RHEMA 2021
¡Así dice el Señor!
Han tenido un año de victorias y grandes victorias
Victorias en el ayuno; victorias en la oración
Victorias en obediencia a Mí
Victorias en evangelismo, en ganar almas y plantar iglesias
Victorias en creer y abrazar las profecías
Victorias en creer y abrazar la meta de la fase 3
Victorias en creer y obedecer la profecía de Santa Cruz
Victorias en abrazar y proclamar la Profecía de Bertoua
¡¡¡Victorias arriesgando sus vidas a pesar de la pandemia y la histeria global !!!
Han tenido un año victorioso ante Mí, ¡¡¡y sois mi pueblo victorioso !!!
Han peleado las batallas de la fe y estoy complacido
Y ahora los llamo por la recompensa y el botín,
Les doy la riqueza de sus muchas victorias,
Les doy la cosecha de su mucha siembra
Les doy la respuesta a sus muchas oraciones
Les doy los resultados de su búsqueda
Les doy las puertas y oportunidades de su mucha perseverancia en llamar y buscar
Les doy el cumplimiento de sus objetivos,
Y les doy mucho más que el resultado de su trabajo y labores;
Les doy los resultados y el resultado de mi abundante gracia y misericordia,
Les doy las bendiciones y el favor de su Dios y con todo ello, les doy a mí mismo en plenitud;
Les doy todo de Mí en plenitud de manera irrevocable.
¡Yo soy el Señor!

Muchas cosas están llegando a un punto crítico.
Los trabajos del pasado están llegando al momento decisivo y las oraciones de muchos años están
llegando a un momento decisivo.
¡¡Les traigo al día del Señor en su ministerio y trabajo !!
El día de mi favor y bendición
El día de mi abundancia y frutos
El día de mi cosecha y fortaleza,
El día de mi mano extendida y poder
La temporada de mi obra poderosa y presencia entre ustedes
La hora de Mi visitación en todas las CMFI del mundo.
Se expandirán rápida y seguramente y mantendrán los terrenos ganados
Crecerán exponencialmente en número y en influencia
Conocerán gran visibilidad y dominio espiritual.
Serán para mí una ciudad de refugio en las naciones
Serán un oasis de calma en la convolución de las naciones.
Mi paz y gozo serán su estandarte, dice el Señor.
¡Lea doy pueblos, lenguas y naciones!
Les doy localidades, pueblos y ciudades.
Les doy niños, jovenes y adultos
Les doy a la gente de influencia y riqueza como Mis discípulos
Les doy fondos, números y recursos.
Les doy dones espirituales y ministerios distintos
Les doy líderes, hombres de declaración y profetas
Les doy estructuras, infraestructuras y materiales.
Lesdoy riqueza, grandeza y gloria para mis propósitos
Yo les entrego en toda mi plenitud y vida

Les doy el exito y la gloria en muchos dominios
No se reconocerán por lo que haré de ustedes y por todo lo que les daré.
Hijos Míos, venid conmigo en mis planes y propósitos
Ven conmigo a la cosecha de las naciones y los pueblos
Ven conmigo para discipular a Cristo a todos los que te di
Ven conmigo a reunirnos en hogares solo en Mi nombre
Ven conmigo a reunirnos en pequeños grupos y en comunión.
Ven conmigo para estar en todas partes pero invisible para el enemigo
Ven conmigo a mi victoria sobre el mundo y sus sistemas
Haré cosas maravillosas por ti, y en ti y a través de ti
Milagros, señales y prodigios asombrosos.
Resultados, cosecha y éxito asombrosos
Increíbles expansiones, explosiones y propagación.
Cosas asombrosas y resultados asombrosos.
¡Pero no persigas milagros!
¡No persigas la riqueza!
No persigas el éxito
No persigas la gloria y la grandeza
Perseguirás la cosecha
Perseguirás las almas de los hombres que perecen
Perseguirás la meta
Deberás perseguir el objetivo de la fase 3
Perseguirás mi gloria; el hecho de que seré glorificado
Me perseguirás como tu plenitud y felicidad.
Y yo me entregaré a uds

Así dice el Señor: tu Dios y Rey
Los llamo a mi descanso y paz
Los llamo a mi gozo y regocijo
Los llamo a acción de gracias y alabanza abundante
Los llamo a ojos y corazones que están enfocados en Mí.
Los llamo a una dependencia total solo del nombre de Jesús
Los llamo a la obra consumada de la cruz y al Espíritu Santo Todopoderoso,
Los llamo a Mi reposo.
Les envío la lluvia tardía, la lluvia de primavera, la lluvia de la cosecha y les llamo a trabajar,
Los llamo a trabajar duro,
Los llamo a un trabajo extremadamente duro y
Los llamo a trabajar muy duro con alegría y alabanza.
Los llamo a trabajar duro con alegría y alabanza como tu fuerza continua.
Serán un pueblo alegre,
Serán un pueblo de alabanza,
Serán un pueblo amoroso
Deben ser un pueblo valiente y fiel
Deben ser un pueblo valiente y fiel
Ahuyento el miedo de vuestros corazones y de en medio de vosotros;
Destierro el egoísmo y el egoísmo de todos los que trabajan duro y de todo tu trabajo para que no te
limite.
Destierro las quejas y las preocupaciones y las miradas y aprensiones
Están victoriosos, avancen con seguridad.
Les he mostrado Mi voluntad, sigan adelante con seguridad.
Yo estoy con ustedes, sigan adelante con total confianza
Yo vengo con ustedes y soy su garante

¡Regocíjate en mí, dice el Señor!
Koume, 31/12/2020

