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PALABRAS PROFÉTICAS PARA PUERTO RICO 

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Dios cambiará por paz y dirección, por doble gozo y doble honra,  toda 

la confusión por la que pasa el pueblo debido a los huracanes, deudas, 

líderes políticos, etc; la cual también ha traído deshonra y humillación al 

pueblo. Este pueblo se levantará de las cenizas. 

 

 Hay un sonido que estoy cantando en los aires de Puerto Rico dice el 

Eterno, estoy llenando la atmósfera de notas musicales que están 

preparando el ambiente perfecto para Mi manifestación gloriosa. 

 

 Isaías 42:6-7  

6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te 

guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, 

7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los 

presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 

 

 Una de las puertas más grandes de perversidad que tiene abierta 

Puerto Rico  es la depravación sexual, la cual el enemigo ha usado 

para distorsionar el diseño original del Padre, utilizando el sexo para 

plantar anti-diseño a través de las generaciones no solo en Puerto Rico 

sino en otros países y continente. Pero que las aguas de Su Espíritu han 

comenzado una limpieza profunda en esta tierra para arrancar la 

semilla que ha dado a luz la maldad. 

 

 Vientos de restauración soplan sobre ti, donde hubo deshonra hará hora 

y donde hubo confusión habrá guía, donde hubo tristeza gozo y 

oscuridad luz.  Pero hago en te tiempo una demanda a todo Mi pueblo 

en esta tierra, hagan oír mi nombre en cada pueblo, ciudad, hogar,  
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tomen las calles, las plazas y hagan adoración publica, que no sea el 

nombre de una organización en esta convocatoria santa sino que sea mi 

nombre exaltado en medio de tu tierra.  Porque un mover evangelÍstico 

sin precedente es activado en ti, para que cada niño, joven hombre y 

mujer, me conozcan. 

 

 Nación que como las olas del mar ha sido llevada de un lado al otro.  

Tierra con gran orfandad que busca ser amada, valorada y cuidada.  Yo 

tu Padre Celestial desato sobre ti un manto de paternidad como nunca 

antes, me levantaré sobre ti para cubrirte de tu abandono.  No temas 

porque levantaré un Nehemías en medio de ti, que te amará y 

restaurará. 

 

 Tierra de profetas, de diseños continentales, de entendimiento, porque 

así está plasmado en mi libro sobre ti, nación grande y fuerte. Por ello 

estoy moviendo la tierra y los aires para que veas y escuches lo que no 

escuchabas, porque la voz que he puesto en ti estremecerá a las 

naciones. 

 

 Un nuevo sonido estoy soltando sobre ti, un sonido de restauración, de 

gloria, de un nuevo comienzo, de paz.  Canta, alaba, agradece y 

recuerda que Yo soy tu Dios el que te ha dicho no temas, Yo te ayudo. 

 


