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La “Cumbre de Oración” es una estrategia, que el Señor nos dio hace aproximadamente 5 años, para
mantener al pueblo enfocado, alineado y prevenido de situaciones para nuestra nación primeramente y
en oportunidades, para países, ciudades y regiones que El decida. La siguiente palabra, fue impartida en
medio de la Primer Cumbre de Oración del 2017, llevada adelante el viernes 6 de enero por la noche y fue
dada por distintos hombres y mujeres de Dios en el espíritu, a través de palabras, visiones e
interpretación de lenguas.
A continuación les compartimos lo que el Señor nos ha revelado:
El Señor me muestra, un portón de madera ancha, un portón de palos de roble. Es un portón ancho con
cerrojo y está cerrado pero a causa de la oración, el portón de acceso al campo, acceso a cosas del campo
se abre ¡Aleluya! Y esto sucede por tres poderes operando en este momento: el poder de la Palabra, el
poder de la Expectativa, el poder del Acuerdo. El Señor revela: el portón son los obstáculos que tenías
para acceder a bendiciones del campo, ese portón se abre, ese portón buscaba que no accedas y tampoco
te vengan bendiciones del campo. Pero hoy ese portón se abre y los cerrojos se rompen a causa de la
operación de estos poderes. Vas a llamar a gente que no conociste, y gente correrá a ti por causa de que
Dios te honra, prepárate para que el campo y su gente te bendigan como no ha sucedido antes.
El Señor me muestra, trigales bien amarillos casi como si estuviesen secos como para ya ser cosechados,
me lo muestra de color oro, espigas de trigo. El Señor muestra la unción que hay con la harina para este
año y dice: el favor que Yo puse sobre la harina para el 2016, este año 2017 te doy la doble honra en la
harina; voy a volver a poner un fluir y un favor en lo que tenga que ver con harina. En este año, por los
próximos cinco meses, voy a poner un favor especial en todo lo que tenga que ver con harina.
El Señor me muestra, un cielo bien celeste, un amanecer nuevo y el Señor dice que el cielo representa la
Renovación de la Palabra que El va a traer sobre todo su pueblo. Es una unción y una renovación de la
Palabra, será como un nuevo día. Gente va a recibir la palabra y le nacerá un nuevo día. Gente que estaba
desesperanzada, desanimada, recibirá la palabra en este tiempo, esa palabra le llegará con mucho
impacto a su vida que le hará sentir, le hará saber, que entró en un nuevo tiempo y un nuevo día para su
vida.
Así muestra el Señor: unas nubes oscuras se iban corriendo y salía un nuevo día; así dice el Señor: Yo
enviaré mi bendición y consuelo para aquel que ha tenido días y momentos de oscuridad y ha estado
afligido. Yo corro las nubes de oscuridad y hago nacer un nuevo día.
1 CORINTIOS 9: 10 ¿O lo dice expresamente por nosotros? Pues para nosotros está escrito: Porque con
esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.
Hay un nuevo nacimiento dice el Señor, nace una nueva generación. El Señor me marca cinco meses, me
marca el número cinco todo el tiempo, por los cinco meses que vienen a partir de ahora, cinco meses para
adelante. El Señor te va a traer visión, sueños de aquello en lo que te usará en los próximos meses, te
mostrará estrategias que bendecirán tu vida y la de la iglesia. Prepárate porque Él, de manera inusual, te
despertará por las noches y traerá visiones.

El Señor me moviliza y puedo ver y sentir los días que vienen, puedo sentir fuertes vientos en mi rostro y
entiendo: veo y siento los cambios climáticos, y el Señor dice: vienen cambios climáticos fuertes. En los
momentos de calor de golpe habrá lluvias y vientos… en los próximos meses. Dice el Señor, aun en
lugares donde no se han experimentado ni esas lluvias, ni esos vientos... Esos cambios climáticos vienen
sobre ciudades. Pero Yo haré florecer, dice el Señor, a las iglesias en el clamor y la oración; será el fruto de
justicia que hará que sean guardados tus hijos, tu pueblo.
Veo campos inundados y el Señor me dice: si hay arrepentimiento, si mi pueblo se humillare ante mis pies,
vendrá el gozo de la cosecha, la prosperidad y todo lo bueno pensado para mis pueblos.
El Señor dice: En este 2017 tendrán momentos nublados en distintas áreas, pero en medio de esas
situaciones deben discernir, porque vendrán oportunidades y necesitan ser valientes para tomar toda la
prosperidad que les envío en medio de momentos aparentemente inoportunos.
Así dice el Señor sobre las empresas textiles: Todo lo que tenga que ver con lo textil tendrá un ajuste. Él
quebrará todo lo que se ha querido cruzar en el camino. Yo voy a traer una renovación en esta área. El
Señor me muestra una tela rasgada y dice: Yo manifestaré mi justicia sobre la comodidad en que han
estado estas empresas.
También me dice el Señor, que las empresas de automotores en Argentina son reposicionadas.
Así dice el Señor: Yo estoy tocando el corazón de familias. Yo estoy tocando el corazón de tu familia. Yo
estoy tocando el corazón de familias.
En los próximos días, dice el Señor, en los próximos cinco meses, vendrá una ola de salvación de gente de
los medios de comunicación. Esta será gente de la tv., pasarelas, modelos que se van a convertir, y se
moverán, vendrán y se pondrán a los pies de Cristo. Dios me muestra una ola en la que artistas y modelos
se acercarán a los pies del Señor. ¡Aleluya!.
El Señor me mostró un cielo oscuro y una luna que aparece bien blanca, bien clara. El Espíritu Santo me
dice: Aún en donde había oscuridad, ahora será despejado y habrá luz. No sólo el día será despejado sino
también las noches, los lugares de oscuridad espiritual serán cambiados, despejados, donde había
oscuridad también va a ser claro.

Palabras en la Cumbre de Oración
Argentina, Chajarí E. Ríos, Viernes 6 de enero 2017

www.estacionprofetica.com

