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Emmanuel Kure 
Palabra profética 
Mantequilla y miel 

 
Palabra profética para Jane: 

Vi al Señor lavando tus pies con mantequilla y miel, mientras tú hablabas, vi que el Señor transmitía 
esa unción a toda la reunión, liberando los pies de las personas. Escuché al Señor decir, ‘A donde quiera 
que entres... donde sea que tus pies caminen, yo suavizaré el suelo y abriré ese lugar y liberaré la unción 
de miel sobre ese lugar, y suavizaré el suelo por causa de ti y traeré sanidad a una generación entera.’ 

¡Vi que las naciones se levantaban! Naciones de personas con sus manos alzadas por causa de lo que 
había sido transferido a ti, vida y aliento entraba en ellas y comenzaban a manifestar diferentes colores, 
diferentes manifestaciones de gloria.  

Por causa de ti, se avivará un nuevo fuego, un nuevo Cielo se abrirá sobre el mundo. Una nueva 
revelación y una nueva aceptación y un nuevo lugar en Mi presencia. Por lo tanto, a partir de hoy y de 
aquí en adelante, la Palabra del Señor no fallará en tu boca y el Espíritu del Señor será el bálsamo en 
todo lugar a donde tú entres. ¡Habrá sanidad! ¡Habrá sanidad! Veo que llevas el Espíritu de sanidad. 
Veo sanidad que sale cuando tú comienzas a hablar. Veo que es liberada.  

Escucho que el Señor dice, ‘La llave que te fue dada por Dutch Sheets está diseñada para abrir los ríos 
de vida. Por lo tanto, las fuentes responderán a ti. Cuando hables, fuentes, fuentes de lo profundo, las 
cuestiones de la vida se te abrirán cuando hables, pues hay un bálsamo en tu espíritu. Dios liberará el 
bálsamo dentro del bálsamo para ser sanidad a las naciones.’ 
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