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Palabra Profética 2019
Ministerio Cristo te Ama

Ester 8:8 RV1960
Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y
selladlo con el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se
sella con el anillo del rey, no puede ser revocado.
El Rey te escogió desde el principio. Cuando lo necesitaste su brazo fue quien te manifestó al
mundo… El Señor todo poderoso que te sostuvo ayer te sostendrá mañana, él es tu fuerza, lo
que sello en tu vida ni las fuerzas más oscuras lo podrán romper, los Amanes que se
presentaron para llevarte a la orca fueron el escalón para tu triunfo sobre ellos, el Rey los
pondrá para honrarte, porque el Rey puso el sello de poder, unción y Gloria sobre tu vida y lo
que sella con el anillo del Rey no puede ser revocado.
Romanos 5:3-8 y 11 RV1960
(3) Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia;
(4) y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
(5) y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
(6) Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
(7) Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que
alguno osará morir por el bueno.
(8) Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
(11) Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
El amor de DIOS ha sido, es y será grande sobre nosotros
Salmos 91:3-6 RV1960
(3) El té librará del lazo del cazador, De la peste destructora.
(4) Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga
es su verdad.
(5) No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día,
(6) Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día
destruya.
Creo que la oposición viene a muchos por la salud. Aun cuando este sea un año de muchas
luchas, para algunos en especial en su salud. Él se manifestará para librarnos de la mano del
cazador. ¡TIEMPO DE RESTAURACIÓN!!!
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Isaías 44:7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden
delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo
que viene, y lo que está por venir.
Isaías 48:3 Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo publiqué, lo hice
pronto, y fue realidad.
El va a hablarnos. Lo que nos va a anunciar son cosas que va a hacer, que a van a cumplir. Es
tiempo de afilar nuestra sensibilidad a oír su voz. Porque sosas que han de acontecer
primeramente la sabrás en tu espíritu.
TIEMPOS DE NUEVOS COMIENZOS Y DE APERTURAS
Hageo 2:19 No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el
granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía; mas desde este día os
bendeciré.
Josué 3:7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a
engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como
estuve con Moisés, así estaré contigo.
Dios tiene bendiciones guardadas para un día determinado. 2019 tiempo donde el HOY de
Dios se manifestará sobre nuestras vidas, muchos dirán las condiciones no se dan, los
recursos no están pero el “desde este día” marcara tu agenda de bendición.
Deuteronomio 2:25 RV1960 Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto
sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se
angustiarán delante de ti.
TIEMPO DE RECONSTRUIR LOS DISEÑOS DEL SEÑOR
¡Lugares donde no quedo nada, donde había Gloria y ya no, lugares que quedaron vacíos son
llenos de mi gloria dice el Señor!!
TIEMPO DE COBRAR ANIMO
Por eso Dios te pone sabiduría en el ánimo para que te des cuenta lo inútil que es
desanimarse, te darás cuenta y el espíritu de quejas se ira de tu vida.
Éxodo 31:6 Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la
tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que
hagan todo lo que te he mandado;
AÑO DE TRABAJO
Hageo 2:4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también,
Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice
Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
Porque Él está con nosotros. Él trabaja nosotros también, lo vamos a ver hacer cosas a
nuestro lado.
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TIEMPO DE CAMBIO DE MENTALIDAD
Si bien esto no es nuevo, Él Señor viene haciendo algo grande y Poderoso dentro de su
Iglesia, se está viendo que muchos vuelven a establecer una estructura cuando todavía los
cambios de mentalidad no están establecidos, hay nuevas estructuras, reformas que se tienen
que establecer, nuevo fresco, para este tiempo, para producir efectos del Reino en la tierra.
Cuando lo entiendas estarás dando el mismo mensaje de una forma diferente porque serás
parte de ese mensaje.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
TIEMPO DE PAN, MOSTO Y ACEITE
Joel 2:19-29 RV1960
(19) Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite,
y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
(20) Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz
será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá
su pudrición, porque hizo grandes cosas.
Todo lo que te ha estado faltando volverá a ti, empezando por
1. La Palabra
2. El Gozo
3. La Unción
Joel 2:21-22
(21) Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
(22) Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán,
porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.
La Tierra empezara a sentir el peso de la Redención, cuando su sangre cayó sobre
ella, el poder de la maldición se quebró. Tu tierra no tendrá el trabajo, tu tierra no
será dolorosa, tu tierra no tendrá el esfuerzo de otra tierra, tu tierra dará fruto al
100%.
Dios acelera este proceso porque hasta aquí va a permitir lo que permitió, y por
eso vemos el sufrimiento de los Hijos de Dios en sus hogares. Dios también
redimió tu tierra. Tu tierra reverdecerá.
Algunos empezaron cosas con todas las condiciones dadas y no avanzaron, pero el
Señor se cruza en este año para que todo lo que toques lo bendigas, para que las
cosas se te den, para que vayas de Victoria en victoria en el nombre de Jesús.
Joel 2:23
(23) Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios;
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros
lluvia temprana y tardía como al principio.
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Estamos en un tiempo de lluvia!!!
La lluvia trae vida, crecimiento, renovación, Bautismo del Espíritu Santo.
Tiempo de Provisión y Abundancia
Joel 2:24
(24) Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
Los acopios vacíos, las alacenas vacías se llenarán. Tiempo de Provisión y
abundancia en un mundo en crisis.
Joel 2:25-29 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la
langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y
alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros;
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel
estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca
jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
¡Llega un Tiempo Poderoso del Espíritu Santo!!!
Llenura
Dones
Manifestaciones
Profecía
Manifestándose para la extensión del Reino.
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