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“INTERCESORES PROFÉTICOS” 
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ATENCIÓN…ATENCIÓN.. 
LOS INTERCESORES PROFÉTICOS  

ACABAN DE ENTRAR A UNA NUEVA TEMPORADA!!!
ESTÁS PREPARADO? 
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SABEMOS QUE ESTAMOS PREPARADOS PORQUE 
TENEMOS ENTENDIMIENTO DE LA ETAPA EN 
QUE ENTRAMOS, ASÍ COMO DEL PAPEL 
PROTAGÓNICO QUE NOS TOCA 
CUMPLIR EN ÉSTA TEMPORADA.

UN INTERCESORA PROFÉTICOS NO SÓLO DEBE 
CONOCER LA MODALIDAD DE ÉSTA NUEVA 

TEMPORADA, SINO CUALES SON LAS 
SEÑALES QUE LE ACOMPAÑAN!!
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LO PRIMERO QUE DEBEMOS EXAMINARNOS 
COMO INTERCESOR PROFÉTICOS ES SI:

❖ ¿Tenemos claro lo que significa y lo que envuelve la nueva 
temporada?

❖ Entendemos el papel protagónico en ésta temporada?

❖ ¿Conoces la modalidad y las señales de ésta nueva temporada?

Nota:
Creemos que estas cuatro palabras temporada, modalidad, señales y 
protagonismos, son absolutamente vitales en esta nueva temporada. Es 
la clave que nos llevará a vivir acorde al tiempo profético determinado 
por nuestro Creador.  
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HABLEMOS AHORA DE LA IMPORTANCIA DE LAS 
SEÑALES QUE COMPONEN ÉSTA NUEVA TEMPORADA

Génesis 1:14
Y dijo ’Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 

diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales (oth), y para las 
estaciones (moed), y para días y años”.

Levíticos 23:1-2 
“El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los Israelitas: «Éstas son las 
(convocatorias) fiestas que Yo he establecido, y a las que ustedes han de 

convocar como (convocatorias) fiestas solemnes en Mi honor. 
Yo, el Señor, las establecí.”
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LAS SEÑALES QUÉ DEBE SEGUIR UN  
INTERCESORES PROFÉTICOS

1. Saber de antemano lo que debe hacer en cada día como en cada noche. 
Esto habla de la importancia que tiene el tiempo.

2. Discernir y analizar la clave que muestra las señales (oth) emitida por el 
Ruaj a su espíritu.

3. Moverse de acuerdo a los movimientos de cada estación (moed).          

Nota: 
Estos tres puntos llevan a los intercesores proféticos a manejar su 
asignación correctamente en cada temporada.
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Bajo este fundamento la palabra profética de los intercesores proféticos
será precisa, puntual y confiable.

De la “Boca” de los intercesores proféticos saldrá un “Sonido 
estruendoso” creándose la atmósfera propicia en donde seremos 
envuelto y lo que veremos será la manifestación tangible de nuestros 
derechos legales.

En ésta nueva temporada, el anuncio profético de los intercesores será 
certero, puro y transparente y lo que empezará a ocurrir será la 
consolidación de todo lo que pertenece según el destino profético del 
pueblo del Eterno.

Podemos decir que las señales, el sonido, la atmósfera, la manifestación,
la evidencia, así como la pureza, la certeza y la transparencia serán las  

marcas inequívocas de un intercesor profético procesado.   
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⮚ En esta nueva temporada los Intercesores proféticos jugarán un  
papel muy importante.

⮚ La impartición profética estará dirigida al despertar del 
pueblo del Creador que está dormido.  

⮚ El énfasis de los Intercesores será con relación a la verdadera identidad y el 
verdadero propósito del pueblo de nuestro ABBA.

⮚ La evidencia de la correcta impartición de los Intercesores será ver la lozanía,
la fortaleza, la esperanza, y la firmeza del nuevo pueblo que ha sido 
despertado por el sonido de la voz de los verdaderos intercesores, 

convirtiendo 
a ese nuevo pueblo en una nación, y siendo su ideología la del Reino.  
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LOS INTERCESORES 
PROFÉTICOS DARÁN ANUNCIO PROFÉTICO.  

Estos anuncios estarán basados en el diseño que el Padre
Celestial estableció para el hombre y la tierra, el cual ha sido
anunciado, manifestado en parte y que va a ser establecido en
Pleno en la segunda venida de Yeshua.

Los anuncios proféticos de los intercesores también guían al
pueblo con relación a los acontecimientos que permitirán que el
pueblo se establezca en la posición que cada uno tiene.
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Isaías 60: 1-5 
“¡Levántate y resplandece, que llega tu luz! ¡La gloria 
de YHVH amanece sobre ti!. He aquí, (a pesar de que) 
las tinieblas(joshék) cubren la tierra; densa oscuridad 

(arafél) a los pueblos, pero YHWH se levanta sobre ti, y 
en ti será vista SU gloria; los gentiles acudirán a tu luz, 
y los reyes a tu naciente resplandor. ¡Alza tus ojos en 
torno y mira! Todos ellos se reúnen y vienen a ti, tus 
hijos vendrán de lejos, Y tus hijas serán llevadas en 

brazos. Tú lo verás, radiante de alegría, Y tu corazón se 
estremecerá y se regocijará, cuando vuelquen sobre ti 

el comercio del mar, Y te traigan la riqueza de las 
naciones.”
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El anuncio profético de los verdaderos intercesores después de haber 
despertado la identidad y el propósito del pueblo del Eterno, es el 
impartirles el derecho legal de su territorio, así como de su asignación y 
los recursos, que es un derecho legal sido asignado por el Eterno. 

Todo esto con el fin de que la misma atmósfera de la que hablamos 
anteriormente y que se vio rodeando a Su pueblo en la tierra de Gosén,
preserve la vida y el diseños del nuevo pueblo que ha despertado  
guardándolos y protegiéndolos de todo peligro. 
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Este es el fundamento que nuestro Creador requiere que los verdaderos 
intercesores proféticos de esta nueva temporada tengan e impartan.

Como fundadores de esta CASA PATERNA MYPAN igual que todos los 
MINISTROS de esta CASA, sólo anhelamos el despertar de ese pueblo 
que condenaron negándoles el derecho legal de todos sus recursos.

En la Casa Paterna Mypan como una gran familia que somos, estamos 
juntos y unánimes y en un solo espíritu para ser una canal de bendición 
e impartir sobre los desvalidos y hacerlos florecer. Estos son los deseos 
de todos los ministros de esta casa.

Apóstol: José Ramón Santamaría
Profeta: Leonor Santamaria

Fundadores.
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