
 

 

 

 

UN MENSAJE PROFÉTICO PARA MÉXICO Y SUS LÍDERES CRISTIANOS 

Por Leslie Kiegel, Noviembre 16, 2010, en la Reunión Nacional de Oración en la Ciudad 

de México 

México, una nación en quiebra, herida, sangrando y llorando, el Señor te dice así: Yo 

veo tu dolor y tus lágrimas debido a la sangre inocente derramada en toda la nación. Es 

por una razón que he permitido que la maldad aumente como una inundación en toda la 

nación. Maldad, pecado y una densa oscuridad continuarán creciendo por un tiempo. El 

Señor tratará severamente con la arrogancia y necedad  de México. 

Tu orgullo México, ha sido tu arte, danza, cultura, música y tus logros deportivos y 

económicos. Pero Yo confrontaré y expondré el pecado de corrupción y orgullo 

abiertamente.  

Durante un período de 40 meses, el Señor sacudirá esta nación violentamente y mientras 

tanto la iglesia será refinada. México será sacudido hasta sus raíces, todo lo que pueda 

ser sacudido será sacudido. Todo lo que no sea de Dios, será completamente destruido, 

mientras que lo que es de Dios será preservado durante este período de tiempo.  

Durante este sacudimiento, los dioses de este mundo, los principados de maldad y 

poderes perversos en cada estado serán juzgados de la manera que Dios juzgo los dioses 

de Egipto durante las diez plagas. Pero La iglesia será purificada preservada y 

empoderada durante el tiempo de refinamiento,  

El Señor está llamando a la iglesia al arrepentimiento de división. Él está llamando a 

arrepentirse de buscar lo suyo propio para funcionar como un cuerpo.  



 

 

Iglesia, el Señor  te llama a abandonar la presunción por tus logros individuales y 

victorias. Él te llama a dejar de competir el uno contra el otro. Él llama a sus siervos a 

honrarse el uno al otro, a posponer tus objetivos a favor del otro y darse el uno al otro, 

en vez de ponerse encima del otro. Él llama a la iglesia a apartarse del egoísmo, a la 

humildad y a la unidad lo cual traerá las bendiciones. Conforme la iglesia se arrepienta 

y se una, el Señor hará que su Espíritu sople como un viento desde los cuatro extremos 

de la tierra. El Aliento de Dios será impartido a la iglesia y la nación por medio de sus 

apóstoles, profetas y los siervos que Él ha levantado.  Estos siervos ungidos profetizarán 

a los huesos secos de México. Los huesos dispersos serán unidos. Carne y piel los 

cubrirá. El Espíritu de vida vendrá al cuerpo sin vida y vivirá otra vez. Un gran ejército 

se levantará y se integrará a la Iglesia y se convertirá en LA IGLESIA que operará bajo 

cielos abiertos. Este gran ejército, la iglesia del Señor, marchará a través de la tierra. 

México será sanado conforme la iglesia ore, adore y profetice. La iglesia olvidará sus 

lágrimas y prorrumpirá en gozo. 

Grandes milagros y manifestaciones poderosas de Dios serán vistos en su pueblo. La 

fama de lo que Dios hará será transmitida a las naciones.  

Naciones y dignatarios de las naciones vendrán a presenciar, a celebrar la presencia de 

Dios y Su poder. Ellos irán a sus naciones a comunicar lo que Dios está haciendo en 

México.  

México ya no será conocido como una nación de maldad, corrupción y derramadora de 

sangre. Será conocido por la vida que le da Dios en el Espíritu del Señor.   

 

Así que levántate iglesia, vuélvete con todo tu corazón al Señor. Póstrate en tus rodillas y 

busca a Dios. Él es tu Padre y Salvador, Él hará grandes cosas entre ustedes y los 

exaltará  

El Señor levantará a sus hijos e hijas para que sean hijos de visión, fe e integridad. Una 

nueva generación se levantará para cantar sus himnos y hará sonar sus trompetas para 

la gloria del Señor.  

 

Grandes hombres de renombre mundial, líderes, sus esposas y familias caerán de 

rodillas ante el trono de Dios. Los malvados abandonarán sus caminos y se volverán al 

Señor.  

Esta será una nueva nación unida y bendecida bajo cielos abiertos. México será lleno de 

la gloria del Señor así como las aguas cubren el mar. 

 

 Me hicieron una pregunta: ¿los 40 meses están por venir?  La respuesta es: yo 

creo que ustedes están en medio de ellos, casi en el término de los primeros 10 

meses. 



 

 

 

 Durante ese período de sacudimiento nacional, la iglesia será castigada y cernida 

como el trigo, así como Pedro fue zarandeado. Algunos hombres de Dios y sus 

ministerios serán probados severamente. Algunos hombres y sus ministerios no 

resistirán la prueba y caerán. La iglesia será perseguida, purificada y probada 

durante este tiempo. Líderes que dirigen ministerios con agendas egoístas e 

independientes serán obligados a arrodillarse. Ellos eventualmente vendrán a 

alinearse bajo la unidad con el Cuerpo de Cristo. 

 

 De acuerdo a mi observación, la Iglesia en México necesita tener un mejor 

sentido de los TIEMPOS y las ESTACIONES en medio de los que está viviendo. 

La Iglesia no debe temer la persecución, aunque la persecución no sea algo en lo 

que creemos y por lo que oramos. Los que viven siguiendo a Cristo sufrirán 

persecución. La iglesia necesita vivir con una perspectiva clara de eternidad. 

Ustedes son llamados a ser SAL y LUZ en tiempos como estos. 

 

Sufrimiento y persecución no derrotarán a la Iglesia, sino que la harán mejor y más 

fuerte porque el Espíritu Santo estará con ella todo el tiempo para confortarla, animarla 

y darle poder.  


