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PALABRAS PROFÉTICAS PARA PARAGUAY 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Se escucha el mover de las aguas en medio de ti.  Un remanente que se 

ha mantenido fiel, está provocando la manifestación de la nueva 

temporada, temporada de gloria, de revelación y de poder, prepárate 

porque Mi Espíritu se moverá grandemente en medio de ti. 

 

 Mi rio limpiara tus calles de la sangre que se ha derramar por ellas. El 

viento recio de mi Espíritu apaga todo fuego extraño que trae maldad y 

destrucción. Levantare una generación de jóvenes y los ungiré como a 

Eliseo que no tendrán temor de confrontar el error, la maldad, la 

idolatría. Traeré cambios en el gobierno. Te vestiré de color verde, 

reverdecerás en tu economía. (2 de Reyes 2) Así dice el Senor : He 

purificado estas agua y no volverán a causar muerte ni esterilidad. 

 

 Ciclos comienzan a cerrarse en ti para dar paso a la nueva temporada.  

Habrá resistencia por quienes se aferran a lo pasado pero Mi fuerza 

impulsará el cambio. Por ello habrá confrontación entre lo que debe 

terminar de morir y lo que tiene que nacer, pero no temas porque Yo tu 

Dios voy delante de ti. 

 

 Levántate en proclamación, la ola de vandalismo y de muerte quiere 

aumentar en medio de ti, para traer tragedia y luto.  Levanta vallado y 

ordena a esta nube de tinieblas que se detenga.  Despierta y párate 

firme para que las maquinaciones del enemigo se trastornen y no pueda 

operar. 

 

 Sistema perverso ha imperado en tu tierra, lo desmantelaré y quedará 

vuelto polvo, todo anti-diseño será quitado por lo verdadero, marco un 

final para un nuevo comienzo. 


