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PALABRAS PROFÉTICAS PARA VENEZUELA  

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

Profetas Continental durante el año 2019) 
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 Es tiempo de incrementar tu adoración al Padre y que te afirmes en la 

santidad, porque el espíritu amalecita te querrá salir al encuentro para 

que no sigas creyendo por tu liberación que está pronta. Tiempo que te 

multipliques y te hagas más fuerte porque has estado en un mayor grado 

de opresión, tiempo de mayor cosecha de gente. Tiempo de que se 

escuche tus cánticos de liberación y “bombardees” tu tierra con el 

decreto de mi Verdad, satura las calles, casas, edificios, fincas con mi 

Palabra. Se levantará un Moisés con vara alzada abriendo camino 

donde no lo hay, pronto. 

 

 Venezuela fuentes de aguas vivas, de recursos que serán descubiertos. 

Haré brotar agua en medio de la sequedad para aquellos que 

permanezcan en mí, serán saciados. Daré reservas de agua espiritual y 

físicas. 

 

 El Padre Celestial está sacando de raíz la idolatría, derribando los altares 

a otros dioses y nunca más se oirá en Venezuela la voz de aquellos que 

sacrifican y están siendo sacrificados, Salmo 40. 

 

 “Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin 

de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con 

ellos un pacto eterno: Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi 

favor; pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me 

regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los 

plantaré firmemente en esta tierra. »Así dice el Señor: Tal como traje esta 

gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo 

el bien que les he prometido. Se comprarán campos en esta tierra, de la 

cual ustedes dicen: “Es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque 

fue entregada en manos de los babilonios”. En la tierra de Benjamín y en  
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los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región 

montañosa, de la llanura, y del Néguev, se comprarán campos por 

dinero, se firmarán escrituras, y se sellarán ante testigos —afirma el Señor 

—, porque yo cambiaré su suerte».” 

  Jeremías   32:39-44            .    

 

 El Padre Celestial levanta un muro de protección alrededor de sus hijos 

en Venezuela que harán romper y detener las olas de necesidad, de 

pobreza, de miseria, de temor, de angustia, de enfermedad, no den 

lugar a la duda, manténgase firmes porque Mi palabra sigue en pie, 

habrá protección, provisión y guía en medio del Valle de sombra y de 

muerte. 

 

 YO redoblo la guardia angelical sobre tu nación, sobre Venezuela. 

Redoblo la guardia angelical sobre Venezuela, y no porque mis ángeles 

estén cansados de velar, sino porque hay algo nuevo que se va producir 

y es necesaria que la guardia angelical sea redoblada, hay cosas que se 

verán y el hombre vera suceder en esta nación en las próximas horas, 

días y semanas. Ángeles de alto rango redoblan la guardia por causa del 

propósito divino del PADRE CELESTIAL en Venezuela, los aires son llenados 

de presencia angelical, una presencia redoblada, multiplicada de 

ángeles. La tierra comienza a ser estremecida y un nuevo soplo de Dios 

se comienza a dar, pero hay cosas que van a suceder que son nuevas 

ante nuestros ojos y Dios redobla la guardia, porque es necesario el 

control desde el cielo, para lo que ha de suceder. Dios me dice: Aquellos 

que pensaban huir y escapar no lo podrán hacer, porque YO redoblo la 

guardia alrededor de este territorio. YO mismo los entregare y otros serán  
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pasados a espada. Dice el Señor: YO redoblo la guardia para los 

acontecimientos que vienen, hago mover los aires con una mayor 

cantidad de ángeles enviados, pero también soplo y hago mover la 

tierra con un viento nuevo de mi ESPIRITU. Es necesario que el Remanente 

este atiempado y apercibido para lo que ha de acontecer, con manos 

alzadas y una voz potente y profética resonando sobre la tierra y los aires 

de esta nación, un remanente que no se duerme ni está inactivo, sino 

que está activo y no pasivo. Porque lo que han dicho mis siervos sobre el 

cerco al gigante se ha de redoblar ahora en este tiempo, con la guardia 

se redobla el cerco, porque así como Goliat cayo con una piedra y no se 

levantó más, dice el Señor así caerá el gigante con el golpe certero de 

mi vara justiciera, y todo el que esta plegado a este sistema sea el pueblo 

llamado iglesia o del pueblo que no me tiene en sus corazones y tengan 

intención de huir, serán detenidos y otros pasados por espada. Comienza 

a verse en los próximos días el tiempo de mi justicia en esta nación dice el 

Señor Todopoderoso. Redoblo la guardia en este país y hago mucho más 

fuerte el cerco sobre el gigante, estrecho el cerco dice el Señor. 

Remanente del Señor esta atiempado, ojos abiertos, oídos abiertos y 

boca preparada para declarar lo que YO quiero que digan. Se acercan 

los tiempos finales de este proceso, donde el Remante activo jugara un 

papel fundamental dice el ESPIRITU SANTO. Porque la oración de 

intercesores dentro de Venezuela y de otras naciones ha llegado al 

Trono, y YO si acelero mi mover dice el Señor. Redoblo la guardia 

angelical en esta nación y dice el Señor al Remanente fiel en Venezuela: 

NO ESTAN SOLOS, NUNCA LO HAN ESTADO, manténganse fieles, 

manténganse fieles. 
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 Mi pueblo se levante con fuerza, con mi fuego a proclamar con 

insistencia como el martillo que quebranta la piedra que el arco del 

tirano se está quebrando. 

Jeremías 23:29. 

 

 Dios ha sido bueno para con los limpios de corazón, el Eterno los ha 

guardado y protegido de la maldad del impío. Pero mucho pueblo 

creyente por poco ha resbalado, porque muchos se preguntan porque 

los impíos prosperan, porque no hay congoja en ellos, porque no 

desfallecen sus fuerzas, no son azolados, ni pasan trabajo como los 

demás, en apariencia logran todo lo que quieren. Incluso se mofan y 

hablan de sus maldades, de los escarnios que cometen contra otros. Se 

llenan de altanería hablando contra el cielo y blasfemando contra 

nuestro Dios. 

Por eso Dios hará volver a su pueblo venezolano y aguas en abundancia 

serán traídas para ellos, porque mucho han padecido en obediencia, 

comprenderán quien es Dios el Santo de Israel. 

Mucho pueblo venezolano cree que esta desfalleciendo, dicen para que 

seguir orando, para que seguir esperando, esto no va a cambiar, pero el 

Eterno afirma. 

Y verás a los malvados puestos en deslizaderos, asolados de repente, 

serán consumidos por sus temores y perecerán de repente debido a su 

maldad. Porque tiempo de gracia les he dado y no se han arrepentido, 

ni han buscado mi presencia. 

Y aunque muchos hijos de Dios han dudado debido a los 

acontecimientos y se ha llenado de amargura su corazón, con todo el 

Señor siempre ha estado con su pueblo, guardándolo y guiándolo en  

 



 
 

www.redilglobal.org 

+57 301-5722749/+58 424-6522290/+1 786-8652913 
 
 

 

todo momento. 

 

 Mi pueblo reconocerá que nada hay fuera de mí, en medio de la 

adoración me encontrarán, seré su porción y contará Venezuela mis 

obras por cuanto han puesto en mí su esperanza. Y se maravillarán los 

pueblos por los acontecimientos que vendrán y verán mi mano en mi 

pueblo venezolano. 

 

 Si dispusieras tu corazón y extendieras a El tus manos, si alguna iniquidad 

hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieras que more en tu 

casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás 

fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como 

de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el medio día; 

aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza; porque 

hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás, y no 

habrá quién te espante; y muchos suplicarán tu favor. 

Pero los ojos de los malos, se consumirán, y no tendrán refugio; y su 

esperanza será dar su último suspiro. 

 

 Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Venezuela, cada 

cual con su bastón a causa de la multitud de los días [Porque Yo les daré 

larga vida Venezolanos, por honrar mi nombre en medio de la 

calamidad]. Y las calles de las ciudades de Venezuela estarán llenas de 

muchachos y muchachas, niños y niñas que juegan en ellas a causa de 

la paz que derramaré sobre Venezuela.  

 

 Venezuela! ¡No mendigaras más pan ni riqueza de los gobiernos! ¡Yo Soy 

Tu Pan Venezuela!, ¡Yo Soy Tu riqueza! ¡Te daré Pan! ¡Te daré Paz  
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nuevamente y traeré mi gozo una vez más sobre ti Venezuela! 

¡Venezuela! ¡No olvides ninguno de mis beneficios! ¡Yo Soy El que 

perdono todas tus iniquidades Venezuela! Yo Soy El que sana todas tus 

enfermedades; el que te rescata Venezuela! Mi compasión y mi amor no 

he olvidado! 

¡Venezuela! ¡Yo Soy el que te Corono de favores y Misericordias!, ¡El que 

te sacia de bien tu alma, y el que te doy fuerzas como el Águila 

Venezuela! 

Yo Soy Tu buen Pastor Venezuela y nada te faltara, te hare descansar en 

verdes pastos y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no te 

faltarán mi Paz y mi Presencia, Mi bien y Mi Misericordia te seguirán todos 

los días de tu vida Venezuela, Pues aderezaré mesa en presencia de tus 

angustiadores y tu copa estará rebosando Venezuela. 

 

 Se están abriendo puertas antiguas que podrán ser abiertas con accesos 

al Reino para tomar riquezas, revelación de diseños, accesos a salida o 

soluciones reales para bendición en nuestros países. 

 

 Proclamen toda palabra que sale de la boca de Dios, que sean 

anunciadas en voz alta a los 4 vientos, vientos que traen cambios, que 

traen transformaciones, que traen vida. 

 

 Adoradores, mi Remanente (Judá) en Venezuela (Efraín) y para toda la 

casa de Venezuela, habitantes de la nación, sus compañeros". "Así dice 

el Señor DIOS: 'He aquí, tomaré la mano de Efraín, y la de Judá,  mi Casa 

(Zacarías 9:13), y las manos de las familias de esta nación venezolana, y 

haré de ella una sola Casa, y serán una sola familia en Mi Mano."  "Así  
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dice el Señor DIOS: 'He aquí, tomaré a los hijos de Venezuela de entre las 

naciones adonde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su 

propia tierra. 'Y haré de ellos una nación en esta tierra, en los montes de 

Venezuela; Yo seré Rey en medio de ellos; nunca más estarán divididos, 

ni claudicarán más en sus corazones, a quién han de servir. 'No se 

contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con 

ninguna de sus transgresiones; sino que los libraré de todos los lugares en 

que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. 

Pondré sobre ellos gobernantes, quienes los gobernarán en justicia y 

rectitud, y todos ellos tendrán un solo Pastor; andarán en Mis ordenanzas 

y guardarán Mis estatutos y los cumplirán. 'Y habitarán en la tierra que les 

di, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos y sus hijos, 

y los hijos de sus hijos para siempre; y Yo Seré Su Rey para siempre. 'Y Haré 

con ellos un Pacto de Paz; será un Pacto eterno con ellos. Y los 

estableceré, los multiplicaré y pondré Mi Santuario en medio de ellos 

para siempre. 'Mi Morada estará también junto a ellos, y Yo Seré Su Dios y 

ellos serán Mi pueblo. 'Y las naciones sabrán que Yo, el SEÑOR, santifico a 

Venezuela, cuando Mi Santuario esté en medio de ellos para siempre." 

 ISAIAS 26:1-21 Hay un remanente que se ha mantenido en el secreto…en 

las altura, en presencia del Señor. Remanente ha sido probado y 

aprobado por el Señor, pues ha pasado por el fuego y se ha mantenido 

fiel. a pesar de las circunstancias  se ha mantenido en su presencia. no se 

fue a otro lugar sino que se mantuvo en lo secreto, no se alejó ni por 

vergüenza ni la calamidad, porque era un remanente entendido, sabía 

que estaba siendo procesado por su padre celestial,  que estaba siendo 

preparado y formado por su alfarero. para así poder ser enviado 

correctamente al propósito por el cual ha sido preparado. han sido 

hechos polvos, arrastrados y han muerto a sus deseos. pero ya es hora de  
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su resurrección, es hora que se levanten del polvo, serán despertado y 

resucitado como el pueblo justo y santo, formado en oro, listos para ser 

enviado a su encomienda. ese remanente se levanta pero aun un poco 

más deben permanecer a puertas cerradas, en el secreto, hasta que 

pase la ira y el juicio de dios que ha sido decretado para los que andan 

en iniquidad y su pecado. 

 Gran atmósfera de tinieblas te cubre, atmosfera muy densa y oscura, 

atmosfera que el enemigo ha utilizado para confundirte, oprimirte, 

deprimirte empobrecerte y desviarte de lo que tengo para ti.  Esta 

atmósfera ha sido propiciada, alimentada y protegida por los malvados, 

los perversos y los injustos, por los que maquinan en el secreto para 

mantenerte en esclavitud, por la queja, por quienes no te aman.  Pero 

hoy te digo remanente mio en esta tierra, levántate y has alabanza en 

voz alta, grita con fuerza, con el rugido de mi amor que hay en ti, 

LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD, DIOS HABITA EN MEDIO DE LA ALABANZA DE 

SU PUEBLO… Canta con sumo amor, entrega, gozo y agradecimiento y la 

llama que estaba sin fuerza se encenderá con gran potencia y será vista, 

derreetira la atmosfera de oscuridad y de error que hay en ti, par que 

comience a establecerse, mi atmosfera celestial VENEZUELA RUGEEEE, 

RUGEEE. 

 

 La nación de Venezuela tendrá un nuevo despertar, un nuevo comienzo, 

Él ha hecho pacto con su remanente fiel, Dios a través de su Espíritu y su 

fuego santo destruirá todo anti-diseño que ha operado en esta nación 

por muchos años, el sr nos muestra su amor y su fidelidad, aunque 

nosotros hayamos sido infieles. el faraón que se había levantado para  
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oprimir a su pueblo serán esparcidos. YHVH colocará sobre esta nación 

nuevas vestiduras, nos consolara y nos amamantara, seremos transformados 

por medio de su Espíritu santo, seremos adiestrados y capacitados para la 

gran encomienda. Seremos esa nueva Venezuela y el mundo dirá 

verdaderamente dios está con ellos, y muchos entonces vendrán del norte, 

del sur, del este y del oeste. dios nos revela que Venezuela y su gente 

estamos pasando por un proceso doloroso, y que dejaran huellas muy 

profundas, pero que seran necesarias en la reconstrucción de este país. Dios 

está permitiendo en la vida de sus hijos el paso por varias estaciones, y da 

anuncio de una nueva temporada, una vez que el haya quitado toda 

ceguera y parálisis facial. 

 Habrá gran estremecimiento en medio de Mi pueblo, el que no quiso 

escucharme y amó lo que aborrecí, aquel que abrazó lo que deseché, 

será expuesto y quitado, lo oculto y lo que es falso caerá. Remanente 

mantente firme y no desfallezcas por lo que verás, porque por amor a ti 

los tiempos se han acortado en medio de tu tierra y pronto será vista mi 

gloria. 

 

 Isaías 31 Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en 

caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en 

jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan a 

Jehová!, Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus 

palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el 

auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios; 

y sus caballos carne, y no espíritu; de manera que al extender Jehová su 

mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos  
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desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el 

león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de 

pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel 

de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de 

Sion, y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará YHVH de 

los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando 

 Tu propósito es causa de tu proceso. Sé que hay muchas preguntas dice 

el Señor, y que hay cosas que no puedes comprender ahora, solo te digo 

confía, porque pronto saldrá a la luz lo que estoy haciendo contigo.  Aún 

los tiempos serán duros, pero no por mucho, el amanecer está por llegar.  

Sigue creyendo y anunciando Mi palabra, no te rindas y mucho menos 

pienses que esta circunstancia nunca terminará, porque así como 

comenzó en oscuridad, así terminará en victoria con Mi luz. 

 

 Mucha confusión, desasosiego y desánimo hay en medio de ti, muchas 

falsas palabras, falsos profetas, falsas profecías, las cuales han provocado 

pmuchas preguntas sin respuestas.  Por ello te digo hoy, has 

remembranza de lo que Yo te he dicho, de lo que he confirmado y de lo 

que he anunciado y medita en mis palabras de día y de noche.  Ten 

discernimiento para conocer el engaño pero también la verdad.  No seas 

ligera para prestar tus oidos a todo lo que dicen, examina, juzga, entra en 

entendimiento, para que puedas conocer que estoy haciendo, lo que te 

tocas hacer y lo que esta por suceder. 
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 El Señor nos exhorta a restablecer nuestra confianza en el, no ignorando 

nada de lo que ocurre, pero con la seguridad de que su voz será 

escuchada, y entonces los lugares donde habitan las tinieblas serán 

desmantelados, y desestabilizado por completo el sistema opresor que 

ha infundido miedo aun en el pueblo de Dios. La voz del Señor está en la 

garganta de aquellos a quien él les ha dicho: " No calles", " abre tu boca 

que yo la Llenaré de mis palabras". 

 

 Isaías 43:19  

19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la 

conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. 

 

 Venezuela ha sido mi país seleccionado para impactar otros 

continentes. La rechazada esa es la que he seleccionado para lo 

grande. Yo la tengo guardada. Ahora mismo está en dolores de parto 

pero dará a luz lo mayor, un sistema económico robustecido. Viene la 

mayor bonanza para Venezuela. Yo inicie un proceso de 

transformación. Esta crisis es mi proceso de cambio para lo grande. Mis 

hijos juegan un papel importante ahora mismo. Tiempo de que 

proclamen mi diseño sobre este país; pero muchos han enmudecidos, 

han callado y no han proclamado mi plan sobre Venezuela. Han estado 

pasivos sólo viendo la crisis y dejándose llevar por el dolor cuando 

deberían estar proclamando mi palabra. No han estado apercibidos en 

el tiempo que están. Tenemos que cambiar el lenguaje humano para 

que los milagros sucedan, en Venezuela se habla el lenguaje de la 

realidad y no al lenguaje divino, es decir tenemos que abrir nuestras 

bocas y hablar lo que el padre ha dicho para Venezuela .Despierta tu  
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que duerme porque ha llegado tu luz. El padre levanta muchos José, 

personas que han estado en la cárcel, en el anonimato, que han sido 

rechazados y procesados .Yo los levanto en Venezuela con una unción  

de gobierno. Levanto a Déboras en Venezuela: Es tiempo donde 

levanto y despierto a los profetas en Venezuela. Profetas que han sido 

ubicados, direccionados y formados por mí porque desenmascaran el 

engaño, el error y aun a ministros que están engañando, mis profetas los 

confrontaran porque seré yo mismo enrostrándolos y quitándolos. 

Ezequiel 13:1. 

 

 Eres como Job, muchos han hablado supuestamente en mi nombre 

sobre ti, han anunciado palabras que distan de lo que eso y haciendo 

contigo, muchos han dado explicaciones que hacen de 

interpretaciones humanas, circunstanciales, explicaciones sin 

entendimiento, sin discernimiento, como amigos de Job.  Me atribuyen 

cosas que no estoy haciendo y no reconocen lo que hago.  Pero Yo tu 

Dios te digo hoy, lo que estoy haciendo contigo pronto saldrá a la lyz y 

será visto por las naciones del  mundo, serás llamada la tierra conoce a 

Dios. No temas, no sean ligeros para llamar a lo malo bueno y a la 

bueno malo, esfuérzate y se valiente, mantén tu mirada en el resultado y 

no en el proceso, porque aunque todo esté oscuro ahora, Mi luz está por 

resplandecer en medio de ti. 

 

 El reloj profético se había detenido y los tiempos de cumplimiento. 

Habían tenido retraso, pero el aceite fresco de mi Espíritu lo ha vuelto a 

poner en movimiento y los tiempos han sido acelerados. 


