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El Espíritu Santo es quien por mandato divino da la orden para que todas las cosas se hagan y tengan 

un efecto. ¿Por qué un acto profético? ¿Por qué un escenario profético? Nosotros como iglesia 

tenemos asignación para hacer actos proféticos, por eso somos Apostólicos y proféticos. RenovaSión 

es un ministerio que camina en los principios del Reino para cumplir con la asignación que Dios nos ha 

dado. Los actos proféticos fueron establecidos por Dios, son el gran recurso del Altísimo para 

quebrantar el dominio espiritual demoníaco sobre los territorios. Un acto profético es el alineamiento 

del intercesor profético con la voluntad revelada de Dios, y a la vez se convierte en un anuncio o 

notificación judicial a los poderes demoníacos. Una proclama es el anuncio verbal de un decreto, el 

cual se convierte en un edicto real, una ley o norma oficial. Las notificaciones son en sí un acto profético 

que activan el poder angélico del Reino de Dios contra las huestes del mal, propiciando a través de la 

legalidad de la Palabra su expulsión de los territorios, Dios es un Dios legal sin ser legalista. La iglesia 

de Jesucristo debe ser hoy la notificadora del poder judicial del Reino de Dios. Una notificación es una 

proclama real, es un anuncio, participación, aviso o comunicado oficial. Hoy podemos decir: 

Declaramos, proclamamos y anunciamos legalmente que Venezuela, cada uno de sus 24 estados, cada 

ciudad, son redimidos por Cristo y para Cristo. Que todos los habitantes de nuestra nación le 

pertenecen a Jesús. Las riquezas, la bendición, la prosperidad son nuestras, y este año 2019 lo 

disfrutaremos a plenitud ¡En el nombre de Jesús! Para realizar un acto profético la obediencia es vital. 

Un acto profético solo se puede hacer cuando se tiene el rhema (palabra revelada), no se puede 

inventar un acto profético, es una instrucción divina. Los actos proféticos no van contra las personas, 

son realizados contra los espíritus territoriales para ser arrancados y echados fuera porque nuestra 

lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de 

las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. El fundamento del acto profético es la fe. Al 

enemigo no se le puede pedir que salga fuera, usted debe ordenarle que salga, no es una solicitud es 

una orden.  El fin de todo acto profético es glorificar a Jesús y traer victoria y bendiciones a su pueblo. 
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