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PALABRAS PROFÉTICAS PARA HONDURAS 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Un país castigado por la indiferencia internacional, por la desigualdad, la 

pobreza, la corrupción, la violencia, la impunidad y la constante falta de 

respeto a los derechos humanos. Honduras, has sido herido y oprimido 

por los que impunemente han asumido el poder sin importar el caos de 

muerte y destrucción causado. Esta es la Palabra recibida: Porque el 

Padre está atento, Su oído está atento al clamor de los justos, al clamor 

del remanente que permanece en Honduras. El Padre ha escuchado su 

clamor y el Padre suplirá conforme a Sus misericordias a cada uno y hará 

volver a los hijos de casa, los hará volver con fuerza y poder para 

restaurar las ruinas, para restaurar los muros que se han quemado, los 

hará volver porque pondrá y provocara en ellos un dolor por su nación, 

por la condición de sus hermanos que han quedado en Honduras. El 

Padre los hará volver para restaurar y para causar en Honduras una 

trasformación por el poder del Espíritu de Dios. Honduras se levantará, 

Honduras no seas escasa… Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; 

levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; 

porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha 

dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 

habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y 

refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la 

mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las 

ciudades asoladas.  No temas Honduras, pues no serás confundida; y no 

te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la 

vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más 

memoria. Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 

nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 

llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó 

Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios 
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tuyo: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con 

grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un 

momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo 

Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, 

cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así 

he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se 

moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi 

misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que 

tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; 

Honduras, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre 

zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas 

de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos 

tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. 

Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no 

temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare 

contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 

He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que 

saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para 

destruir. Sin embrago para ti Honduras, Ninguna arma forjada contra ti 

prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 

Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, 

dijo Jehová. Y en el nombre poderoso de Yeshua, que esta Palabra se 

levante como un estandarte en la Nación de Honduras y sea cumplida 

cabalmente conforme al tiempo y propósito que el Padre eterno tiene 

para el cumplimiento de esta Palabra en Honduras. ¡Honduras! Vas a 

levantarte y vas a resplandecer en la luz de Aquel que te ha llamado, de 

Aquel que te Salva, de Aquel que te restituye lo que te han robado, lo 

que han saqueado de ti, de lo que se han apoderado y  te han quitado 

y arrebatado de las manos, te levantas Honduras, en el poder y en la  
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fuerza del Espíritu de Dios y no serás llamada más la repudiada, no huirán 

más de ti tus hijos; sino que regresaran a ti para reconstruirte, para 

levantar tus muros y para que seas llamada la deseada de las naciones.  

 

 Proclamamos que se seca toda fuente de maldad y muerte, que se 

detiene la mano del opresor y se debilita todo imperio destructor de 

generaciones.  Proclamamos que es confundido aquel que busca al 

inocente para sembrar semillas de injusticia, de extorsión y crimen.  Que 

se levantan los Josías, una generación que traerá una transformación 

desde las raíces de esta nación y acabará con el trono perverso. 

 

 El destructor de generaciones se ha fortalecido en ti por mucho tiempo, 

ha establecido su casa y ha dado a luz hijos.  Pueblo Mío proclama que 

se seca toda fuente de maldad y de muerte, que se debilita el perverso, 

el que seduce para esclavizar generaciones.  La nueva generación es 

rodeada de Mi amor y verdad y no será perpetuado el sistema de error y 

quebranto. 

 

 Te levantaré de tus propias cenizas, el mundo no te reconocerá y 

hablarán maravillados de ti, pero antes sacaré las zorras de sus 

escondrijos, a quienes comen tus frutos y destruyen tus vinas, porque he 

determinado bendecirte. 

 

 

 Arranco lo que no es mío, quito lo que no planté en ti.  Los malvados y 

perversos han querido hacer prosperar el sistema de error en medio de ti 

para sus propios propósitos, pero yo tu ELohim, levanto bandera en 

medio de ti porque nuevo comienzo está por generarse. 
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 Tierra que estoy limpiando, purificando, transformando, porque no será 

más la mano del violento la que prevalezca en medio de ti, sino la mía, la 

del hombre justo y noble.  No te canses ni te fatigues, porque serán una 

nueva nación. 

 


