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PALABRAS PROFÉTICAS PARA GUATEMALA 

(Estas palabras han sido recibidas, juzgadas y pesadas por la Compañía de 

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Guatemala recibe la gracia del que habito en la zarza, desde tu cabeza 

hasta el borde de tus vestiduras, seas abrazada. Guatemala entrarás a un 

nuevo tiempo, y serás mudada, del tiempo de la cueva, del temor y la 

escasez, del tiempo de que los pueblos enemigos devoren tu cosecha, así 

como Gedeón, te llamo, te visito, y te introduzco a un tiempo de formación, 

de batalla, de estrategia y de victoria. Hoy te quitas tus vestiduras de 

desolación y desánimo para vestirte de vestiduras de guerra, porque mi 

novia es una guerrera. Alza bandera y anuncia, porque hoy te llamo a 

declarar y proclamar. Tierra fecunda de profetas. Tierra fecunda de voces 

aprobadas en donde mis profetas hablarán la palabra y los cielos y tierra 

oirán. Y así como escrito está así será hecho. Tiempo de formación y 

alineación de los 300. 300 que han nacido en mi corazón, llamados para este 

tiempo, escogidos, procesados y apercibidos en los tiempos. Se desata un 

entendimiento nuevo a los hijos de Dios en Guatemala. 

 

 Tierra de avivamiento, pero no podrá iniciar este movimiento sin 

quebrantamiento, por ello quebrantaré al que hace y enseña a hacer el 

mal, al que no me ha escuchado y que ha usado mi unción y mis dones 

para sus propios propósitos.  Quebrantaré aquellos que ha hecho 

alianza con la maldad y negociado con la mentira. 

 

 

 He preparado una generación de ministros radicales con la verdad, sin 

doble ánimo, que no negocian por un plato de lentejas y ha llegado el 

tiempo en que esta generación sea expuesta, manifestada, 

posicionada, hasta que mi diseño sea establecido. 
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 Profunda revelación se gestará en mi pueblo, una revelación 

fundamentada en Mi profundidad, en Mi  verdad.  Será un tiempo 

marcado por Mis palabras más que por las señales.  Será un tiempo de 

dimensiones de entendimiento, donde mi diseño será anunciado como 

nunca antes, lo que activará dimensiones gloriosas de Mi Espíritu. 

 

 

 Joel 3. Mis ministros han estado silenciados y sus oídos sordos, pero no 

más.  Tendrán visión limpia sin nada que la nuble, abriré sus ojos y oídos.  

Ha terminado el tiempo de la autocomplacencia y comodidad que se 

ha escurrido entre Mi pueblo. Guatemala ha estado por mucho tiempo 

entre dos aguas, mirando lo nuevo, lo que corrompe, pronto se acabará 

la mezcla. 

 


