
Palabra Profética 2021
“Alerta... Principio de dolores”

Guatemala 

En el transcurrir de la nueva década, veremos como los 
lugares de autoridad, sufren un recambio generacional y 
veremos que puestos claves de influencia en todos los 
sectores, serán ocupados por nuevos actores; muy pocos 
líderes lograrán transmitir a la siguiente generación la visión y 
valores de sus actividades y muchos de los nuevos 
“influenciadores” serán llevados por corrientes lejos de la 
fuente única de sabiduría y paz; los que logren hacer la 
transición serán pocos y se mantendrán en contra de la 
corriente pero favorecidos por la Palabra de Dios. 

Con el 2020 se inició obligatoriamente la época de la 
modernidad en los servicios públicos y privados, desde los 
más pequeños a los más grandes, ingresaremos al túnel del 
sistema electrónico, estos procesos le dan paso a los cambios 
de las bases de la sociedad que actualmente tenemos, el país 
conservador que ha sido Guatemala, en un abrir y cerrar de 
ojos cambiará. Varios de los nuevos líderes buscarán la división 
total de la Iglesia con el Estado, el eslogan que usarán será: 
“promulgamos un Estado Laico Liberal”, muchos escogidos por 
El Señor serán engañados y también terminarán apoyando el 
mover liberal humanístico; son lobos disfrazados que tienen 
cegado el entendimiento y serán movidos por el amor a las 
pasiones de las obras de injusticia y el amor al dinero. 

La iglesia sufrirá cambios que le obligarán a someterse a leyes, 
normas y reglamentos, los cuales ya no serán basados en la 
palabra de Dios, sino serán basados en los derechos humanos. 
En los próximos años se levantarán muchos movimientos 
sociales que buscarán el cambio de la Constitución de la 
República de Guatemala y lo lograrán; será moderna para sus 
ojos y ofrecerán cambios de paz y seguridad, pero irán en 
contra de los Principios de la Palabra de Dios, serán los Medios 
de Comunicación los que jugarán un papel protagónico para 
esto. En medio de la nación muchos estarán con corazones 
turbados y temerosos por incertidumbre y falta de certeza en 
los movimientos de salud pública, económicos, políticos y 
sociales; sin embargo, Jehová es fiel a sus promesas y escrito 
está: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra”. 

Aunque el favor del Estado no sea manifiesto sobre la Iglesia, 
será la Iglesia con sus actividades de amor al prójimo, 
manifestando el Sacrificio de Jesús en la Cruz, la que provocará

estabilidad y veremos aperturas de centros de ayuda, centros 
de desarrollo para niños, hospitales, cuidado de viudas y 
huérfanos,  se aumentará la generosidad y la unidad, el mal 
tiempo provocará la solidaridad. Aunque los gobiernos de 
turno quieran llevarse las palmas de la victoria de la 
transformación, sólo hay uno que ya la obtuvo y es el único 
que se llevará la gloria del cambio. 

Sí hay Esperanza para Guatemala ¡Jesús es la Solución!

Romanos 13:1-2;  2 Corintios 4-4; Mateo 24-24; Mateo 
6:24-34; Mateo 7:15-20; Isaías 43:2; 1 Tesalonicenses 5:3; 
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 

Jehová provocó una convocatoria en toda habla hispana para 
caminar en santidad y orar fervientemente, para que el velo 
que tapa el entendimiento de muchos sea removido; es la 
década de ser como la boca de Dios. En el transcurrir de esta 
década veremos como el corazón de muchos líderes religiosos 
se enfriará y dejarán el camino estrecho, esto pasará, porque 
dejaron de tener los ojos puestos en Jehová y el corazón en su 
Palabra. 

Antes de iniciar el alba se debe de pasar por la obscuridad, por 
amor a sus hijos Dios se calla en medio de la tormenta  para ver 
cómo reaccionamos. Deja que El Señor de Señores arranque y 
destruya toda la confianza que tenemos en lo natural, es decir 
en los sentidos y dejémonos caer en la total dependencia  de 
Él y su gloria. 

El Señor dice: No dejes que la incertidumbre y el miedo de lo 
que se ve en lo natural, te quiten el “Entusiasmo”.  “El Gozo de 
la Salvación” nadie te lo podrá robar, porque Jesús lo ganó para 
sus hijos, deja al mundo y sus afanes en el infierno donde 
pertenecen, y concéntrate en dejar la incredulidad, en ser un 
buen samaritano y en vivir en santidad, consagrado para Jesús.     

Lucas 10: 1-37; Lucas 9:23-25; Romanos 12:2; 1 Corintios 
10:24; Santiago 1:27; Isaías 43 del 1 al 3; Lucas 19:8; Juan 
17:21; 2 Corintios 3:12-18; Mateo 7:13-20;  Marcos 16:12-20; 
1 Tesalonicenses 5:16-18.
   



Iglesia El Shaddai 

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. El Señor en su misericordia reveló que, para el 
remanente fiel, el año 2021 (5781) será como el año sexto que 
describe la Palabra de Dios en libro de Levítico capítulo 25: 
20-22, Pero puede que preguntes: “¿Qué comeremos durante 
el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar 
en ese año?” “Ten por seguro, dice el Señor,  que yo te enviaré 
mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá 
una cosecha abundante, suficiente para tres años. 

Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás 
comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, 
aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando 
recojas la nueva cosecha en el noveno año.  No seas escaso de 
pensar que sólo será dinero… ‘No’ abundarás en todas las 
cosas, que tengo  preparadas para ti.” Durante esta década El 
Señor permite que se avance en proyectos que no se lograron 
en muchos años, el movimiento de santidad y la consagración, 
nos hace avanzar y entrar en ámbitos que antes estaban 
cerrados, conexiones divinas llegan para que lo que iniciaron 
en Guatemala, llegue a otros idiomas y provoquen  
avivamientos en Europa iniciando por Inglaterra y también en 
Estados Unidos de Norte América. 

En esta década veremos cómo, paso a paso, llega la 
Restauración, Restitución y Redención de Guatemala y 
Latinoamérica a través de la Reforma Social que produce la 
Palabra de Dios. El Señor dice: “No te dejes engañar, el 
enemigo buscará distraer con temor, incertidumbre y 
angustia, pero escrito está, las puertas del Hades no 
prevalecerán contra la Iglesia. Pensarás ¿cómo voy a vivir sí 
sólo me dedico a orar y a enseñar la Palabra de Dios? y yo te 
responderé, ¿acaso hay algo más importante? Te haré 
sobreabundar, verás manifestados Dones, como no los habías 
visto ni vivido, será afuera de las paredes de la Iglesia a donde 
llevarán el poder de Dios.” 

El enemigo promoverá que el favor del Estado para las iglesias 
sea roto, todo lo malo de las noticias aumentará, las familias 
serán atacadas específicamente con la sexualidad de los niños, 
jóvenes y adolescentes. Debemos estar preparados para 
ministrarles y liberarlos, también los adultos serán atacados 
por la misma agenda LGBT provocando que amigos e incluso 
familia se aparte de nosotros y seamos perseguidos. Pero no 
debemos desenfocarnos, la responsabilidad de ser discípulo 
de Jesús es individual y no colectiva, los dolores de parto han 
iniciado, y las lámparas deben de tener aceite.  

Mateo 24:3-28; Levítico 25:1-22; Juan 16:1-4; Romanos 
8:1-15; 2 Timoteo 1:12-14; Romanos 8:11; 

Apocalipsis 21:1-8; Corintios 2:9; Romanos 6:22; Lucas 4:18; 
Hebreos 12:1-12; Romanos 8:17; Mateo 24:3-51, 25: 1-13; 1 
Corintios 6; Hechos 2: 1-47.
__________________________________________________

Familias El Shaddai 

El Señor derramará sobre ustedes sabiduría divina para cuidar 
el corazón de muchos discípulos. Dios los usará para mantener 
la unidad en las generaciones; durante esta década los 
ministerios de hombres, mujeres y niños dependerán de su 
visión, llegarán recursos divinos que les permitirán preparar 
manuales, que traerán orden, paz y gozo en medio de la 
congregación y en los hogares.

Efesios 5:15-16; Santiago 3:17; Colosenses 4:5-6. 
__________________________________________________                                                        

Educación (Colegios y  Universidad )

En el año 2020 El Señor te regresó a las sendas antiguas, al 
origen de tu creación y eso trajo orden; inician la última 
transición,  la cual traerá la fase de crecimiento y desarrollo. Ten 
paz pues la harina y el aceite no se agotarán. El Señor dice:   “Yo 
te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te 
daré consejos y velaré por ti.” Salmos 32:8; Josué 1:9; Job 8:7. 
__________________________________________________

Empresarios y Ejército de Oración 

El Señor dice: se llegó el año sexto  de la bendición y alcanzará 
por 3 años, no apartes tu mano del necesitado, eres fuente de 
bendición en el área rural, apoya el mercado mediano y 
pequeño, cuida de los agricultores y productores de alimentos. 
La unión de estos Ministerios es para atar el plan del enemigo y 
desatar el plan de Dios. La Estrategia,  dice El Señor, es desde 
los lugares celestiales: Clamen por la ley de la Restitución 
Económica, Social, Familiar y de Salud, para Guatemala y las 
Naciones. El Espíritu de gracia, de oración, clamor, intercesión, 
súplica, ruego y lloro, sostendrá  a los hijos de Dios de la 
recesión económica y sus efectos. Desde los lugares celestiales, 
reclamamos los espacios tomados por el enemigo y en el 
nombre de Jesús, echamos fuera a la ignorancia, la religión y la 
cultura del mundo y profetizamos paz, gozo, prosperidad y plan 
de Dios para todos sus hijos en Guatemala y en las Naciones 
¡Jesús es El Señor!       
 
Mateo 18:18; Éxodo 22 y 23; 1 Juan 5:14; Salmo 119: 147,148; 
Lucas 18: 1-8; 1 Reyes 18: 41-46; 2 Samuel 21-1; Salmo 24:1; 
Efesios 1: 19-23.   
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