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 Yo te tengo en mi regazo, Yo estoy sanando tus heridas, Yo estoy 

derramando un aceite fresco, un aceite que está sanando tu pasado, 

está sanando tu dolor, está quitando cada lágrima, y ese aceite te está 

sanando, te está restaurando; ese aceite te está convirtiendo ¡Oh 

amada Nicaragua! En una nación adoradora, porque mientras más me 

adores, mientras más me exaltes ¡Oh mientras más tu corazón se haga 

amplio para mí, Yo mayor obra poderosa haré en ti Nicaragua dice el 

Espíritu de Dios! ¡Oh por lo que has clamado! ¡Por lo que has gemido! ¡Por 

lo que has llorado Nicaragua! dice el Espíritu de Dios ¡Está muy próxima, 

está muy próxima mi visitación¡ ¡Está muy próximo lo que cae, lo que 

tiene que caer! ¡Y que se levante mi Iglesia dice el Espíritu de Dios!. 

 

 Partiré el cetro del opresor, destruiré sus pactos de maldad con la muerte 

y cerrare los cielos y la tierra para que los brujos, hechiceros, santeros,  

para que no tengan respuesta ante sus rituales de maldad. Activo al 

destructor sobre el malvado, el perverso y el injusto.  No te conturbes 

pueblo mío por lo que veras, los tiempos de convulsión se profundizaran 

agudamente, porque será necesario para hacer salir al tirano con 

vergüenza, no tengas miedo, solo mira lo que yo tu Dios hare contigo. 

 

 Tiempo de profundos procesos, voy a destronar el imperio del malvado 

en medio de ti, habrá conmoción y estremecimiento, que no se turbe tu 

corazón, no tengas miedo, solo proclama que Mi nombre será levantado 

en medio de tu tierra. 
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 Proclama Nicaragua: Que se debilita, se detiene y se disipa toda ola de 

muerte en medio de tu tierra, que el destructor de generaciones que ha 

querido cercenar el levantamiento y posicionamiento de la nueva 

generación, es neutralizado.  Proclamamos que los niños son guardados y 

escondidos en la mano del Señor, que desde el vientre de su madre, 

serán preservados del enemigo para cumplir con su propósito, siendo 

libres de toda mortandad repentina y prematura.  Que los vientos  de 

vida soplan sobre ti y que no se escuchará más el terror, sino el sonido del 

Eterno. 

 

 La maldad, la perversión y la muerte, te han tenido cautiva por mucho 

tiempo, has sufrido por la semilla contaminada que los hombres perversos 

han sembrado en ti, bandera de victoria, de cambio, de posesión se ha 

levantado.  Ha llegado el momento de limpiar, purificar, arrancar, 

derribar, de hacer huir al enemigo, al que hace afrenta, al que siembra el 

mal.  Muy pronto verás caer el imperio de destrucción que te ha 

condenado hasta hoy, debilitaré sus bases, sus estrategias será 

inefectivas y habrá vergüenza en su casa.  No temas porque sabrás que 

Yo tu Dios estoy contigo. 

 

 Continuará el movimiento, el cual estoy generando para producir 

cambios, pero el enemigo está intentando distorsionar y desatar una ola 

de mortandad que traiga gran pesar y quebranto.  Pueblo Mío levántate 

y proclama que toda estrategia satánica sea destruida, desmantelada y 

quede sin efecto en medio de tu tierra, que Mi voluntad sea manifestada 

y establecida sin retraso ni detenimiento. 
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 No desmayes, ni se desaliente tu corazón, porque he aquí estoy 

debilitando el trono del injusto, pronto mi obra se hará evidente en ti, 

caerá el opresor y el malvado huirá, con gran terror, porque habrá 

libertad en ti. 

 


