
 
 

 

 

PALABRAS PROFÉTICAS PARA GUYANA  

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

Profetas Continental durante el año 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Se han comenzado a mover las aguas  y los vientos del Espíritu sobre esta 

nación, toda operación satanica en los aires y en las aguas, han 

comenzado a debilitarse y sera como un de repente la gloria que se 

movera en esta tierra.  Este territorio que ha sufrido el despojo y la 

avaricia  de los hombres desde su fundacion, sera tomado por el Eterno, 

porque suya es la tierra y su plenitud, y ellos veran Su poder, pues el 

mismo se hará notorio. 

 

 Proclamamos sobre Guyana: que toda orfandad es arrancada de ti y la 

paternidad del Padre Celestial se manifiesta en tu tierra.  Que todo anti-

diseño es derribado y se establece Su diseño a plenitud.  Que no serás 

rasgada en tus entrañas sino que darás a luz a tus hijos y ellos comerán 

de tu fruto.  Que todo engaño se hace evidente por medio del fuego del 

Espíritu, el cual purificará tus raíces.  Que la espada del Espíritu que 

quebranta, corta toda falta de identidad en ti para que su propósito sea 

manifestado en tu tierra a plenitud. 

 

 

 Tres movimientos generaré en tu tierra, el movimiento del fuego de Mi 

Espíritu para purificar tus cimientos y vivificar tu tierra, el movimiento de las 

riquezas que hay en ti, para sacar a la luz los tesoros escondidos y el 

movimiento de la verdad, para que todo engaño salga de tu tierra. 

 

 Se avecina un tiempo de conflicto geográfico en ti, que Mi pueblo se 

levante para que sea preservado el diseño y sea cumplida la palabra 

profética. 

 

 



 
 

 

 

 Tierra de en la que pronto se escuchará en las naciones, para ser 

admirada a causa de mi luz. Por ello, ajusto en ti mi diseño, lo que 

planifiqué para ti desde el principio, no serás mas desviada ni saqueada 

por quienes te desean, porque Mía eres tú.  Levanto mi bandera sobre ti, 

porque me perteneces. 

 

 El diseño escondido resurgirá con fuerza, tu propósito, la razón de tu 

existencia, se comenzará a manifestar muy pronto.  Las aguas de mi 

Espíritu correrán y limpiarán tus cimientos para que sea visto en ti Mi plan. 

 


