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PALABRAS PROFÉTICAS PARA MÉXICO 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Dios quiere librar a México de que entre en un proceso como en el que 

entró Venezuela, ya que esta nación es un espejo para aquellas 

naciones que han dicho: Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros 

el Gobierno de Dios, y decidieron caminar en su propio entendimiento.  

Sin embargo, Dios ha preparado un remanente en la brecha orando, 

resistiendo, clamando por un espíritu de arrepentimiento y profetizando 

que México escoge la vida y se vuelve al Señor de todo su corazón, 

porque el tiempo se está acortando.   

 

 Pueblo mío, no hagas pacto con el perverso ni te alíes con el malvado, 

que lo malo sea llamado malo y lo bueno bueno, Isaías 5:21.  No dejes 

que la lisonja te confunda ni la propuesta del injusto te deslumbre.  

Mantén tus ojos puestos en Mí, no te desenfoques ni te desvíes del 

camino que he trazado para ti.  Este es un tiempo de ser radicales, 

celosos, preservadores de la verdad.  Ten discernimiento para distinguir 

quién viene en Mi nombre y quién para destruir.  Y no te preocupes 

porque no habrá quien te pueda hacer afrenta si permaneces en mi 

diseño. 

 

 Habrá un despertar profético sin precedentes.  Los profetas que estaban 

escondidos en el secreto saldrán a la luz y serán posicionados.  Y 

denunciarán el error, expondrán el anti-diseño y aunque quieran 

silenciarlos n podrán porque serán atalayas que levanto para proteger mi 

propósito en esta nación. 

 

 Está atenta, despierta y apercíbete, un espíritu de engaño y estupor 

desean establecerse.  Una atmósfera de tinieblas sin precedentes se está 

gestando para trastornar Mis planes con esta tierra e introducirla en  
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procesos que Yo tu Dios no estoy propiciando.  Levántate y toma tu lugar 

y no negocies con el injusto, no cofundas tus deseos con Mi voluntad.  

Abro tu entendimiento y profundizo tu discernimiento para que veas y 

escuches y puedas reconocer la operación satánica detrás de aquellos 

con apariencia de bien. 

 

 Temporada de gran confusión, de fascinación y de mucho engaño, 

donde el entendimiento quiere ser oscurecido para que la luz falsa 

alumbre y seduzca, para preservar el anti-diseño en medio de ti.  

Proclama la manifestación de Mi luz, de Mi esplendor y has anuncio de 

esta palabra para que Mi pueblo esté apercibido y no caiga. 

 

 Proclama que la voz profética que trae despertar, entendimiento y 

activación de un pueblo que está siendo posicionado para establecer la 

verdad del Padre Celestial, sea anunciada y establecida en medio de ti.  

La verdad que derriba todo anti-diseño sea proclamada para que no 

seas destruida. 

 

 Pueblo mío gran peligro se asoma a tu puerta, no lo dejes entrar.  EL 

sistema de error ha querido fascinarte y controlarte con lisonja y 

falsedad para poder echar raíces fuertes, despierta, no lo permitas.  No 

te alíes con aquel que gesta maldad en el secreto, mantente puro y no 

des paso a la mezcla.  Alerta México porque el que destruye ha venido 

con fuerza contra ti, no le des paso, hazle huir y establece Mi verdad. 

 


