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PALABRAS PROFÉTICAS PARA PERÚ 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Aunque la condición espiritual  de Perú es muy  árida y seca, la palabra 

profética que el Señor está trayendo a esta nación producirá vida y 

refrescamiento,  haciendo el trabajo para lo cual fue enviada Isaías 

55:10-11. 

 

 Perú se está estremeciendo, tienen detenidos varios ex presidentes por 

actos de corrupción, pero del 20 al 30 de Junio se estará realizando un 

evento importantísimo a nivel nacional denominado, "Una Nación un Día" 

/ "Un Solo Perú". Vendrán 5000 misioneros de diferentes países a la mayor 

toma Evangelístico que haya tenido éste país, se tomarán colegios, 

calles, lugares públicos, los 12 estadios más grandes de fútbol serán 

utilizados para eventos masivos de impacto evangelístico, habrá un 

despliegue nacional de 10000 voluntarios para impartir el mensaje de 

Salvación. Se espera un mover poderoso de la Gloria de Dios, por lo cual 

le pido nos apoye en oración. Algo Grande se aproxima al Perú. 

Saludos amada Profeta Paola, quiero compartirle de manera pública una 

experiencia que tuve el Miércoles 17 de Abril amaneciendo. Estaba 

parada frente a la ventana del cuarto donde me hospedo y veía al cielo 

y observaba un *cielo profundamente oscuro,* pero no eran lluvias, unas 

partes más oscuras que otras, de momento a lo lejos vi una figura que 

venía corriendo a gran fuerza y parecía como una electricidad y al 

mismo tiempo un rayo, llegó frente a mí en el cielo abierto, totalmente 

negro y al voltear a donde yo estaba *era un León Gigantesco* y 

comenzó a rugirme fuertemente y de mi interior salían rugidos y más 

rugidos como que yo le estaba respondiendo al rugido del León. Luego 

me dijo; " *ahora es cuando voy a derramar mis aguas sobre Perú, voy a 

limpiarla"* , el tono del mensaje era como de molestia y de que Perú iba 

a saber quién era el Señor. Esto fue amaneciendo el 17 de Abril, un poco  
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más tarde prendí el televisor para ver las noticias y observaba una 

imagen muy negra que luego me di cuenta que eran muchos soldados, 

pero muchos, tratando de controlar la gente, porque se *estaba dando 

el anuncio de que el Expresidente (2 veces) Alan García de Perú se había 

suicidado* cuando fueron con una orden de captura a buscarlo en su 

residencia. 

Entiendo que Latinoamérica está siendo limpiada y sacudida por el 

Poder de Dios que ha comenzado a manifestarse en cada país. El Espíritu 

Santo me decía *que siguiera rugiendo* y yo entiendo que es *la voz 

profética* , debemos anunciar lo que sigue, lo que va a venir y alertar a 

las naciones a estar preparadas y a su Iglesia a alinearse a los Propósitos 

del Diseño Divino original para cada país, ciudad, sector y hasta en la 

propia vida y familia. 

 

 Sus heridas están siendo curadas y el cuero está siendo adecuado para 

recibir el nuevo vino. 

 

 Perú se está estremeciendo. Se espera un mover poderoso de la Gloria 

de Dios. Algo Grande se aproxima. Ahora es cuando voy a derramar mis 

aguas sobre Perú, voy a limpiarla. 

 

 Una ola de amor estremecerá a PERU y convertirá su tierra árida en un 

pastizal, las tierras áridas que tenían encarcelados, calcinados a los 

ministros sería mojadas para que sean libres. Perú con sus aguas impartirá 

vida al Continente. 

 

 Dios está abriendo surcos en ti, surcos por donde las aguas de Su Espíritu 

traerán vida y refrescamiento, lo que se había estancado comenzara a 

moverse, Isaias 55:10-11. 
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 Transformación es la palabra para ti.  Tiempos de cambios, de traer luz, 

de quitar lo que no es Mío, de establecer diseño, de grandes batallas 

pero que ya están ganadas, tiempo de manifestación de Mi palabra. 

 

 Un manto de justicia ha venido sobre la nación.  Lo abominable saldrá 

primero a la luz para que sea expuesto, juzgado y desarraigado.  Será un 

tiempo en que lo falso será evidente y caerá, según su maldad y engaño.  

Pueblo Mío proclama Mi justicia, orden y verdad. 

 

 Quito el manto de esterilidad que había sobre ti, de tu tierra comenzará a 

correr la miel que nutre la tierra y lo que era improductivo e infértil, 

comenzará a dar fruto.  Mi mano sanadora pasará sobre ti y tus viñas 

reverdecerán, cual fruta en primavera, porque verás Mi gloria. 

 Nación escogida por el Eterno en este tiempo, habrá una trasnformación 

en Mi pueblo, los tiempos se aceleran para que sean alineados a la 

temporada profética y todo estancamiento cese para que haya 

movimiento, el cual está generando Mi Espíritu en medio de ti. 

 


