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Restauración, Restitución, Redención

Guatemala 

La Palabra de Dios nos enseña que, El Señor revelará sus 
planes futuros a sus hijos, para que tengan dirección y no se 
pierdan, aunque varios expertos en áreas económicas, 
sociales y políticas, visualizan que los indicadores de desarrollo 
para Guatemala son desfavorables, Dios nos llama a hablar 
vida sobre nuestra nación. Este año 2020 inicia el año de la 
Transformación para la nación, Dios está conmoviendo el 
corazón de los guatemaltecos, para que busquemos de su 
auxilio en la oración, para que las personas se arrepientan 
genuinamente de sus malas obras y vivan imitando las buenas 
obras de Jesús, guiados por su Espíritu Santo. 

Actualmente la mayoría de guatemaltecos son cristianos 
(católicos y evangélicos), la mayoría conocen de Dios, sin 
embargo, si todos practicarán lo que dicen creer, no deberían 
de existir tantas obras de injusticia en el país.

El clamor a Dios y a su hijo Jesucristo en unidad provocará que 
esta década los guatemaltecos pongan a Dios en el centro y 
habrá una manifestación visible del amor al prójimo, la 
generosidad y unidad que trae el entendimiento del Sacrificio 
de Jesús en la cruz del calvario, transformará la cultura y 
sociedad, el amor a los necesitados se incrementará y se 
abrirán centros de transformación donde el amor que es el 
vínculo perfecto, impulsará la apertura de escuelas, 
hospitales, asilos y orfanatos, ¡Veremos reducción de la 
corrupción, violencia, pobreza y desigualdad!

¡Sí hay esperanza para Guatemala! ¡Jesús es El Señor y la 
solución!

Isaías 60:2; Santiago 1: 22 – 27; Efesios 2:10; Amós 3:7; 2 
Crónicas 7:14; Gálatas 5:14; Gálatas 3:28; 1 Pedro 3:8; Juan 
17:21.
_________________________________________________

Iglesias de Guatemala y Latinoamérica.

El momento urgente y profético que vive Guatemala y 
Latinoamérica, demanda que respondamos con acciones, en 
favor del plan de Dios. La venida del Señor está pronta a 
suceder, y es necesario que nos enfoquemos en prepararnos 
para ser la Esposa del Cordero. Estratégicamente El Señor 
hace un Llamado a la Oración Ferviente, para que podamos 
ver manifiesto un gran avivamiento y reforma de la sociedad.

En esta década se manifestarán los evangelistas y profetas, y 
muchos hijos perdidos regresarán a la casa de Jehová, este 
movimiento no será llenando estadios, este movimiento 
provocará que los hijos de Dios se involucren en los cambios 
sociales de sus países. La Iglesia tomará el lugar de autoridad 
que le corresponde, eliminará el bien personal y se evidenciará  
que la palabra de Dios ha transformado las vidas y se ocupará 
de los necesitados. 

2 Crónicas 34 y 35; 2 reyes 22; Lucas 10:19; Lucas 9:23; 
Romanos 12:2; 1 Corintios 10:24; Santiago 1:27; Mateo 
28:19; Hechos 13:7; Isaías 43 del 1 al 3; Lucas 19:8; Juan 17:21
__________________________________________________

Iglesias El Shaddai 

El Señor ha acelerado el tiempo y lo que no se logró en muchos  
años, lo realizarán en una década,  lo que no se logró hacer con 
miles de personas se hará con pocas, no se cansarán ni se 
agobiarán porque hay entusiasmo y gozo en medio de ustedes, 
así como lo hizo Gedeón. El movimiento de Santidad que se 
inició, será conocido por generaciones y marcará el inicio del 
avivamiento y reforma de Latinoamérica, será el avivamiento 
más grande previo a la Venida de Jesucristo.

El Señor derramó un espíritu de oración e intercesión ferviente 
sobre sus hijos, el convencimiento de pecado será masivo, 
entrarán en profundidades del Espíritu Santo y se verán 
manifestados sus Dones, como no se ha visto ni vivido antes y 
saldrán  de las cuatro paredes de las iglesias y los llevarán a la 
sociedad.

En esta década se inicia la restauración, restitución y redención 
de todas las cosas, que fueron robadas a Guatemala, por el 
enemigo. El Señor mostró que los lugares altos dejan de ser 
ocupados por los masones y brujos; y estos lugares altos de 
influencia serán tomados por sus hijos.
Profetizamos que Somos un grupo de Creyentes que practican 
y buscan el poder de la Santidad, Unidos para orar Juntos, para 
recibir las Instrucciones de la Palabra de Dios, y para Cuidarse 
mutuamente, en nuestro esfuerzo de trabajar en pos de la 
Salvación.     

Eclesiastés 11:6; Marcos 4:20; jueces 7; Mateo 24:3-28; 
Levítico 25:1-22; Joel 2.28; Juan 16:8-13; Romanos 8:15; 2 
Corintios 6:16; Ezequiel 36:27; 2 Timoteo 1:14; Hechos 6:5; 
Romanos 8:11; Efesios 1:7; Hechos 3:21; Apocalipsis 21:1-4; 
Éxodo 22:2-3; Números 5:7; 1 Corintios 2:9; Éxodo 16:4; 
Romanos 6:22; Lucas 4:18; Hebreos 12:1-2; Juan 1:12; 
Romanos 8:17; 2 Corintios 5:17
__________________________________________________



Evangelismo

El Señor nos mostró, que iniciará un movimiento evangelístico 
sin precedentes. Iniciará en Guatemala y se trasladará a toda 
Latinoamérica. El evangelismo profético es la estrategia para ir 
a lugares donde no han llegado y levantarán líderes que 
debido a su conversión traerán restauración, restitución y 
redención y estos darán a la sociedad los recursos para hacer 
obras de justicia.

Romanos 14:11; Romanos 15:20-21; Isaías 43:19; Isaías 54:2; 
Hechos 1:8; 1 Samuel 3:10; 1 Corintios 12.
_______________________________________________

Familias El Shaddai

El Señor nos mostró que los grupos de Santidad mantendrán el 
avivamiento y reforma, la oración ferviente provocará que el 
espíritu de Elías se manifieste en las naciones, veremos volver 
el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres 
de forma masiva y la unidad familiar se verá en la cultura.
Durante esta década iniciará un movimiento de testificar 
milagros en favor de los hogares como no se ha visto ni 
escuchad, escribirán manuales y libros con estrategias para 
mantener el fuego del Espíritu Santo encendido. 

Malaquías 5:6; Lucas 10:19; Isaías 35:1-7; Hechos 5:42; 
Zacarías 8:9-13.
_______________________________________________

Ejército de Oración

La oración es la clave del avivamiento y de reforma para la 
nación guatemalteca y las naciones de Latinoamérica. El Señor 
nos llama a tener disciplina en la oración e intercesión, 
debemos de arrebatar con violencia del reino de los cielos, lo 
que él ha planeado para nuestras naciones. Es imprescindible 
adoptar la forma de orar de Jesucristo y convertirla en un 
estilo de vida, orando intensamente 24/7. El Señor dará 
estrategias específicas de oración, para derrumbar los planes 
del enemigo y hacer avanzar los planes del Reino de los Cielos. 

1 Tesalonicenses 5:17; Santiago 5: 13-18; Mateo 6: 6-8; 
Filipenses 2:2; Marcos 11: 23-26; Colosenses 4:2.
_______________________________________________

Educación (Universidad y Colegios)

Durante el año 2020 El Señor los trae al origen de su creación,  
regresan al camino de los senderos antiguos, prontamente 
verás el fruto de los hijos que has dado a luz, puertas abiertas 
para conexiones divinas a nivel 

internacional y nacional, vivirán tiempos de gozo y plenitud.

Mateo 16:19; Jeremías 6:16; Salmos 32:8; Isaías 54:2-3; Isaías 
54:5; 2 Pedro 1:10-11; Apocalipsis 3:7; Jeremias 31:3; Isaías 
41:13; Habacuc 2:3
__________________________________________________

Manos de Amor

Despierta,  es tiempo de tener nuevas metas, recuerda que la 
religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en 
ocuparse de los necesitados, tu participación es clave porque 
sirves como herramienta para captar de las obras de los 
arrepentidos y convertirlas  en buenas obras.

Mateo 6:8; Efesios 2:10; Santiago 1:27; Hechos 4:32-37
__________________________________________________

Empresarios

Su liderazgo y participación es vital para la verdadera 
transformación de las ciudades, para posicionarse en lugares 
estratégicos. Busca aliados en las iglesias y líderes locales, es 
tiempo de enfocarte en los mercados medianos y pequeños 
dentro y fuera de la ciudad; te sorprenderé, dice El Señor, yo 
llenaré de provisión a través de ti,  al área rural de la nación y 
naciones. 

Hechos 2:45; Lucas 12:31; Mateo 28:19; Hechos 18:1-10; 
Colosenses 3:23; 2 Corintios 9:6; Hageo 2:8-10.
__________________________________________________

Artes proféticas 

El año 2020 es el año para ser como la boca de Dios, la 
manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros nos dará 
una forma única de alabarlo, la cual se convertirá en tendencia 
para la nación y naciones de Latinoamérica, no podrá tener ni 
una solo gota de humanidad, porque es un movimiento que 
produce santidad y libertad, es necesario que dejemos de 
beber de las muchas aguas para beber de la única fuente 
proveniente del Espíritu Santo.

Salmo 71:8; 1 Corintios 11:3; 1 Corintios 12; Juan 4:14; 
Romanos 8:22-23; Colosenses 3:16; Efesios 5:19.

“Jesús es Señor de Guatemala”

Iglesia El Shaddai
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