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Palabra Profética 2018:
Año de Alumbramiento – Año de Resurrección – Año de Puertas Abiertas - Año
del Espíritu Santo.
1. Tiempo de afirmarse en lo Apostólico y Profético: Muchos creyentes dejaran
los diseños de hombres y comenzarán a caminar en cielos abiertos, bajo una unción
fresca que ya está sobre sus vidas. Tienen el don, los dones, necesitaran abrirse a
los diseños divinos, porque no es con ejército ni con espada sino con el Santo
Espíritu.

2. Tiempo de promoción: Dios te llamo a una dimensión mayor, algunos aun
no la han percibido, otros se han caído, como lo hizo el hijo prodigo al separarse
de la casa de su padre y perdió dimensión, este es un año, donde serán vueltos a
la dimensión correcta de sus vidas. Sos promovido o ubicado dentro de tu
destino en el Señor.
3. Tiempo de nuevas relaciones: vendrán nuevas relaciones personales y
ministeriales para sus vidas que traerán bienestar y crecimiento. Muchos
creyentes solteros y divorciados que han sido restaurados y tienen sus vidas en
orden van a ser ordenados en nuevos ministerios Tiempo de bodas. Sueños
cumplidos.
4. Tiempo de desarrollo y de frescura Ministerial: El afirmarse en las
verdaderas paternidades, traerán desarrollos en sus ministerios. Hay de parte del
Señor una libertad de mantos equivocados en la vida de muchas personas en este
año y por la entrada en nuevas y verdaderas coberturas te desarrollaras y vendrá
frescura para tu vida personal y ministerial. Esto traerá esperanza, restauración y
restitución a la gente que esperaban ser restaurados. Una palabra fresca es traída
a través de estos nuevos ministerios porque han sido consolados y estarán
consolando en el amor y la gracia del Señor.
5. Tiempo de afirmación de ministerios Apostólicos: Viene un mover
tremendo donde Instituciones enteros reconocerán a los oficios ministeriales. Se
vera a través de eso caer a muchos que no guardan la correcta motivación, que
han trabajado por conveniencia propia, donde sus deseos solo eran los de su
corazón.
6. Unción nueva de milagros: Cosa que ojo no vio ni oído oyó, que nunca
antes han sido vistas serán hechas para gloria del nombre de Cristo.
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7. Tiempo de santificación: Porque El vuelve por una iglesia santa y sin arruga
ni mancha. La paja y la cizaña serán auditoriadas dentro del Reino. Se conocerá
quien da fruto verdadero y quién no. Porque como estamos en el tiempo de la
restauración de todas las cosas, el tiempo de refrigerio ya llego.
8. Tiempo del establecimiento del oficio pastoral: Sera reconocido con mucha
fuerza a través de la unción apostólica. Nueva unción de ancianos seguirá siendo
levantada en las naciones: Se levantarán presbiterios apostólicos y proféticos
nuevos en las naciones debido a crecimiento espiritual de muchos ministros. Aun
con juventud serán comparados con ancianos (1ª Timoteo 4:12-14). Abra mucha
sorpresa en los jóvenes, un nivel de revelación tremendo se ha derramado sobre
ellos, saldrán de la cueva muchos.
Año de Puertas Abiertas
Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. (1
Corintios 16:9 RV1960)
Puerta = porton = Un Portón, no una puertita

Grande = mega= Mega de

oportunidades!!!
2018 UN AÑO DE ALUMBRAMIENTO
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. (Isaías 43:19 RV60)

Un año para dar a luz hijos naturales y espirituales, sueños, Ministerios, Proyectos,
empresas, un año donde lo soñado se hará posible.
Año de Resurrección
Ezequiel 37:12-14 RV1960
(12) Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro
vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os
traeré a la tierra de Israel.
(13) Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de
vuestras sepulturas, pueblo mío.
(14) Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre
vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

2018 será un gran año para los creyentes en Cristo. La palabra profética para
2018 que el Señor me ha mostrado es que está trayendo sobre Su pueblo una
RESURRECCION.
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LA RESURRECCION QUE VENDRA PARA USTEDES EN 2018
1. Recibirán una nueva llenura del Espíritu Santo
Es posible que ya hayan sido llenos del Espíritu Santo, pero nunca podemos estar
llenos demasiado. La iglesia primitiva clamaba continuamente por la nueva
llenura del Espíritu, y lo recibían solo quienes preguntaban continuamente.
2. Estarán llenos de vida nueva
Mientras reciben la llenura del Espíritu Santo, con su nuevo bautismo de fuego,
su capacidad de escuchar al Señor se reactivará. La Palabra que escuchen y
reciban los llenará de nueva vida, y serán consolados.
3. Volverán a ser funcionales
Muchos de ustedes sienten como si se desviaron en algunas áreas de su vida. En
los últimos dos años, en muchos aspectos solo han sido capaces de raspar y han
tenido que descuidar muchas cosas. En 2018, eso va a cambiar. La nueva vida
que les dará la llenura del Espíritu Santo los capacitará para funcionar como una
persona completa nuevamente. No se apresuren a conquistar, cada parte de su
vida a la vez. Sino simplemente permanezcan en Jesús, sigan Su voz, y Él los
guiará a través de la victoria, un día a la vez. Notarán que su santa facilidad fluye
a través de ustedes, para hacer el trabajo de nuevo, y será más fácil de lo que fue
antes.
4. Tendrán una nueva habilidad para trabajar en comunión con el
Cuerpo de Cristo
En 2018, volverán a estar conectados con el Cuerpo de Cristo y podrán trabajar
en comunión con otros creyentes. Nuevas fuerzas también fluirán en su vida
mientras recuperan esta conexión vital con el Cuerpo de Cristo.
5. Experimentaran una nueva sanidad e inmunidad a los ataques del
enemigo
Mientras esperan en el Señor y disfrutan de su renovada intimidad con Jesús y el
Espíritu Santo en 2018, encontrarán al Señor sanando su corazón de muchas
heridas profundas. En particular, el Señor me mostró que restaurará su
reputación que ha sido dañada por el fuego del enemigo. Lo que el enemigo
quiso para su mal, Dios lo usará para su bien. Serán bendecidos con siete veces
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más de benevolencia de la que les robaron. Cuando Él los sane, Su sanidad los
levantará más hacia la sombra de Sus alas. Como resultado de su intimidad más
profunda con Jesús, se encontrarán inmunes a muchos ataques del enemigo de
una manera completamente nueva. ¡Regocíjense con esto!
6. Su fe será renovada
2018 es un tiempo para magnificar al Señor, para mirarlo más grande. Mientras
lo magnifican en su vida, permaneciendo en Jesús a través de todas las cosas, su
fe será renovada. Volverán a remontarse con alas de águilas, correrán y no se
fatigarán, caminarán y no se cansarán. (Isaías 40:31).
7. Recibirán una renovación financiera si se posicionan para recibirla
Para 2018, Él avivó esta palabra en mi corazón del Salmo 65: 11-13: “Tú
coronas el año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los
pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas
los llanos, y los valles se cubren de grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan”.

Las manadas representan riqueza, negocios y activos comerciales. El grano
representa provisión. En 2017, el Padre estuvo llamando a muchas personas a
emprender. Él ha estado mostrando a las personas las nuevas ideas comerciales
creativas y las estrategias financieras que necesitan para prosperar. En 2018, esto
se intensificará. Si siguen los caminos que el Señor les ha mostrado, encontrarán
que esos caminos destilan abundancia.
AÑO DEL ESPÍRITU SANTO
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarías 4:6)
Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra
tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. (Ezequiel 37:14)
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