
 

 

PROFECÍA 2019 

¿Qué tengo para mi Iglesia en este año 2019?  ¡Esplendor y gloria!  

¿Cuántos han creído?  ¿A cuántos se les ha revelado mi amor que nunca falla?  ¡Iglesia 

mía, Iglesia, Iglesia mía, ha llegado la hora! 

¡Quiero que desarrolles tus dones y que camines en el poder de mi Santo Espíritu!  

¡Quiero que profetices, que sanes al enfermo y al afligido, que proclames mis buenas 

nuevas y todos sean salvos! ¡Para eso ofrecí la sangre eterna de mi hijo!  ¡Conoce el amor 

y desarrolla los dones! 

¡Esta es una nueva etapa, un nuevo peldaño y un nuevo escalón!  ¡No mires al mundo ni a 

las circunstancias, no fijes tus oídos en las noticias, fija tus ojos en mí, compositor de tu fe! 

¡Quiero que tengas expectativa de lo que voy a hacer!  ¡Quiero que vengas a los cultos 

declarando cosas imposibles porque para mí y para los que creen en mí nada es imposible! 

¡Qué todos lleguen por la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a la madurez 

perfecta conforme a la plena estatura de Cristo! 

¡Alégrate, alégrate, alégrate, el día se acerca!  ¡Pero en lo que viene, muestra al mundo mi 

bondad que guía al arrepentimiento!  ¡Estén preparados y no desmayen!  ¡El trabajo es 

grande y la victoria más grande aún! 

(Cayó una llovizna fina y agradable) 

¡Pídeme espíritu de sabiduría y revelación para conocerme mejor, que ilumine los ojos de 

tu corazón para que sepas a qué esperanza te he llamado, cuál es tu gloriosa herencia 

entre los santos y cuán incomparable la grandeza de mi poder en favor de los que creen! 

¡Si crees tendrás a tu disposición la fuerza y el poder que levantó a Jesús de entre los 

muertos y lo sentó a mi derecha sobre toda autoridad, potestad o nombre que se 

mencione en este mundo o en el venidero! 



¡En ese poder quiero que caminen y actúen!  ¡Pero los dones, en esta nueva disposición, 

se manifiestan a través del amor! 

¡Más que vencedores por aquel que nos amó! 


