Profecía 2022
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor —, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Estos son mis planes
iglesia amada, no he cambiado ni cambiaré! Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El
enemigo viene a robar, matar y destruir, yo he venido a darles vida en abundancia. ¡No te he
dicho que si crees verás la gloria de Dios!
Los días son malos iglesia, las tinieblas cubren la tierra, pero tú resplandece. ¡Ha llegado tu
hora! Vine a deshacer las obras del diablo y es hora que tomes tu posición de poder y
autoridad. ¡Mi vida de Resurrección en ti! El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los
muertos reside en ti. ¡Poder de resurrección!
No permitas el temor aún cuando veas caos y desorden. Vence el mal con el bien. ¡No
apagues el Espíritu! Déjate gobernar por mi amor. Empéñate en seguirlo y ambiciona los
dones. Muchos se enfriarán en este tiempo, muchos apartarán su vista de mí. Actúa en mi
amor que nunca falla y todo lo puede. No te he dado Espíritu de temor, sino de poder, amor y
dominio propio.
Les haré saber las cosas por venir, por eso necesito caminen en mi fe, la fe que llama las cosas
que no son como si fueran. Haré maravillas y prodigios en este año, conversiones y el poder
del Espíritu llenará tu casa. ¡Créelo y dame la gloria! Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
llegado al corazón de hombre son aquellas que he guardado para aquellos que me aman.
¡Espera lo mejor de mí, iglesia amada!
Han sido justificados por la Preciosa sangre de mi hijo Jesús. ¡Decláralo y actúa como mi
justicia! ¡Todos aquellos que reciban en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en
vida a través del nombre de Jesús!
Se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que
traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: "¡Den gracias al Señor
Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno!”

