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Foto 1. Photo Credit: David Rubinger “ 7 de Junio de 1967, Jerusalén regresa
a manos de los judíos, el Rabino Goren, tocando el Shofar, en Kotel, el
sonido del shofar, sonando luego de 2000 años en La Ciudad de David.
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EL PROFETA DEL JUBILEO
Isaías 61 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Buenas nuevas de salvación para Sion.
61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
2

a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados;
3

a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles
de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
4

Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán
las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
5

Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y
vuestros viñadores.
6

Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis
llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.
7

En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo.

Foto 2, tomada de: http://nubr.co/joWRbH Frederick Kiesler and Armand Bartos in Jerusalem,1965. Photo © David
Rubinger. “ Dos personas asombradas en el Museo del Libro en Jerusalén observando el Rollo del Profeta Isaías”.
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DEDICATORIA

Al Profeta del Jubileo, a nuestro Señor Jesucristo.
A mi familia, mi esposa Jéssica Alexandra y a mis hijos Jehú Eliseo y Nathán Aarón.
A mis padres que me enseñaron a amar a Dios desde tierna edad.
A mis hermanas Deneb Antonia y Ruth Saraí.
A mi Padre Profeta, el Apóstol Rony Chaves.
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ACERCA DEL AUTOR.
El Dr. José Antonio Abril, es un Profeta de Oficio, nacido en Ambato Ecuador, el 30 de abril
de 1977, está casado con Jéssica Alexandra Cedeño, con quien han procreado dos hijos
varones, Jehú Eliseo y Nathán Aarón, desde el vientre de su madre fue consagrado para
Dios, y a temprana edad se despertó el anhelo de buscar a Dios en las Escrituras, a sus 13
años de edad sus padres lo enviaron a Israel, para que realice su Bar Mitzva, acelerando su
llamado y su ministerio.
A sus 17 años tuvo una visitación sobrenatural de Dios, que lo activó en Sueños y Visiones
del Reino, en los cuales se mostraban detalles de personas, de ciudades y de Naciones.
Al ser un pionero en lo profético y en lo apostólico en su Nación, ha invertido sus recursos,
su tiempo y su dedicación, para traer a Profetas de Oficio de Trayectoria de otras Naciones
para bendecir su Nación, por ello ha realizado diversos eventos nacionales e
internacionales para poder activar una generación profética para Dios.
En la década de los 90 s tuvo una serie de visiones con un varón de Dios, que ministraba
en grandes cruzadas y estadios, y le llamaba desde la plataforma para que suba a ministrar
junto a Él, años después se enteró que ese varón de Dios era el Apóstol Rony Chaves,
quien después de algunos años lo adoptara como hijo Profeta.
Ha sido considerado como parte del Equipo Internacional del Apóstol Rony Chaves en las
Giras Internacionales de “Espíritu Santo Enciende la Llama” y “Activa Naciones”. En junio
del 2015 fue el coordinador del Evento “Adoración y Milagros” que se desarrolló en el
Estadio Cristian Benítez, donde más de 10 000 personas se dieron cita para adorar a Jesús
en la Ciudad de Guayaquil.
El profeta Abril ha fungido en los cinco ministerios de Efesios 4: 11, ha ministrado en 4
continentes faltándole visitar Oceanía, vivió por un año en África en una nación
musulmana.
Es un experto en temas de Medio Oriente, y especialmente de temas relacionados con la
Historia de Israel. Es Doctor en Divinidades por Christocentric University for the Nations.
En los últimos 5 años su ministerio ha tenido un giro muy fuerte para volcarse de lleno a lo
Profético y lo Evangelístico, activando a una nueva generación en lo sobrenatural.
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Junto a mis hijos sonando el shofar en el Año de Jubileo.
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PRÓLOGO.
Desde el 1 de enero del 2016, me aparté para Dios, por 77 días, y empecé a escribir una
nota diaria acerca del Año de Jubileo, que la llamé “ Nota de Jubileo”, hubo días en los
cuales ore, ayuné, adoré a Dios, y escribí sólo unas líneas para cada Nota de Jubileo, pero
hubo otros días que me senté a escribir y pasaban 5 o 6 horas y a veces dos o tres días
porque una revelación de la Palabra de Dios me llevaba a otra revelación más profunda, es
decir un milagro de Jesús, siempre te lleva a otro milagro más grande, Jubileo, es más que
gozo, es más que un año, es más que una estación profética, es referirse al mismo
Jesucristo, Jubileo es hablar del Mesías y su unción y amor entre nosotros.
En un principio pensé escribir una Nota de Jubileo durante todo el año bíblico actual,
5776, y luego de ello, publicar un Libro, pero al llegar el mes de marzo del 2016, sentí en
mi corazón que esta revelación del Año de Jubileo, debe comunicarse y difundirse
precisamente en el Año Bíblico de Jubileo que es el 2016-5776.
Al recopilar las Notas de Jubileo, se completaron más de 150 hojas en tamaño A4, es decir,
que sin darme cuenta había escrito por la inspiración del Espíritu Santo más de 73 mil
palabras, entonces comprendí la importancia de compartirlo, por el medio más rápido es
decir por medio de una versión digital en EBOOK, pensé en ponerle el nombre Notas de
Jubileo al libro, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo le pondrás : “El Profeta del
Jubileo”, refiriéndose a Jesucristo, debido a que el oficio con que más se le nombró a
Jesús y que es narrado en los cuatro Evangelios es el de PROFETA, aleluya!
Hasta la actualidad hay muy poca información sobre el Año de Jubileo, tanto en los
círculos judíos como en los cristianos, por ello lo que se encontrará en las Notas de
Jubileo, son palabras rhema, reveladas en tiempos muy determinantes, en los círculos
judíos no se habla mucho del Año de Jubileo, porque hablar de ello es hablar del Mesías
mismo, y en los círculos cristianos sólo nos hemos limitado a proclamar el Año de Jubileo,
como una declaración profética, que es muy bueno, pero es eso y más, El Año de Jubileo,
es una fiesta de Dios, y de hecho es la fiesta de Dios cumbre, es decir la más sublime e
importante, por ello coincide con el Día de Iom Kippur, cada 50 años.
Este libro habla del Mesías de Israel y de las naciones, nuestro Señor Jesucristo, El Año de
Jubileo es un tiempo marcado por Dios, que nos habla de una intervención sobrenatural
sobre naciones, para irrumpir con Liberación Nacional, restauración total, restitución
total, devolución total de tierra y posesiones a sus dueños originales, liberación de
esclavos, milagros, reunificación familiar y mucho más.
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Para entender la profundidad del Año del Jubileo tuve que leer el libro de Levítico palabra
por palabra en hebreo, y profundizar en lo que Levítico 25 : 10 habla acerca de la palabra
“posesión” que viene del hebreo achuzzah, y de la palabra hebrea para familia
“mishpachah”, de la misma forma leí Isaías 61 talvez cientos de veces o miles de veces en
una y otra versión, en español, en Inglés y en hebreo, de ello podría escribir muchos libros,
sólo de ese capítulo de Isaías, empero hay una palabra específica que se utiliza para
liberación de cautivos y es la palabra hebrea “deror”, que es la misma palabra hebrea para
liberación o libertad nacional que aparece en Levítico 25.
Jubileo tiene que ver con gozo, con alegría, liberación, por la intervención de Dios, es
increíble al terminar de escribir el Libro el Profeta de Jubileo, poder afirmar, que el primer
patriarca que recibió la revelación del Año de Jubileo, fue Abraham, a Él se le reveló la
liberación nacional de los israelitas al cumplirse la cuarta generación, y precisamente al
abordar la cuarta generación, tenemos que profundizar las bendiciones patriarcales que le
dio Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus nietos Efraín y Manasés, luego a José y de
ahí a todos los hijos de Jacob.
Así mismo se debe profundizar la palabra hebrea para posesión, que es “Achuzzah” que es
más que algo material, achuzzah es todo el patrimonio que levantaron los Patriarcas para
Dios y de Legado para sus generaciones. Abraham compró la Cueva de Macpela para
sepultar a su esposa Sara, y en ese lugar se enterraron a los patriarcas de Israel con su
respectiva esposa, Isaac con Rebeca, y Jacob con Lía.
De la misma manera Jacob compró una heredad en Siquén, que se la dio a su hijo amado
José, y que al pasar del tiempo, en ese lugar se sepultó a los huesos de José y sus hijos
Efraín y Manasés.
El patrimonio de los patriarcas le da el derecho legal a los israelitas de este tiempo, para
poseer La Tierra de Canaán, que le fue entregada por Dios, y que los patriarcas la
poseyeron no sólo por la promesa del Eterno, sino también porque compraron territorios
a los dueños de ese tiempo, y en esas tierras levantaron altares de adoración a Dios y eso
agradó al Dios de Israel y trajo gran bendición, no sólo a ellos sino a sus generaciones
venideras. Herencia es para los hijos, hijos de las promesas, hijos del pacto, hijos del
juramento.
Les invito a disfrutar de 77 Notas de Jubileo, las cuales te llevarán a una profundidad de
las Escrituras, te activará a lo sobrenatural de Dios, y bendecirá esa parte que aún le hace
falta a gran parte de los hijos de Dios, y es el área económica, en Jubileo hay restitución
total.
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UNIENDO GENERACIONES
Quiero compartir las palabras que el Apóstol Rony Chaves, escribió acerca de Las Guías
Proféticas que escribí en el año 2014 y 2015. Estas palabras fueron las que me dieron luz
verde para iniciar el libro el Profeta del Jubileo.

José Antonio Abril es un profeta emergente para nuestros días, muy entendido en las
estaciones proféticas de Dios para el tiempo en que estamos viviendo.
Si buscas un libro de texto sobre los tiempos proféticos para hoy i éste es el indicando! La
comprensión bíblica profética de José Antonio inspirarán tu fe, profundizarán tu
entendimiento, y te equiparán para cumplir tu destino profético como un guerrero de
Dios diseñado para esta hora.
Apóstol Jaime Yupanqui.

Llevo algunos años de conocer al profeta José Abril y siempre me sorprende su intuición y
percepción de los tiempos. No hará nada Dios sin que se revele primero a sus siervos los
profetas. Amos 3: 7. Este libro es una necesidad para quienes buscamos entender el
mover de Dios en esta temporada, sólo así no perderemos su visitación.
Profeta Dionny Báez.
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Notas de Jubileo.
Escritas por el Profeta José Abril, de Ecuador, bajo la Paternidad Espiritual del Apóstol Rony
Chaves. Este año sin duda será el mejor año de tu vida, y para vivir un año como este, tendremos
que esperar 50 años más, por ello cada día de este año, debemos tomar decisiones radicales,
aleluya.
Durante todo el Año de Jubileo 5776, se hablará con profundidad del Shemitáh y del Yobelé, que
para los hijos de Dios, los tenemos en Cristo, empero en este año se recalca, se recuerda, los
beneficios de la Victoria de la Cruz.
Nota de Jubileo 1.
Al iniciar este año, tan profético, y de restitución, que para los entendidos en los tiempos, es un
Año de Jubileo, quiero compartir las palabras que el Apóstol y Profeta Rony Chaves, escribió en la
introducción de la Guía Profética 5776, que escribí en el mes de Septiembre del 2015, y que fue
subida amablemente por el Apóstol Rony Chaves, a las páginas web de Avance Misionero
Mundial y enviada masivamente a todos los asociados de R.A.M.C.U, en septiembre del 2015.
RECOMENDACIÓN DEL APÓSTOL RONY CHAVES:
En el atardecer del 13 de septiembre de este año 2015 en Tierra Santa se inició el Nuevo Año
Bíblico 5776 que corresponderá nuestro 2016. Este es un Año muy profético y trascendente para
Israel y las naciones.
El día martes 22 por la tarde, a la caída del sol se inició en Israel la Fiesta del Yom Kippur. Para
nosotros en Occidente esto acontece según donde esté ubicada nuestra nación varias horas
antes; en el caso de Costa Rica si queremos ser exactos con el horario iniciaría 9 horas antes, si
fuera estrictamente con el calendario para Occidente sería hasta el día siguiente.
En medio de la Fiesta del Día de la Expiación o (Yom Kippur) considero importante poner a
disposición del Liderazgo de las naciones el trabajo serio del Profeta Antonio Abril, un estudioso
de los asuntos bíblicos y hebraicos antiguo testamentarios; esta Guía Profética elaborada por Él
nos dará mayor conocimiento y excelente información bíblica para el análisis responsable de los
acontecimientos de los “últimos días” sobre nuestro planeta.
Para acceder a esta Guía Profética, debes hacer click en el siguiente link:
http://avancemisioneromundial.org/GuiaProfetica5776-2016/
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Nota de Jubileo 2.
El año de Jubileo, es una Estación Profética donde se suelta una unción sin medida.
Saúl fue ungido por Samuel el profeta con una redoma (recipiente pequeñito hecho por el
hombre) de aceite.
David fue ungido por el mismo profeta Samuel pero con un cuerno de carnero lleno de aceite, el
cuerno de carnero es hecho por la mano de Dios y representa un recipiente sin medida es decir
que David recibió una unción desbordante que le cambio la vida.
En este año yo anhelo recibir una unción sin medida, anhelo su unción, la unción del Santo de
Israel, llenas mi copa en presencia de mis angustiadores dijo el salmista.
Año de Jubileo, estación profética, unción sin medida, David y Saúl fueron ungidos por el mismo
profeta, lo que marcó la diferencia es que David anhelaba esa unción, de acuerdo a la sed de Dios
serás ungido este año, aleluya, cerrando esta vigilia 03 33 am, del día 1 de enero del 2016, clama
a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no conoces Jeremías 3 33.
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Nota de Jubileo 3.
Año de abundante Unción.
Hace muchos años atrás escuche una predica del Dr. Otoniel Ríos Paredes. En que decía que si
queremos entender el corazón del Padre debemos leer todo el libro de Jeremías. Si queremos
entender el corazón del hijo de Dios debemos leer todo Isaías y si queremos entender al Espíritu
Santo debíamos leer todo el libro de Ezequiel.
En año de Jubileo debemos volver a las escrituras. La realidad del cristiano es que no lee la Biblia.
Cuando Jesús estaba listo para el Ministerio Público se paró en la Sinagoga y leyó al Profeta Isaías
el capítulo 61. Que habla de la Unción de Jubileo. La unción del enviado.
Isaías 61Reina-Valera 1960 (RVR1960)
61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová;
Si queremos tener los beneficios de un año de Jubileo, debemos buscar al ungido, y lo
encontramos en las escrituras, lo encontramos en hacer su voluntad, en nuestras oraciones, la
palabra profética para este año es Isaías 61.
La cual debemos leerla, declararla, profetizarla, y vivirla a diario.
Si anhelas la unción de Jubileo, busca a Jesús en las escrituras, y especialmente en Isaías y en los 4
evangelios.
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Nota de Jubileo 4.
Jesús en Lucas 4, lleno del Espíritu Santo, es tentado por el diablo en el desierto por 40 días y sale
victorioso en el poder del Espíritu Santo y regresa a Galilea, donde iría a reclutar a sus apóstoles,
pero primero va a Nazaret la ciudad donde creció, la cual vio a Jesús como un hombre común,
pero es allí en esa ciudad donde se le da el rollo del libro de Isaías y lee el capítulo 61 , que para
esa fecha no existían capítulos ni versículos, pero como costumbre judía se acostumbraba leer en
Sábados y Fiestas Levíticas a Isaías como podemos ver cuando el etíope regresaba de adorar en
Jerusalén hacia su ciudad natal estaba leyendo a Isaías y Felipe le preguntó si entendía, entonces
así fue la aparición del Ministerio Público de Jesús en Galilea y en la ciudad que le vio crecer
Nazaret, y es así que en esta ocasión, les dice a los de la sinagoga de Nazaret, reunidos en el día
de reposo, lo que dijo Isaías se está cumpliendo delante de vosotros, el Jubileo que ustedes
piensan que ya no se debe celebrar por la dispersión de las tribus de Israel, en este día Está
delante de vosotros, Jesús les quiso hacer entender que él era el Mesías de quien hablaba Isaías y
que era El Jubileo restaurado a Israel que dejó de ser celebrado en ese día se restauró, para todos
los tiempos para los que creemos que Jesús es el hijo de Dios. Resumiendo en Jubileo pasan cosas
tremendas, Llenura del Espíritu Santo, Poder del Espíritu Santo.
Cumplimiento de Profecías. Doble honra en lugares que hubo rechazo. Este año es un Año de
Jubileo.
Vívelo al máximo. Se lleno del Espíritu, camina bajo el poder de Dios, recibe el cumplimiento de
profecías y recibe la doble honra que Dios tiene para ti y tus generaciones, aleluya.
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Nota de Jubileo 5.
Levítico 25
9 Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los diez días.
La palabra hebrea que se traduce “Jubileo”, es Yovelé, que significa “cuerno de carnero”, y se
refiere al toque del cuerno de carnero durante ese año 50, para proclamar la libertad por toda la
tierra y para todos los habitantes.
3104. YOBELÉ – CONCORDANCIA STRONG. yobel: jubileo, carneros, bocina, un carnero, cuerno de
carnero (un instrumento de viento).Palabra Original:
El Yobelé es un sonido de gozo, de paz, de convocatoria santa, para recibir de Dios buenas
noticias, las buenas nuevas de salvación, hoy sabemos que el Padre nos amó tanto que nos dio a
su unigénito hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gozo, alegría, aleluya.
El Yobelé es un año Shemitáh también pero potenciado, se cumple todos los beneficios del año
sabático y adicional la tierra vuelve a las manos de sus dueños originales, los esclavos vuelven a
sus familias y es un año santificado para Dios.
En Jubileo los prisioneros son libertados, los esclavos son libres, todas las posesiones regresan a
sus dueños originales.
En este año alcanza tu bendición alabando a Dios con todas tus fuerzas, Pablo dijo que debíamos
alabar con acción de gracias, antes de recibir las bendiciones ya debemos agradecer a Dios.
Año de Jubileo 2016. Restitución total.
Saludos desde Ecuador.
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Nota de Jubileo 6.
El Jubileo es una Estación Profética de abundante gracia, abundante unción, en que el Espíritu
Santo de Dios opera de manera sobrenatural a favor de los hijos de Dios, en el libro de 2 de Reyes
4, podemos ver el caso de una Viuda, que estaba pasando una situación muy difícil en que no
tenía nada en la vida, y aún sus hijos iban a ser tomados como esclavos por parte de los
acreedores, la viuda estuvo casada con un profeta, que según la costumbre judía ese profeta era
Oseas, quién por proteger a los profetas de su generación de las garras de Jezabel, vendió sus
pertenencias, hospedó a profetas en su casa, y murió cuidando a los profetas, y en esa condición
dejó a su familia sin recursos, sin dinero, sin alimentos, pero con algo que talvez la viuda no se dio
cuenta, pero que al acudir a Eliseo el profeta de Dios, se le fue revelado, la mujer pidió ayuda a
Eliseo, y el profeta le dijo que tienes en casa, la viuda dijo nada, sólo una vasija de aceite, Eliseo le
dijo ve y pide prestadas vasijas vacías en todas partes a tus vecinos y no pocas, luego entra en tu
casa, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y hecha el aceite, apartando las que estén llenas,
y así lo hizo hasta que todas las vasijas prestadas se llenen, una vez que se llenaron fue al profeta
de Dios y Eliseo le dijo, vende el aceite y paga tus deudas y de lo que quede vive tú y tus hijos.
Este milagro de provisión y multiplicación es un milagro de Jubileo.
La viuda pensó que su marido no le dejó nada, pero estaba equivocada, su marido era un profeta
que servía a Dios, y le dejó una medida de aceite, y no cualquier aceite, era aceite de la unción, de
gran precio espiritual y monetario, le dejó un legado, le dejó un manto, le dejó su unción de
profeta a ella y a sus hijos, y el milagro de multiplicación ocurrió, Katryn Khulman decía que Dios
no puede llenar una vasija llena, que para ser lleno del Espíritu Santo cada día debíamos vaciarnos
del yo, vaciarnos del orgullo, y morir cada día para recibir una unción nueva cada día.
A veces pensamos que no tenemos nada para salir adelante de nuestra situación económica difícil
y de las deudas, pero en momentos así debemos acudir a Dios, y a sus profetas para que nos
revele que hay en nuestra casa, que no lo vemos, pero que Dios si lo ve, para salir de nuestras
deudas, en Jubileo, Dios hace milagros económicos, hace milagros de multiplicación, hace
milagros de provisión y más aún a los que servimos a Dios.
En Jubileo te pregunto, que tienes en casa?
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Nota de Jubileo 7.
El Jubileo es una Estación Profética del Espíritu, en la cual Dios devuelve el gozo a su pueblo,
tenemos un Padre celestial que nos amó tanto, que nos envió a Jesucristo para que en el seamos
salvos, pero también para tener una vida aquí en la tierra llena de gozo y libertad en el espíritu,
eso es Jubileo, el apóstol Pablo ya lo dijo: 2 Corintios 3:17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y
donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. En este versículo Pablo se refiere al Jubileo del
Espíritu, en el cual todos los creyentes debemos vivir.
En este año de Jubileo debemos profundizar en los beneficios que a veces como creyentes
dejamos de disfrutar, para ello quiero citar el primer milagro que Jesús hizo, según Juan capítulo
2, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, lo cual nos indica la voluntad del Padre en
bendecir a sus hijos, con gozo, bienestar, salud, sanidad, regocijo, y también podemos saber que
cuando hay una boda bajo la bendición de Dios, un matrimonio con Cristo como la Roca, cuando
sucede esto, Jesús está en medio de ellos y se goza, cumpliéndose lo dicho en Sofonías 3:17:
El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti con alegría, en su amor
guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.
Resumiendo el primer milagro que Dios quiere hacer en ti, en Jubileo es devolverte el gozo,
quitarte la aflicción, la tristeza por situaciones difíciles de la vida, Jesús es nuestro Jubileo
permanente, y quiere verte feliz, quiere verte sonreír, cuando viví en África en el año 2009, con
gente sencilla de Sudán del Sur, me llevé una experiencia maravillosa, porque conocí a la gente
más feliz del mundo, tenían situaciones difíciles pero se gozaban, estaban en medio de guerra
civil, pero se gozaban y esperaban ver nuevos días con la esperanza puesta en Jesús.
En este día te invito a gozarte en el Dios de nuestra salvación, y declarar conmigo, lo que dijo
Nehemías al pueblo: No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza.
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Nota de Jubileo 8.
El Jubileo tiene que ver con un derramamiento de gracia, misericordia, paz y unción sin medida,
para restaurar, restituir, reformar, reabrir, reconstruir, reintegrar, reivindicar, por ello vemos que
en el Libro de Hechos, Pedro habla de la Restauración del Tabernáculo de David, lo cual es
importantísimo para este tiempo.
Es importante conocer los tiempos proféticos que estamos viviendo, en el Nuevo Pacto, hay una
promesa de restauración específica que debemos atender profundamente, y es la Restauración
del Tabernáculo de David. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David, que
está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar Hechos 15:16.
Es decir que este diseño de Tabernáculo debe restaurarse y ya está siendo restaurado, en este
diseño de Dios, ministraban Sacerdotes, Levitas, Profetas, Videntes, habían oficios específicos
para que se sostenga la adoración nacional por veinticuatro horas consecutivas, más es
importante destacar, que había una tribu y era la de Isacar, que eran entendidos en los tiempos, y
me agrada la versión Jubileo 2000 1 Crónicas 12:32 que dice:
Y de los hijos de Isacar, doscientos príncipes, entendidos en los tiempos, y sabios de lo que Israel
debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
Que impactante profundizar, que había en esa Estación Profética, Reyes, Profetas, Videntes,
Salmistas, Levitas, Sacerdotes, pero había una Tribu, y de ese grupo, habían doscientos príncipes,
quienes eran los entendidos en los tiempos, quienes sabían lo que Israel debía hacer, este grupo
era reducido si leemos todo el capítulo 12 de 1 de Crónicas, pero esta gente era la que tenía las
estrategias de Dios para Israel, si ellos decían es tiempo de Guerra, todos los guerreros se
alistaban para la Guerra, si ellos decían es tiempo de paz, todos volvían con sus familias y
permanecían en paz, eran pocos, pero sabían cuál era el Kairos de Dios para Israel. En este tiempo
de Jubileo, en este año profético los hijos de Isacar somos los sencillos de corazón, somos los que
a diario lo buscamos en el secreto, los que lo buscamos a media noche, o en la madrugada, y que
lo hallamos en las Escrituras, es por ello que la voz de los hijos de Isacar, para este año, para este
tiempo, es Jubileo, Jubileo para los Ministros de Dios, Jubileo para los hijos de Dios, Jubileo para
nuestras generaciones, sabemos también que para el mundo son los tiempos más difíciles de la
humanidad, por ello la necesidad urgente de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
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Nota de Jubileo 9.
En Jubileo todas las posesiones son devueltas a sus dueños originales.
En el libro de 2 de Reyes vemos la historia de Eliseo y la Sunamita, como Eliseo el profeta de esa
generación bendijo a la Sunamita con una serie de bendiciones proféticas, la sunamita era
importante, tenía recursos y tenía esposo pero no tenía hijos, un día llegaron a un acuerdo con su
esposo de bendecir al profeta Eliseo, y le dieron un aposento alto para que el profeta posara ahí
cuando estuviese en esa Tierra. Eliseo en agradecimiento profetizó sobre la Sunamita que en un
año recibiría un hijo y así fue lo recibió se cumplió la palabra Profética, así mismo un día ese
mismo niño enfermó y murió, pero la sunamita se lo llevó al varón de Dios y Eliseo oró y Dios lo
resucitó, un día el hambre vino sobre esa región y Eliseo le dijo a la sunamita que debía salir de
ahí por 7 años de hambruna, así lo hizo la mujer de Sunén, transcurrido este tiempo la mujer
regresó a sus tierras, para ese tiempo Eliseo ya durmió con sus padres, pero Guiezi su criado
estaba contando al rey los milagros que vio por el Ministerio de Eliseo en casa de la Sunamita y
coincidió que la mujer y su hijo pasaban por ahí y Guiezi dijo esa es la mujer de quien te hablo, el
Rey llamó a un Oficial y le dijo devuelvan a esta mujer su heredad y todo lo que la tierra a
producido en estos 7 años. Aleluya, la mujer regresó y pensó que iba a empezar de cero, sin
recursos, sin dinero; sin esposo era dura la vida en Medio Oriente, pero un día esa mujer y su
esposo que aún vivía decidieron bendecir al profeta de Dios, y esa honra les bendijo con un hijo,
con un milagro de resurrección, con la recuperación de los bienes y su producción por 7 años,
pero sobre todo según la costumbre judía que no se conoce en la Iglesia de Occidente es que la
unción del profeta Eliseo fue traspasada al hijo de la Sunamita, y creció como uno de los hijos de
los Profetas, y un día ese joven profeta fue comisionado por Eliseo para ungir a Jehú como rey
sobre Israel y sabemos que Jehú fue el héroe nacional que acabó con el poder de Jezabel y
arremetió en contra de sus descendientes y sobre los sacerdotes de baal.
En Jubileo un milagro lleva a otro milagro, y en Jubileo es el pago y la recompensa de lo que se
sembró en el Reino durante años pasados, Aleluya restitución total viene, pero sobre es el tiempo
de ser ungidos por la Unción del Espíritu Santo.
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Nota de Jubileo 10.
El Jubileo es una Estación Profética Nacional, Familiar e individual.
En 1 Samuel 16 se observa que Samuel pese a que reprendió a Saúl por desobediente en público
se retiró para no ver nunca más a Saúl, pero en privado y en secreto, Samuel como padre
espiritual de Saúl seguía intercediendo por su hijo espiritual, pero Dios le dijo no llores por
alguien a quien he desechado, en ese momento le cambió la misión y el enfoque en la próxima
generación, le dijo ve a ungir al sucesor de Saúl en Belén de Judá, en hebreo se dice Bet-lejem y
significa Casa del Pan, lugar donde vivía una gran familia que tenía un empresario criador de
ovejas llamado Isaí, que tenía 8 hijos varones, 7 estaban dedicados a la Guerra sirviendo en el
ejército de Saúl y uno dedicado al cuidado de las ovejas. Samuel llegó y se equivocó al querer
ungir a Eliab por su alta estatura parecida a la de Saúl y así lo hizo con Abinadab, Sama y los 7
hijos, así es preguntó si hay otro y la repuesta fue sólo un muchacho que cuida ovejas y lo mandó
a llamar y lo vio que era rubio, de hermosos ojos, y de buen parecer y lo ungió en presencia de
sus hermanos, en presencia de su padre, y fue ungido por Samuel con un cuerno de carnero con
abundante aceite, luego Samuel se fue a adorar en Ramá que significa lugares altos, la adoración
te lleva a lugares altos.
Desde ese momento David nunca más fue el mismo, el ser ungido por el profeta Samuel, le
aceleró el ministerio, le llevo a nuevas dimensiones, pero le llevo a la Guerra, pues un día cercano
al cumplir una consigna de su padre fue a llevar unos quesos a sus hermanos que estaban en
orden de batalla contra los filisteos por 40 días y eran desafiados día y noche es decir 80 veces un
paladín gigante llamado Goliat los hacía sentir amedrentados, pues nadie se sentía capaz de
vencer a ese gigante pero David venía de otra atmósfera, Él no estaba bajo la atmósfera del
miedo de Goliat, todos conocemos la historia de David y Goliat, pero poco conocemos de las
recompensas que ganó por vencer al filisteo, ganó a la princesa Mical como esposa , obtuvo la
exoneración de impuestos para la casa del Padre de David, pero sobre todo hizo que la vergüenza
que estaba pasando Israel sea transformada en Gloria.
En Jubileo, el Espíritu Santo opera de manera sobrenatural para bendecirte como individuo, como
familia, como ciudad y como Nación! Aleluya
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Nota de Jubileo 11.
El Jubileo es una Estación Profética donde Dios derrama unción sin medida sobre los hijos de
Dios, para iniciar un proceso de bendición integral, nacimos no para ser esclavos nacimos para ser
reyes.
El libro de Samuel nos habla del encuentro del profeta Samuel con David el pastor, el octavo hijo
de una familia de ocho hijos varones, una familia de un hombre prominente de Belén de Judá,
llamado Isaí, hombre de negocios que preparó a sus hijos fuertes y altos para la Guerra, y al más
joven y más pequeño lo preparó para el campo, y para cuidar de las ovejas, a los primeros hijos
por sus capacidades físicas los envió al ejército de Saúl, mientras que al último hijo lo subestimó
por su edad y por su baja estatura, eso sucede en lo natural, pero en lo espiritual es distinto, ya lo
dijo nuestro Señor Jesucristo, primeros serán postreros y postreros serán primeros, la unción
tiene la capacidad de acelerar el cumplimiento de las bendiciones de Dios, Eliseo estaba arando la
Yunta doce, y un manto profético soltado por Elías le cayó, paso del puesto último, el doce, al
número uno, sería el sucesor de Elías, así mismo pasó con David, si había alguien de la Casa de Isaí
que debía ser ungido primero ese era el primogénito Eliab, pero fue descartado, pues no
calificaba para Dios, por ello vino la unción sobre el hombre conforme al corazón de Dios, y esta
unción fue en la Casa de sus padres, es ahí donde la unción inicia el proceso, hay personas que
quieren ministrar auditorios, y estadios y quieren ser famosos por el evangelio cuando no han
ganado respeto y reconocimiento en su casa, David fue ungido en presencia de sus hermanos, y
de su padre, esa unción le llevo a David de ser un pastor de ovejas a ser un guerrero, pues vino el
reto de Goliat y salió victorioso, la unción es para la guerra, y una vez que ganó la batalla en el
Valle de Eláh, recibió reconocimiento por parte de su padre terrenal, hermanos de la sangre y de
todo el ejército de Saúl, quien en próximos años lo hizo el general de su confianza. Cuando
recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella y nos llena, pasamos
a ser hijos de Dios, e iniciamos un proceso para reinar juntamente con Jesús, David fue pastor, la
unción le hizo guerrero, su comunión con Dios lo hizo un adorador, sus guerras lo hicieron un
valiente, los años lo hicieron sabio, pasó por Belem ungido en casa de su padre, ungido en
Adulam, lugar de soledad, ungido en Judá reconocimiento de una tribu, fue ungido en Hebrón
reconocimiento de todas las tribus de Israel, y se sentó a reinar en Sión como el hombre
conforme al corazón de Dios, y ahí levantó el Tabernáculo de David, que trajo bendición nacional,
pues se adoraba a Dios 24 horas al día.
La unción de jubileo te transforma, te bendice, te saca de ser esclavo, y te devuelve tu naturaleza,
David de pastor de ovejas paso a ser el rey de Israel, y ese es el destino profético para cada hijo
de Dios, si padecemos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Aleluya, Dios quiere que
seamos reyes no esclavos, que seamos bendecimos y que no andemos mendigando pan, Jubileo
está presente, nuestro Jubileo es Cristo, se hizo pobre para que fuéramos nosotros enriquecidos,
pero no sólo para tener dinero y posesiones, sino porque el estatus de un príncipe es tener todo y
tenerlo en abundancia.
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Nota de Jubileo 12.
El Jubileo es un tiempo profético, donde los que están en el anonimato, salen del mismo, y se
visten de Gloria y de realeza.
David es el nombre de persona que más aparece en la Biblia, y es impresionante como el Dios de
Israel trata, con la vida de este joven pastor de ovejas, sabemos que Saúl desobedeció a Dios, y
fue desechado, y David fue ungido en su lugar, pero pasaron años hasta que se sentase en la silla
de autoridad, pero todo empieza con un profeta, que fue a ungirlo, David era el hijo más joven de
Isaí , y el más pequeño, pero el momento que se expuso a la Unción del profeta se resaltó tres
atributos en David:
1.- Rubio.
2.- Ojos hermosos.
3.- Bien parecido.
Todos veían a David como un niño sin valor, sólo como cuidador de ovejas, pero una vez expuesto
a la Unción profética, se resaltó que era rubio, de ojos hermosos, y bien parecido, la vida de una
persona nunca más vuelve a ser la misma después de que la unción profética lo toca, Elizabeth la
prima de María estaba anciana, y sin ánimo se le profetizó que sería madre, aún a su avanzada
edad, pero nada ocurría hasta el momento que su prima María la abrasara, María tenía en su
vientre al salvador del mundo, y dice la escritura que ese momento, la criatura en el vientre de
Elizabeth saltó, se movió, es decir que recién en ese momento Elizabeth cayó en cuenta que
estaba embarazada, aleluya, y la criatura que tenía en el vientre era un profeta, era Juan el
Bautista, hay cosas en nuestras vidas que deben ser activadas por un profeta, por una palabra
profética, por una visitación de Dios, David era un niño no valorado, fue ungido por Samuel, y
todos se dieron cuenta que era rubio, hermosos ojos, y de buen parecer, y nunca más fue el
mismo a causa de la unción, Elizabeth la esposa de Zacarías recibió palabra profética por un ángel
de Dios, y parecía que nada pasaba, su prima María, en estado de gestación, la visita, llevando en
su vientre al salvador del mundo, y Elizabeth se da cuenta que está embarazada, y sabemos que
tenía en su vientre un profeta.
Impartición profética, es lo que sucede cuando un profeta imparte sobre una persona algo que le
hace falta para poder cumplir con el destino profético. David sin la unción profética era sólo un
pastor de ovejas, David ungido por Samuel e inició el proceso para ser el sucesor de Saúl, la
esposa de Zacarías era una mujer de Dios, que llevaba en su vientre una criatura, pero no se daba
cuenta hasta que otro vientre profético la abrasara, literalmente Elizabeth y su niño fueron llenos
del Espíritu Santo.
La palabra profética para este año, es Jubileo, unción profética para sacar del anonimato, a gente
que será llevada a lugares de honra, aleluya, todo este año debemos profetizar Isaías 61, sobre
nuestras vidas, y sobre nuestras generaciones.
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Nota de Jubileo 13.
En Jubileo se suelta una unción para liberar, soltar presos, devolver posesiones a sus dueños
originales, cambiar el luto por gozo.
Referirse a David es muy importante, porque el proceso que pasa este personaje bíblico que es
uno de mis favoritos, de quien leo diariamente, y de quien se habla en Samuel, en Reyes, en el
Nuevo Testamento y aún en Apocalipsis, pero en Hebreos nos dice que cumplió el propósito de
Dios para su generación, este versículo revoluciona mi vida cada día.
La unción que recibió en Belem por medio de Samuel el profeta le llevó a ser un Guerrero, como
Guerrero al vencer a Goliat, fue ungido como príncipe, pues para poder casarse con la hija del rey
Saúl debía tener su mismo estatus, la unción es para la guerra, y por ganar cada guerra, viene una
unción de campeón, aleluya, pero una vez que David tiene a Mical como esposa, vive en el Palacio
Real, pero como dice el Apóstol Rony Chaves, la unción desata persecución, David es ganador de
más batallas que Saúl y eso trae el celo, celo ministerial, que hasta el día de hoy se da, en todos
los niveles y esferas, y eso le afectó a David, pero David al ser un hombre de Dios y con propósito
recibe las conexiones del reino necesarias para vencer ese celo, y esa persecución, David recibe la
cooperación y el apoyo del príncipe Jonatán, quien llegó a ser más que un hermano, y esto es
común en las costumbres de medio oriente, pactos de hermandad que se hacen entre amigos, y
se prometen cuidar de sus familias en caso de que alguno de ellos faltase, y así fue Jonatán
advierte, a David que debía salir de la Casa del Rey, caso contrario consecuencias graves
ocurrirían, y David le hizo caso, huyó y se escondió en Adulam, una cueva, y a esa cueva le
siguieron endeudados, abatidos de corazón, locos, inconformes con Saúl y otros, pero en esos
momentos difíciles es cuando más funciona la unción, Pablo dijo he aprendido a vivir en la
abundancia y en la escases, a David le tocó vivir en Adulam, escases, persecución, falta de
comodidades, y no sólo eso, tuvo que lidiar con problemas más graves que los que tenía él, gente
endeudada, perseguida por los acreedores, huida de la sociedad, locos, dementes, inconformes,
inútiles a los ojos de la sociedad, y en esa cueva Dios le muestra en el quebrantamiento, que de
esos, débiles debía preparar un ejército de valientes, que en un futuro serían llamados los
valientes de David, El hijo de Isaí, no tenía nada más que la unción del Espíritu Santo, no tenía
dinero, no tenía recursos, no tenía casas, sólo tenía la unción de Dios sobre su vida, y eso es lo
que quiere Jehová de nosotros en Adulam, estamos pasando abandono, y el Señor nos manda
casos peores que los nuestros para ministrarles sanidad, estamos pasando escases y el Señor nos
dice da de comer a los hijos de los profetas, has una olla grande, estamos sufriendo persecución
por el celo de Saúl y tenemos que ministrar a gente en peores condiciones, necesitamos ayuda de
gente con corazón limpio y Dios nos manda a gente como la gente que tenía David en Adulam,
perturbados de Espíritu, David en Adulam tuvo la escuela del Pastor, la Escuela del Consejero
Espiritual, Sanidad del alma, y un día se cansó de poner parches y parches, porque todo lo citado
es bueno, pero sirve en su tiempo, una persona no se puede acostumbrar a vivir en consejería
pastoral día a día, a recibir sanidad interior cada domingo, David, entonces empezó a ejercer el
ministerio del profeta y a preparar a una nueva generación de Guerreros, empezó a instruir en el
arte de la Guerra, a esos débiles, les enseñó a lanzar la honda, a lanzar con la lanza, a lanzar arco
y flecha, a pelear con espada, les enseño el secreto de adorar a Dios en las noches, como Él lo
hacía con el arpa mientras cuidaba las ovejas de su padre, les enseño responsabilidad y lealtad
que es lo más importante. Y en un periodo no muy corto, tomó años, de años, formó su Ejército
es de los Valientes de David, que si vemos en el futuro, un día David estuvo en una incursión
nocturna en el campo de los filisteos y tuvo sed, sólo exclamó que tenía sed y al instante fueron al
pozo de los enemigos y le trajeron agua para beber, y David no bebió esa agua porque dijo no
beberé agua que tiene precio de sangre y de vidas inocentes, esa gente estaba dispuesta a dar la
vida por su Profeta y Líder, porque estaban conscientes de que Dios usó a ese hombre de Dios
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para transformar sus vidas de mendigos en gente de bien, de perseguidos en guerreros, de
miedosos en gente valiente.
La unción de Jubileo que se suelta en este año 2016 viene con la misión de sacar a muchos de
Adulam y llevarlos a Judá, el lugar de la adoración, de la paz y de la recompensa, aleluya.
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Nota de Jubileo 14.
En Jubileo la unción viene sobre nuestras vidas para libertarnos, y hacer de nosotros reyes y
sacerdotes, pueblo santo, linaje real.
Por ello en Jubileo debemos profundizar en la vida de David hijo de Isaí, por ello el Espíritu me
llevó a las Escrituras, y me hizo ver los procesos de David, y el resultado de ser hombres de Dios
conforme a su corazón en el Gobierno, vea estos ungimientos, ellos representan los ungimientos
de un Profeta, un Rey y un Levita.
1.- DAVID ES UNGIDO EN BELÉN. Fue una Unción para reconocerlo en su Casa Paterna, en medio
de sus hermanos.
1 Samuel 16:13 Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos;
y el Espíritu del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego
Samuel se levantó y se fue a Ramá.
Rama significa lugares altos según el diccionario Hebreo, esta primera Unción te lleva a lugares
altos para tener una comunión en lugares altos.
2.- DAVID ES UNGIDO EN JUDÁ. Fue para ponerle al frente de una Tribu o una Región, puesto al
frente de hombres de Judá, esta Unción nos lleva a relacionarnos, a ya no caminar solos.
2 SAMUEL 2: 4 Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de
Judá.
3.- DAVID ES UNGIDO SOBRE TODO ISRAEL. Fue puesto como Gobernante al frente de toda una
Nación.
2 Samuel 5:3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un
pacto con ellos en Hebrón delante del SEÑOR; luego ungieron a David como rey sobre Israel.
Alabado sea el nombre de Jesús, la única oportunidad en la Biblia, que podemos ver a Israel
Unido, en su propia tierra, bajo el Liderazgo de un hombre de Dios, fue en el tiempo en que David
fue, Rey de Israel, y esto se dio en un proceso en la vida de David, pero cuando fue puesto sobre
en el Trono de Israel, manifestó las siguientes cosas:
ADORACIÓN NACIONAL DESDE SION.-Al traer David el Arca del Pacto a Sión, algo tremendo se
desencadenó en Israel. Todos podían adorar a Dios con Libertad, llevaban gustosos sacrificios de
alabanza, tuve la oportunidad de vivir en un País Musulmán, y pude ver como por orden
Gubernamental todo se paraba, por el tiempo de oración diaria, todo se paraba en el Ramadán, y
todos ayunaban por decreto gubernamental y como parte de la Constitución de esas Naciones,
algo más sublime pasó en los tiempos de David, cuando el Rey David, trajo de vuelta el Arca del
Pacto a Sión fue una Fiesta de Alabanza y Adoración Nacional, tan sólo Mical no fue parte de esta
fiesta y por ello quedó estéril.
CONQUISTA DE Y RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS..- La Unción guerrera de David hizo que se
ganen todas las guerras, que se recuperen territorios y que se haga tributarios a sus enemigos, y
como nunca sus nuevas fronteras sean extendidas.
TRIBUTOS PAGADOS POR LAS NACIONES OPRESORAS DEL PASADO.-David fue ungido como un
gran guerrero, y conquistó naciones que antes oprimían a Israel y las hizo que tributen a Israel, es
decir que paguen impuestos, o tributos.
TIEMPO DE PROSPERIDAD PARA TODO ISRAEL.- lo bello de todo este tiempo y de este Gobierno ,
fue que la prosperidad alcanzó a todo Israel. Prosperidad no sólo tiene que ver con finanzas, tiene
que ver con Paz, tiene que ver con salud, tiene que ver con un buen ambiente, cuando David y sus
valientes barrieron con los gigantes de esa época, no había que se oponga a el cumplimiento de
los objetivos de este Pueblo.

SE CUMPLIO EL PROPOSITO DE DIOS PARA SU GENERACIÓN.- este mandato fue tan cumplido por
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David, que dice el libro de Hechos 13 :36:
Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, y
fue sepultado con sus padres, y vio corrupción.
Hermano cuando restauremos el Tabernáculo de Dios en nuestro Ministerio, en nuestra casa, en
nuestra Ciudad, en nuestra nación, conquistaremos por completo la atención del Señor y veremos
su obra manifestada, veremos que los sicarios se arrepientan y dejen las armas, veremos que la
ola de abortos se detenga, veremos que la prostitución de adolescentes se termine, veremos que
la corrupción será expuesta en público, veremos que el contrabando es detenido, veremos a
jóvenes dejar las pandillas, y lo más importante será que los hombres al ver este diseño buscarán
de Dios.
Hechos 15: 16:
Después de esto volveré, y reedificare el Tabernáculo de David que ha caído. y reedificaré sus
ruinas, y lo levantare de nuevo, 17 para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los
gentiles que son llamados por mi nombre.
En el año del Jubileo debemos ador a Dios como en los tiempos de David, sin importarnos lo que
pase en el mundo, pues mientras en el mundo haya tragedia, dolor, pobreza, en la Casa de Dios
habrá abundante pan, conforme lo adoremos seremos bendecidos.
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Nota de Jubileo 15.
En Jubileo, el Espíritu Santo se mueve en diversas formas, para bendecir la vida de los hijos de
Dios y más aún para bendecir la vida de los que le sirven, con un llamado a tiempo completo. Este
año se activan las conexiones interpersonales que bendecirán tu vida y te llevarán a otro nivel. El
proceso de la Unción del Jubileo está en Isaías 61, en todo el capítulo, inicia con la venida del
Espíritu sobre mi vida, es personal, viene para ungirme, esa unción es apostólica, para predicar,
anunciar, a los débiles a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad
a los cautivos, y liberar a los presos.
Lo descrito anteriormente es sólo el inicio de como Dios, nos salva por medio de Jesucristo, pero
lo que sigue en los versículos siguientes nos indica para que nos salva, para que nos unge y la
respuesta es para que les sirvamos como reyes y sacerdotes, con manto de alegría, como árboles
de Justicia, para su gloria, y además nos promete doble honra y gozo perpetuo.
La unción del enviado, la unción del Jubileo, opera sobrenaturalmente para acelerar el proceso de
Dios en nosotros, hoy quiero hablar, de las conexiones divinas que Dios usa para acelerar el
propósito de Dios en nuestras vidas, por ello profundizo en la vida de David, quien es figura
profética de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador.
Dios envió al Espíritu Santo a la vida de David por medio de diversas formas, envió al Profeta
Samuel, un vidente con jurisdicción nacional, desde Dan a Beersheva, un fiel profeta de Dios, que
no dejó caer en tierra ninguna palabra, este hombre de Dios con la experiencia de ser profeta
desde el vientre de su madre, y haber servido desde niño en el Tabernáculo en Silo, experto en oír
la voz de Dios, experto en Gobernar bajo el consejo directo de Dios, unge a David con abundante
aceite, y desde ese momento, la vida de David nunca más fue la misma, y entendemos que desde
ese día Samuel, pasó a ser uno de los consejeros de David, pero yo creo firmemente en la
impartición profética, y así sucedió, Samuel el vidente de Dios, no sólo le ungió a David con
aceite, sino que también le impartió lo que estaba sobre su vida, recordemos que Samuel era
Juez, era sacerdote pues ministró en el tabernáculo desde niño con Elí el sumo sacerdote de Israel
y Juez de Israel, de la familia de Itamar, de la Tribu de Leví, que revelación al escudriñar las
escrituras, la impartición profética es generacional, y hay que anhelar la unción de los hombres de
Dios de nuestra generación, Samuel viene como consecuencia de un milagro, inicia su llamado
desde niño, junto al Sumo sacerdote Elí, descendiente de Leví, de Aarón y de Ithamar, un Legado
de Sumo sacerdotes, que debía ser pasado a sus hijos Ofni y Fines, pero que no sucedió por qué
no calificaban y por ello Dios llamó a Samuel, quien pasó a ser el sucesor de Samuel, y con esa
sucesión, Samuel recibió esa unción que venía desde Aarón y se potenció en su vida, debido a que
arrancó desde niño, entonces siendo Samuel un hombre de Dios de esta talla espiritual y
experimentado en décadas de ministerio, es enviado a David, descendiente de Judá es decir de
otra tribu distinta a la de Leví, pero por el poder de la impartición, David recibió la unción que
estaba sobre Samuel, recordemos que Samuel era Sumo sacerdote, juez, y profeta, y además
padre de la Compañía de profetas de esa generación, por ello David es transformado en otro
hombre, y vemos en el futuro que David viste con efod, come de los panes de la proposición y no
muere, porque eso sólo le correspondía a los sacerdotes descendientes de Leví, que tremendo es
escudriñar la Biblia y hallar estos detalles, David era pastor de ovejas, el profeta nacional le unge
y le imparte una unción que David no tenía, y David pasa de ser pastor de ovejas a un ungido de
Dios e inicia el proceso para un día reinar sobre Judá y sobre Israel, que precisamente fue la
Unción que Samuel tenía era Juez desde Dan a Beersheva, de norte a sur, es decir de todo el
Reino. David no empezó de cero, Dios le envió a Samuel para que impartiera sobre su vida y lo
ungiera, Samuel tenía décadas de ministerio y esa experiencia le sirvió para aconsejar al joven
David, luego Dios envía otras conexiones de Reino a David, como Jonathán, príncipe de Israel,
Joab sobrino de David y comandante de su Ejército, Gad su vidente personal, Nathán el profeta
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nacional.
Recuerda que este año Dios te honrará con abundante unción, no dejes de anhelar, ese es el
secreto para recibir más y más de Dios, Pablo dijo imitadme a mí , como yo a Cristo, todos
debemos tener un Padre Espiritual a quién honrar, para que un día ese legado venga sobre
nuestras vidas, yo agradezco a Dios, por la vida del Apóstol y Profeta Rony Chaves, quién es mi
mentor, mi padre espiritual, quien me ungió en distintos escenarios y tiempos kairos, y algo que
no tenía vino sobre mí, una unción de guerra espiritual, una visión estratégica para ungir naciones
y territorios, activación de dones del Espíritu Santo, intercesión, participar de reuniones de alto
nivel con gente de Dios que ha bendecido naciones en 40, 50 y 60 años de Ministerio, recorrer
naciones en equipos apostólicos y proféticos de alto calibre, el tener el consejo de padre profeta
que me bendice siempre.
Este año, la unción de Jubileo, hará que vengan cosas sobre tu vida, que antes no tenías, hará que
te sientes en mesa de reyes, donde nunca pensaste ni remotamente, hará que tomes desafíos
que antes te parecían imposibles, lo importante es conocer el tiempo de tu visitación, el cual es
hoy, es este mes y este año. Aleluya. Prepara maletas porque Dios te llevará a naciones a predicar
el evangelio, gloria a Dios.
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Nota de Jubileo 16.
La celebración del Jubileo, está escrita en el libro de Levítico en el capítulo 25, es una Celebración
Nacional, que se inicia con el toque del Shofar el día décimo del mes séptimo, y hay cancelación
de deudas, libertad de esclavos y devolución de posesiones a sus dueños originales, pero Isaías
vio en el Espíritu la revelación del Jubileo, en el sentido de que no es sólo una celebración, sino es
una Persona, y es la persona de Jesús, nuestro Jubileo permanente es Jesús, y en tenemos los
beneficios del Jubileo, y cuanto más en que el calendario bíblico nos indica que este 2016 es un
Año de Jubileo.
Pablo fue el apóstol y profeta que recibió la revelación del misterio del arrebatamiento, mientras
que Isaías recibió la revelación de que el Jubileo no es sólo una fiesta, el Jubileo es una persona,
Isaías vio en el espíritu, lo que pasaría cuando el Mesías venga a la tierra, vendría en el poder del
Espíritu Santo, a ejecutar todas las profecías dichas en La Torá, Profetas y Salmos, y es así que
Isaías ve al Mesías en su etapa de siervo sufriente en Isaías 53 se lo describe como varón de
dolores, pero a medida que llegamos a Isaías 61 se puede observar en la escritura, que todo el
sufrimiento que pasó Jesucristo en su primera venida, y el sacrificio de la cruz, valió la pena , para
salvar a todos los que en EL, creen, porque así como fue crucificado, muerto y sepultado, se
levantó al tercer día de los muertos, y le quitó llave del hades y de la muerte al adversario de
nuestras almas, y se levantó victorioso para vencer por medio del poder de la resurrección, y
como Pablo dijo si padecemos por El, también reinaremos con El.
Por medio de seguir a diario a Jesús y hacerlo tu Rey Señor, puedes tener un Jubileo permanente,
y cuanto más cuando el calendario de los tiempos bíblicos, nos indica que es un Año de Jubileo, es
tiempo para recibir sobre nuestras vidas el Jubileo, recibir a Jesús en nuestras vidas no sólo como
Salvador, sino también como nuestro Rey. Aleluya.
Recuerde que el primer milagro que hizo Jesús fue transformar agua en vino , y el primer mensaje
en la Sinagoga de Nazaret fue Isaías 61, El mensaje del Jubileo, ese día el Jubileo de levítico 25
estaba encapsulado en la persona de Jesús, y todos podemos acceder a Él, desde ese día, de una
manera simple y sencilla.
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Nota de Jubileo 17.
En Jubileo, hay restitución, restauración, reforma, reapertura, libertad, pero sobre todo hay paz,
hay reposo, hay descanso, el arquitecto del Universo al terminar su creación, vio su obra y
descansó al séptimo día, no porque Dios se canse, sino más bien por establecer un modelo para el
hombre, de tiempo de trabajo y de descanso, seis días de trabajo y uno de descanso, en Levítico
hay una ordenanza de un año de descanso para la tierra, y en ese mismo Libro de la Biblia, se da
una orden de celebrar un año de Jubileo, cuando se hayan cumplido siete veces, el año de reposo
de la Tierra.
Una de las bendiciones más grandes que accedemos como hijos de Dios es a la paz, que Cristo nos
da, no como la da el mundo, bien lo dijo el hijo de Dios:
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo.
El problema actual en la sociedad incluidos los creyentes es que no hay paz, no hay descanso, hay
gran presión sobre la sociedad, por diversos factores, deudas, malas decisiones, enfermedad,
preocupación por terceros entre otros.
Es constante conocer de casos de gente de la sociedad en todos los estratos económicos con
estrés, depresión, hipertensión, problemas cardiacos, insomnio, problemas estomacales, todo lo
citado anteriormente es producto de una constante presión, de lunes a domingo y de día y de
noche, pero lo asombroso es que no sólo la gente que no tiene a Jesús en su corazón está
pasando estos problemas, sino también los hijos de Dios, es constante saber de casos de pastores
que están en depresión, hijos de pastores apartados del evangelio, que no quieren saber nada de
Dios y del servicio, porque ven el sufrimiento de sus padres, por la difícil situación del ministerio,
algo peor y que está ocurriendo en todos los estratos sociales es la farmacodependencia, que es
depender de fármacos para cualquier tipo de problema, no se puede concebir el sueño, se toman
pastillas para dormir, por ansiedad la gente come demasiado, y para contrarrestarlo toman
pastillas para quitar el apetito, y eso se vuelve un círculo vicioso interminable, cuando lo primero
que se debe hacer como creyente es orar, interceder, buscar soluciones bíblicas, buscar el
consejo profético y sobre todo volver a las escrituras.
Dios nos ordena trabajar seis días y descansar un día a la semana, cosa que aún los creyentes no
lo hacemos, porque la mayoría trabaja física y mentalmente los siete días de la semana. Dios nos
ordena por nuestro bien que separemos un día de los siete, para consagrarlo a ÉL, y cesar de todo
trabajo para recuperar fuerzas físicas y también para tener paz mental, en ese día debemos pasar
con nuestra familia, y en familia darle gracias a Dios, por todos los beneficios recibidos, tener un
tiempo para compartir en familia bajo la bendición de Dios, cuando cumplí trece años, tuve la
bendición de visitar por primera vez Israel, y una de las cosas que más me llamó la atención, fue
la celebración del Sabbat, una ordenanza cumplida por toda la Nación, ya desde el viernes las
mujeres en las casas, preparaban los alimentos para el día de reposo, es decir que en ese día de
reposo ni se cocinaba, el día de reposo, lo dedicaban para juntos en familia, meditar en la Palabra
de Dios, en esos años no había redes sociales ni teléfonos inteligentes, pero aún el teléfono
convencional se dejaba de contestar, para hacer un alto a los negocios, y las preocupaciones
diarias, recuerdo que sentí una paz inolvidable, a mis trece años en uno de los días de reposo que
pasé en Jerusalén, viendo como las familias judías, descansaban bajo la bendición del Eterno en
sus casas, acá en occidente en la Iglesia, pensamos que todo los solucionamos asistiendo a los
cultos de lunes a domingo, es hermoso congregarse, alabar a Dios en su Templo, Dios nos bendice
por hacerlo y es lo que hemos hecho siempre, pero hay que dedicar un día para descansar,
descansar en familia, bajo la bendición de Dios, las familias judías son el ejemplo más visible, del
modelo bíblico, hemos visto en los últimos años, como los hijos de ministros, han sido los más
golpeados, por no tener el tiempo de calidad por parte de sus padres, pues estamos dedicados a
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la obra de domingo a domingo, y no compartimos con nuestros hijos y con nuestras esposas, me
dijo un anciano profeta, no te servirá de nada ganar al mundo y perder a uno de tu familia, los
ministros debemos dedicar un día de la semana para tener un reposo de nuestras tareas
habituales, para pasar en familia y descansar bajo la paz de Dios.
Dios ordena que seis años se cultive y se trabaje la tierra, y que el séptimo año, haya descanso
para la tierra, no lo hacemos, sino que sembramos en nuestras tierras sin darle descanso, por ello
la tierra ya no tiene los nutrientes y minerales que necesita para producir frutos saludables y es
así que las frutas que comemos ya no tiene ni sabor, los vegetales que comemos no nos dan los
nutrientes que necesitamos y por ello después de los cuarenta años necesitamos de suplementos
vitamínicos para solventar el vacío de los alimentos, la ordenanza de Dios, es dejar descansar la
tierra un año, para que recobre sus minerales, sus nutrientes, eso sucede si ese año la tierra se
consagra a Dios, y se le permite reposar, el ejemplo de modelo de año sabático de la tierra es el
de Israel, hablando desde que pudieron regresar a su tierra, después de dos mil años de exilio, y
fue en 1917, que por medio de la Declaración de Balfour, pudieron recuperar la tierra de sus
padres, cumpliéndose el decreto de Jubileo, la tierra y las posesiones regresan a sus dueños
originales, lo primero que hicieron los judíos en esos años, fue consagrar la tierra a Dios, y cumplir
los años de sembrío, y los años de reposo de la tierra, y es así que arrancando en 1917 hasta la
actualidad Israel es el número uno en lo agrícola, en riego por goteo, en transformar desiertos en
oasis.
En estos días difíciles, debemos volver a las escrituras, darle un día de descanso a nuestro cuerpo,
y hacerlo en familia, no sólo descanso de cesar de hacer trabajos, sino el descanso que sólo Dios
lo da, y es la paz que Cristo nos da, si Ud. no leyó mi Guía Profética 5776 – 2016 , debe hacerlo,
pues ahí hablo del patrón profético del Espíritu que se usa para bendecir no sólo al hombre, y a la
tierra, sino a toda la creación, ahí enlazo, la bendición del día de reposo, la bendición de
pentecostés que se cumplió el día cincuenta después de pascua, siete semanas de siete días, así
también el año séptimo, año de reposo de la tierra, y el año de Jubileo, que se celebra, al
cumplirse siete años de reposo o Shemitáh, año cincuenta es Jubileo, por ello el Jubileo es un
tiempo de derramamiento del Espíritu Santo sin medida sobre los hijos de Dios, para tener paz
integral, para tener condonación de deudas, para que lo que el diablo nos robó regrese a nuestras
manos, y para darnos doble honra.
El año 2016 es un año de Jubileo, y sólo el que está apercibido de los tiempos recibirá los
beneficios, debemos caminar bajo la unción de los hijos de Isacar, entendidos en los tiempos,
1917 fue año de Jubileo y los judíos recuperaron la tierra de sus padres, que no la tuvieron por
dos mil años, hubo Jubileo para Israel, pero en el mundo se libraba la primera guerra mundial,
1967 fue Jubileo y se recuperó la capital de Israel, Jerusalén, y fue en medio de la Guerra de los
Seis Días, 2016 es un Año de Jubileo Profético para la Novia de Cristo, la Iglesia, hay guerras, hay
terrorismo, hay recesión económica, pero para nosotros es Jubileo, y hay que vivirlo al máximo,
aleluya.
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Nota de Jubileo 18.
Si hay algo que el creyente, debe saber, es el tiempo profético en el que está ubicado, lo peor que
le puede pasar a un creyente es no saber en qué Estación Profética está pasando, 2016 es un Año
Profético, de mucha bendición para La Iglesia de Cristo, una Unción de Jubileo ha sido soltada
sobre los hijos de Dios, Jesucristo mismo le habló a la ciudad de Jerusalén y le dijo:
Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque
no conociste el tiempo de tu visitación y también le dijo a la misma Ciudad:
¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste!
En estos dos versículos, hay algunas verdades:
Puede venir ruina total por no conocer tu tiempo de visitación.
Resistir al anuncio profético y apostólico, puede retrasar el propósito de Dios a su generación.
Israel inició la celebración del Shemitáh y del Jubileo, en la generación de Josué, pero el mandato
lo recibió Moisés en el Monte Sinaí, la enseñanza es vas a celebrar, y vas a cosechar, los pactos
hechos por tus padres con el Dios de Israel.
Josué y su generación celebraron las siete Fiestas Levíticas, y también cumplieron con el Shemitáh
y el Yobelé, hasta el tiempo de Jeremías en que Israel y sus Tribus fueron dispersadas, ahí se dejó
de celebrar el Jubileo, porque decidieron los Rabinos de Israel de ese tiempo que no podía haber
felicidad ni gozo cuando el pueblo de Dios había sido dispersado, no obstante se seguía contando
el año cincuenta para efectos de registrar y saber los años Shemitáhs, para darle el reposo a la
Tierra, una vez que el Templo fue destruido se dejó de contabilizar el Jubileo, pasaron los años y
Jesús viene a la tierra por primera vez, y lo que primero restaura es el gozo, el primer milagro en
las Bodas de Caná fue el transformar el agua en vino, y recalco el primer mensaje que ministra en
la Sinagoga de Nazaret fue el de Isaías 61, que habla sobre el Mesías y sobre el Jubileo, el Jubileo
encapsulado en una persona, la persona de Jesús. Jesús les dijo en pocas palabras que Isaías 61 se
había cumplido delante de ellos, que el Jubileo, estaba activo, y que se venía con más fuerza, y
que se podía acceder al mismo de una manera simple y sencilla. Que doloroso es saber que la
gente de Nazaret, no supo recibir al Mesías ni supo el tiempo de su visitación, pues dice la
Escritura, y no realizó milagros en Nazaret por la falte de fe y el rechazo de la gente, por ello Jesús
se fue a lo que se convertiría en el Centro de Operaciones de su Ministerio en Cafarnaúm, en
Galilea en la Casa de Pedro, donde pasaría la mayor parte del tiempo de su Ministerio Público.
Jesús ama a las ciudades que le aman, amó a Cafarnaúm, porque esa ciudad lo amó a ÉL.
En Galilea hizo milagros, sanó a todos, llamó a sus apóstoles, pasó tiempo con ellos, y hasta el día
de hoy se siente una atmósfera de vida en esas ciudades, muy contrario a lo que se siente en
Nazaret una ciudad pequeña hasta el día de hoy, siendo la Ciudad que vio crecer a Jesús.
Galilea vivió un avivamiento, un Jubileo total, tanto en la gente como en la industria pesquera,
toda la gente recibió a Jesús como su Mesías y fue bendecida, mientras tanto los pescadores
como Pedro que no pescaban nada, tuvieron el consejo y la bendición de Jesús y desde entonces
sus redes no se podían levantar de tantos peces que se agarraban, aleluya, otras ciudades como
Nazaret y Jerusalén no conocieron el tiempo de su visitación por ello dijo Jesús no veréis hasta el
día que se diga Baruj beshem Adonai, Bendito el que viene en el nombre de Jesús.
Lucas 13
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor.
No permitas en este Año de Jubileo, las bendiciones que han sido desatadas para este tiempo se
pasen de ti, cree en sus profetas y serás prosperado. Sé un hombre de avivamiento, para tu
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ciudad y para tu Nación.
Nota de Jubileo 19.
La palabra Profética del 2016 es Isaías 61. Hay que orar con este versículo, hay que profetizar con
este verso, hay que creer y atesorar estas palabras de vida.
Jubileo viene de la palabra hebrea Yobelé, que quiere decir cuerno de carnero, objeto para
producir sonido, usado para convocar al pueblo de Dios a las santas convocatorias y a la Guerra,
este sonido de shofar fue ordenado que se toque en Rosh ha shana ( año nuevo) y en Jubileo el
día décimo del mes séptimo, ese sonido era la señal que el año de jubileo había llegado y que se
debía cumplir lo ordenado por Dios, sobre todo Israel, el término que aparece en Levítico 25 es
Yeretz Israel, es decir que era decreto divino y nacional.
De la misma forma que el Shofar, cuerno de carnero, o Yobelé se usaba para producir un sonido,
que a la vez era una alarma y una señal, ese cuerno de carnero también era usado por los
profetas para llenarlo de aceite de la unción para ungir reyes, sacerdotes y profetas, y a más de
ser un aceite especial con especias ordenadas con receta específica por Dios a Aarón, era de gran
costo.
De ahí que se debe entender que el Año de Jubileo es una estación Profética de abundante
unción para aquellos que creen el anuncio de los profetas.
La unción o el ungimiento en el Israel antiguo estaba destinado sólo para poquísimas personas,
Reyes, Sacerdotes y Profetas. Samuel ungió con un recipiente pequeño a Saúl como Rey, y a David
lo ungió con el aceite de la unción que tenía en su cuerno de carnero.
Elías recibió la orden de Dios de ir a ungir a la nueva generación de Reyes y Profetas no sólo en
Israel sino en Siria también, el orden de ungimiento dado a Elías fue :
Hazael como rey de Siria.
Jehú como rey de Israel.
Eliseo como profeta sucesor.
El orden de ungimiento no se realizó de esa forma yendo Elías no derramó aceite sobre Eliseo,
pero si le lanzó el manto profético el momento en que Eliseo estaba en la Yunta 12 de su padre y
le cayó el manto profético de Elías cuando Elías fue arrebatado, en el caso de Hazael no fue
ungido con aceite ni le cayó un manto, solo fue al encuentro del profeta Eliseo cumpliendo una
orden del Rey Sirio Ben abab.
En el caso de Jehú fue ungido por uno de los hijos de Profetas de la Comunidad Profética de Eliseo
que según la tradición judía era el niño hijo de la sunamita que Eliseo resucitó, este joven profeta
comisionado por Eliseo fue al palacio real donde estaban los príncipes y ungió a Jehú rápidamente
sin protocolos.
Resumiendo el ungimiento se produjo con mantos, aceite y por llevar una ofrenda al profeta de
Dios.
En el año de Jubileo seremos ungidos por el Espíritu Santo durante cada día del año, Dios usará
los medios que el desee para ello, Mantos Proféticos, ungimientos por hombre y mujeres de Dios,
palabras proféticas soltadas por profetas de Dios, o soberanamente en tiempos de adoración a
Dios.
Recordemos lo que he hablado en notas anteriores, el patrón profético que Dios usa para
bendecir a su pueblo es el mismo, del día de reposo, el día de Shavout o Pentecostés, siete
semanas de siete días, el año de reposo o Shemitáh, y el año de Jubileo o Yobelé al año cincuenta
luego de pasar 7 años Shemitáh ósea 49 años.
Todo tiene que ver con el Kairos profético y las fechas que Dios ha determinado para bendecir al
Pueblo de Dios colectiva mente, y el patrón es el mismo, en Levítico 25 se ordena tocar el shofar
el día 10 del séptimo mes y viene Jubileo el año cincuenta, con sus beneficios, lo mismo pasó en
Pentecostés el día cincuenta vino un estruendo similar al shofar de Levítico 25, y luego lenguas de
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fuego y Llenura del Espíritu Santo...aleluya el sonido de shofar, simboliza la voz de los profetas
que en este tiempo anunciamos Jubileo, y lo que viene luego es derramamiento del Espíritu Santo
pata que todos los que creemos seamos llenos del Espíritu Santo aleluya y con esa Unción o
Llenura podamos cumplir todo lo que Dios nos manda! Aleluya.
David no buscó riquezas busco la unción de Dios y llegó a ser el hombre más rico de la Historia.
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Nota de Jubileo 20.
2016 Año de Jubileo y Doble Honra.
En un tiempo de Jubileo se vive un tiempo de Avivamiento y el Espíritu Santo se derrama sobre
los que tienen sed y hambre de Dios.
Cuando el Espíritu de Jehová se mueve en una atmósfera donde hay sed de Dios y hay libertad
todo puede pasar. Katryn Kulman profetizó "Vienen días en que en la Iglesia de Cristo no habrá
personas enfermas y que durante las reuniones de Sanidad todos se irán, sanos. Aleluya eso es lo
que vio Isaías en el espíritu, y que se lo registra en el capítulo 61, el Espíritu de Dios en el Mesías
liberando, sanando, vendando a los quebrantados de corazón, en Lucas 4, Jesús dando
cumplimiento esa profecía, el Mesías en su primera venida, por el Espíritu haciendo señales,
milagros, sanidades, en todo Israel , caminando en la unción del enviado, la unción del Jubileo,
ahora dentro del Plan de Dios para el creyente y dentro del Plan para las Naciones, la unción del
Jubileo, la Unción del Enviado se mueve sobre el Cuerpo del Mesías, La Iglesia de Cristo como
Cuerpo, tiene la tarea de no sólo sanar individuos, el cuerpo debe bendecir ciudades, liberar
regiones, activar Kairos para aún continentes he aquí la importancia del Año de Jubileo, es un
tiempo de derramamiento del Espíritu Santo para bendecir colectiva mente a ciudades, Naciones,
Continentes en tiempos difíciles como los que vivimos necesitamos la Unción que se desata en el
Año de Jubileo.
En los años 70 s un joven estudiante viajó a EEUU desde Bolivia, para continuar con sus estudios,
un día pasó por las reuniones de milagros de Katryn Kulman, no era ni creyente, pero vio que
gente enferma por multitudes no pudo entrar a la reunión y se quedó fuera, el clamó al cielo y
pidió una petición que si era verdad lo que estaba pasando adentro en la reunión, que lo mismo
pase afuera, y de repente vino una visitación de Dios sobre su vida, fue salvo y lleno del Espíritu
Santo, y se paró en las afueras de la reunión en una silla y empezó a orar por la gente y en las
afueras se sanaban las personas, aleluya. El joven regresó a Bolivia y tuvo la oportunidad de orar
por la familia presidencial y Dios hizo milagros, entonces el presidente de Bolivia de ese tiempo,
le dijo que necesitas, pidió Estadios, Coliseos, y fueron llenos de gente y de milagros masivos,
luego ya no era posible orar en los estadios y se reunían por miles de miles y el predicador de
fuego iba en una avioneta orando por la gente y los paralíticos salían caminando y dejando las
sillas de ruedas en el piso, toda Bolivia fue tocada por el Espíritu Santo en todas las esferas,
Avivamiento Nacional, Jubileo, vi el Video en que Katryn Kulman se regocijaba por lo que pasó en
el joven predicador y en Bolivia, este joven pasó a ser amigo muy cercano de Benny Hinn cuando
la Señorita Kulman partió a reunirse con Jesús. El predicador Boliviano fue enviado a Colombia a
Cali, en la época de los carteles, donde provocó unidad nacional entre los pastores y eso
desembocó un Avivamiento Nacional que viene hasta el día de hoy, este Apóstol y Profeta fue un
mártir de Jesús pues lo asesinaron y el funeral de este hombre de Dios provocó que todos los
pastores se reúnan aún los antagónicos y se pidan perdón, el nombre de este héroe de la fe de
esta época es Julio César Ruibal, una historia que inspira, que hace reflexionar y que está viva,
pues este hombre de Dios permitió que la bendición no sólo llegue a su Iglesia o a su
denominación permitió que la Bendición llegue a Bolivia, Estados Unidos, Colombia y otras
Naciones, Aleluya.
Es lindo ver enfermos sanos, pero es más hermoso ver Naciones Sanas y bajo la bendición de
Dios.
Hoy decide ser un hombre y una mujer de Dios que Dios pueda usar para bendecir tu Ciudad, tu
Nación.
Hoy que me encuentro en Lima junto a mi amada esposa, te escribe tu hermano en Cristo.
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En Jubileo Dios hace lo que debe hacer en base a su estrategia y su estrategia es con su Espíritu.
No es con fuerza, ni con ejércitos es con mi Espíritu, fue la revelación que recibió Zacarías el
profeta, que vivió en la época de reconstrucción del segundo templo, cuando los israelitas
regresaron de la cautividad de setenta años , y querían reconstruir el templo con fuerza humana,
con ejércitos, con pensamientos de hombres, y las cosas no se manifestaban, pero tal como vio
Isaías en el Espíritu para que los tiempos de Dios vengan el Espíritu Santo debía ser derramado, lo
único que necesita el hombre y la mujer de Dios es la unción del Espíritu Santo, para poder servir
a Dios, nunca debemos tratar de imitar las estrategias de los hombres para nuestras vidas,
debemos seguir el diseño y la estrategia de Dios para nuestro tiempo presente.
Peor aún tratar de imitar las estrategias del mundo y querer meterlas en La Iglesia.
Hoy en día vemos a gente de Dios que quiere imitar a los famosos que salen en la televisión
cristiana, y al no poder alcanzar esos estándares, se deprimen. Dios nos llamó a todos a predicar
el evangelio a toda criatura y para realizarlo no necesitas ser famoso, no necesitas salir en
televisión, no necesitas tener una iglesia de miles, solo necesitas predicar el evangelio con unción
a los perdidos empezando por nuestra casa.
El orden es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hay enfermos en los hospitales que están esperando por ti, hay presos en las cárceles que
esperan por una palabra de esperanza de tu boca, hay gente en las ciudades que necesitan del
evangelista que está en ti.
Lo único que necesitamos es predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Es imperativo es una
orden.
Debemos hacerlo.
Usa los medios que Dios te ha dado. Pablo vivió en una época que no había ni transportes ni la
tecnología que hay hoy en día y ganó Eurasia con sus escritos y con su predicación, aleluya
imagina a Pablo con los transportes y la tecnología de hoy. Hoy no está Pablo pero estas tú y
tienes la unción del Espíritu Santo úsala en este año de Jubileo!
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Nota de Jubileo 22.
En Jubileo somos ungidos, por Dios con su Espíritu, para ir donde nunca antes fuimos.
Josué 1 nos dice :
Mi Siervo Moisés ya no está ahora tu pasarás a mi pueblo a la tierra prometida.
Abrahán recibió una profecía de que los hijos de Israel estarían en esclavitud por 400 años es
decir por 8 Jubileos en el Jubileo 8 debían ser libres, no sucedió al empezar el Jubileo 8 , sino 30
años después, pero dentro de esa misma temporada.
Una vez libertados de faraón emprenden un viaje hacia la tierra prometida que debía durar
máximo unos días pero tardó 40 años.
Moisés se para en el Monte Nebbo en Jordania lugar donde he podido estar en persona. Y
vislumbra la tierra pero no pudo entrar. Al subir a ese Monte entregó el relevo a Josué pues sabía
que no iba a regresar.
Josué recibe el encargo como estaba con Moisés estaré contigo.
Josué ya había estado en Israel como espía y había recibido apoyo de Rahab, que en la Reina
Valera dice que era prostituta pero en el original dice Rahab la profeta, por ello aun en día los
judíos consideran a Rahab una heroína y por ello bautizaron a su ultimo submarino nuclear con el
nombre de RAHAB, el cual es el más sofisticado del mundo, Josué dio un reporte bueno en esa
época y por eso Dios lo vio con agrado y lo escogió no sólo para ser el sucesor de Moshé sino
también para hacerlo liderar el ingreso y repartición de la Tierra.
El pueblo no está preparado para cruzar el Jordán pero Dios lo sabe todo le dice a Josué consagra
al pueblo 3 días, circuncida a los que no se han circuncidado y pasa en seco por el Jordán.
Josué obedece y a más de eso. Pone a llevar el arca del Pacto en los hombros de los sacerdotes y
los envía primero.
Una vez que los pies de los sacerdotes tocan el agua se detienen las aguas de arriba y los hijos de
Israel pasan en seco.
La enseñanza es para nuevos tiempos, para tiempos de Jubileo hay que renovar votos, hay que
consagrarse, hay que circuncidar los corazones de los que tienen amargura y rebeldía y sobre
todo recordar todas las profecías que Dios nos ha dado en toda nuestra vida, porque ninguna
palabra salida del Padre dejará de cumplirse.
Aleluya para ir a lugares donde nunca has ido debes tomar decisiones radicales.
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Nota de Jubileo 23.
Jubileo sólo lo reciben las personas que creen los tiempos proféticos y a los profetas de Dios.
Lucas 4 nos lleva en un viaje profético muy definido. Nuestro Señor Jesucristo inicia lleno del
Espíritu Santo, al desierto va lleno de Dios, sale victorioso del desierto y se activa su Ministerio
con fuerza, predica en La Sinagoga de Nazaret, lee Isaías 61 y les dice hoy está escritura se ha
cumplido delante de vosotros, y se sienta, no se sienta con la gente sino que se sienta en la silla
especial de la Sinagoga que estaba reservada para la venida del Mesías, La gente empieza a
mirarlo maravillada y escucha comentarios, no es este el hijo del carpintero, Jesús les habla fuerte
y les dice que no hay profeta con honra en su propia tierra. Y dice esto que es lo más clave :
Había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías y el profeta de Dios no fue enviado a
ninguna de ellas, sino a una viuda fuera de Israel una viuda de Fenicia de Sarepta de Sidón y
ocurrieron milagros de multiplicación y resurrección en esa casa tanto así que se salvó la viuda su
hijo y sus familiares había tanta comida y bebida que alcanzó para la viuda, el hijo, la familia de la
viuda y para Elías, aleluya.
Y dijo Jesús también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del Profeta Eliseo pero a
ninguno sanó Eliseo sólo a un capitán de Siria llamado Naamán, es decir que todos los leprosos de
Israel del tiempo de Eliseo se quedaron con lepra sólo el Oficial Sirio ósea un extranjero recibió
sanidad en su piel y la piel le quedo más suave que la de un bebé aleluya.
Jesús se declaró en la Sinagoga de Nazaret que Isaías 61 se había cumplido ese día y no le
creyeron, Isaías 61 habla del Enviado y del Jubileo, la gente de Nazaret no recibió ni a Jesús ni a
los tiempos proféticos que les anunció.
Y habló de dos tiempos proféticos el de Elías y el de Eliseo.
En tiempos de Elías no había lluvia por tres años y medio, sin agua en un país que vivía de la
agricultura no había como sembrar, no había cómo alimentar a los animales, no había agua para
cocinar ni para beber, pero el profeta de Dios en su boca tenía un milagro y estaba listo para
desatarlo en las casas y en las vidas de los que creían en la voz de los profetas, en Israel ninguna
viuda creía. Por ello Dios lo envío a Elías a Sarepta de Sidón, fuera de Israel para bendecir a una
viuda que tenía fe en el Dios de Israel y que creía al profeta de Israel.
De la misma forma en tiempos del profeta Eliseo había tantos leprosos en Israel pero ninguno de
ellos recibió sanidad por el Ministerio de Eliseo, solo Naamán el Sirio que creyó primero en el
consejo de la joven sirvienta judía que trabajaba en el Palacio del Rey Sirio y aconsejo que se
buscará la bendición del profeta de Israel, Naamán aceptó fueron a Eliseo con presentes y Eliseo
no aceptó ni recibió a la comitiva Siria sólo soltó la palabra desde la atmósfera de milagros que
caminaba Eliseo y el militar Sirio cumplió persuadido por la joven sirvienta judía aleluya y El
leproso se sumergió en las aguas del Jordán por siete veces y su piel quedó como de bebé .
Aleluya.
El milagro está en la boca del profeta, listo para declararlo y profetizarlo sobre tu vida.
2016 año de Jubileo, recibe este anuncio, Isaías 61, es la palabra Profética clave.
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Profundizando en Lucas 4.
Podemos ver a Jesús lleno del Espíritu Santo, saliendo victorioso en el desierto, iniciando su
ministerio público lleno del Espíritu, aleluya.
Recordemos que el hijo de Dios, vino a la tierra, se crío en una familia judía y a la edad de 30
años, fue bautizado por Juan el Bautista y una voz del cielo decía He aquí mi hijo amado en quien
tengo complacencia, y el Espíritu de Dios se posó en el hombro de Jesús en forma de una paloma,
Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el Jordán, ese día la herencia del Padre vino sobre el Hijo. Jesús
no vino a la tierra como Dios, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y ese ejemplo a
seguir hombres y mujeres de Dios ungidos por el Espíritu Santo, para deshacer las obras del
diablo, si el diablo vino a robar, matar y destruir, los hijos de Dios estamos para caminar en los
pasos de Jesús y para deshacer las obras del diablo.
Por ello la importancia del tiempo de Jubileo, en Jubileo de los tiempos de Josué y el Israel
Antiguo en Jubileo había devolución de las posesiones a sus dueños originales, los esclavos eran
libertados, los presos eran libres y era un año de gozo. Cuando Jesús viene a Israel por primera
vez cumple las profecías de Isaías y los Salmos casi en su mayoría, quedando por cumplirse las
profecías que son para su segunda venida, que ya no vendrá como siervo sufriente sino que
vendrá como León de la Tribu de Judá.
En su primera venida nos trajo salvación, libertad, gozo y regocijo que es la bendición del Jubileo,
por ello ahora tenemos el Jubileo en Cristo Jesús, cada día lo tenemos, y cuanto más cuando el
Calendario Bíblico Profético señala que este es un año de Jubileo.
Estos días en Lima escuche al Profeta Rony Chaves que decía que hay gente creyente que ha
perdido de recibir bendiciones tanto en el Año Shemitáh como en el año de Jubileo.
El año pasado fue el 5775 y fue el Año Shemitáh, pero no sólo fue Shemitáh sino que fue el
Séptimo Shemitáh, y este 5776 es Año de Jubileo!
La unción soltada en Jubileo es específica para liberación, sanidad, restitución total, no sólo para
nosotros sino para que nos convirtamos en liberadores de ciudades, regiones y Naciones.
En Jubileo las maldiciones generacionales se rompen.
Así como Jesús vino a deshacer las obras del diablo, hoy su Iglesia se mantiene activa para
manifestar su Reino y para deshacer las obras del diablo.
Si Jesús fue lleno del Espíritu, cuanto más nosotros como creyentes y en este año hay una unción
desbordante que está siendo soltada sobre creyentes, sobre ministros, sobre ciudades y sobre
Naciones.
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Nota de Jubileo 25.
Lo que anunciaba en el Israel Antiguo que el tiempo de Jubileo había llegado era el sonido del
Shofar, el día 10 del séptimo mes.
Había llegado entonces el año cincuenta, pasaron 49 años, donde posiblemente las cosas no
salieron bien, las deudas aumentaron tanto que los acreedores se llevaron a los hijos como
esclavos, algo hizo que familiares estén presos, enfermedades terminales, cualquiera de esas
situaciones con el toque del Shofar eran solucionadas porque ese sonido era la señal del Jubileo y
todos los acreedores estaban obligados a condonar las deudas, todos los que habían comprado
terrenos tenían que devolver a sus dueños originales, todos los poderosos que tenían esclavos
estaba obligados a soltarlos para que regresen con sus familias, es decir el Año de Jubileo era el
tiempo más hermoso en cincuenta años.
Cuando Jesús vino a Israel en su primera venida, se presentó como el Mesías y cumplió en Él,
cada profecía escrita para su primera venida desde Génesis hasta Malaquías.
En Cristo tenemos el Año Agradable de Dios, el Año de Reposo de Dios es decir el año sabático,
tenemos el Año de Jubileo y tenemos todos los beneficios de la victoria en la Cruz.
En el antiguo Israel se tocaba el shofar para anunciar el Año de Jubileo, hoy el sonido lo
anunciamos los profetas y solo el que está atento recibe lo que el Espíritu anuncia.
En los últimos cien años Dios restauró sobre naturalmente a Israel en las Naciones regresando los
a la Tierra de sus Padres, 1917 fue el año en que los Turcos dejaron Israel y esa Tierra pasó al
control de El Protectorado Británico pero se les dio la oportunidad a los Judíos de volver a la
Tierra de sus Padres, por medio de un Documento llamado La Declaración de Balfour, una vez
devuelta la tierra a sus dueños originales, se cumplió a ojos de todas las Naciones El Jubileo, todas
las posesiones deben regresar a sus dueños originales, por dos mil años los judíos estuvieron
fuera de su tierra, pero en el Janucá de 1917 El General Allenby ingresó a Jerusalén y con ello se
cumplió la Declaración de Balfour, una tierra para los judíos.
Pasaron cincuenta años desde 1917 y los judíos tenían tierra, pero aun la Capital Legendaria de
sus padres estaba bajo el control de Jordania, pero en Junio de 1967 en la Guerra de los Seis Días,
Israel recupera la Capital de Israel, es decir la Tierra vuelve a sus dueños originales, La Capital de
Israel vuelve a manos de los Judíos desde el año 70 en que fue devastada por el General Tito,
pero en Junio de 1967 algo más grande pasa, los judíos recuperan su capital milenaria como en
los tiempos de David, y una de las señales más significativas que suceden al recuperar Jerusalén
es que el Rabino Schlomo Goren, Gran Rabino de las Fuerzas Armadas de Israel es uno de los
primeros en llegar a la explanada del Muro de los Lamentos junto al Comando Élite de Israel y es
quien toca el Shofar en ese lugar donde Salomón levantó el Templo a Dios, y se cumplió Jubileo,
curiosamente El Rabino Goren nació en Israel en 1917 y en 1967 estaba cumpliendo 50 años, ese
rabino estaba cumpliendo con su vida el Jubileo.
Este año 2016 es Año de Jubileo y lo que debemos esperar es algo grande, si Dios bendijo a Israel
tan grandemente en los últimos 100 años, es decir que por 2000 años clamaron por la bendición
de regresar a su tierra y en los últimos cien años se cumplió lo que parecía imposible en 2000
años.
Si Dios lo hizo con Israel por medio del cumplimiento de una Promesa de Levítico 25 del Jubileo,
cuanto más lo hará con su Iglesia que tiene a Jesucristo como su Jubileo presente y permanente y
cuanto más en el Año Bíblico de Jubileo.
A diario recibo testimonios de la bendición de las notas de Jubileo, por ello oro para que Dios te
bendiga con las bendiciones del Jubileo y tengas restauración total y no sólo eso sino que busques
la Bendición del Jubileo para tu Ciudad y para tu Nación, para que le ocurran las bendiciones que
le han pasado a Israel en los últimos 100 años.
Nota de Jubileo 26.

EL PROFETA DEL JUBILEO
Así como en tiempos de Josué el shofar indicaba el inicio del año de Jubileo, hoy en día es la voz
del profeta la que anuncia, tiempos proféticos, tiempos de gozo, tiempos de libertad, tiempos de
bendición total, aún en días difíciles para el mundo, para los hijos de Dios hay una bendición.
Jesús se presenta como el Mesías de Israel en la Sinagoga de Nazaret, según lo detalla Lucas 4, lee
el rollo del Profeta Isaías que se le entregó, y justo coincidió en el pasaje de la futura Gloria de
Sion cuando el Mesías venga a Israel, debido a que en ese tiempo no había separación de
versículos y capítulos, lee el rollo de Isaías, la parte que hoy se conoce como Isaías 61.
Ese día se presentó como Mesías y como el profeta de Israel, que se menciona en Éxodo 18: 18:
Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les
hablará todo lo que yo le mandé.
El Nabí de Israel y de las Naciones, según la concordancia Strong, esa palabra se atribuye a un
vocero aprobado, por Dios, para dar un mensaje específico. Moisés recibe la revelación en el
desierto que un día se levantará un Profeta de gran nivel, y en Hechos 3:22 se acentúa esta
revelación:
22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que no oiga a
aquel profeta, será desarraigada del pueblo.
El día de la sinagoga de Nazaret se manifestó ese Profeta, Nabí de Israel, y empezó por decir
luego de leer Isaías 61, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, les dijo hoy tienen
al Mesías de Israel delante de vosotros, y ese enviado de Dios, debía caminar, ungido por el
Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, sanando enfermos, libertando cautivos, vendando a los
quebrantados de corazón y anunciando el Evangelio de Salvación, lo quiso hacer en su tierra
natal, pero no le dejaron fluir como profeta, por ello, dijo que no hay Profeta acepto en su tierra,
o no hay honra para el profeta en su tierra, y cita los tiempos proféticos de Elías y de Eliseo.
El énfasis en los tiempos de Elías eran las viudas, pues era el Estado más difícil de sobrevivencia,
en una tierra sin lluvia, sin alimentos, sin producción, ser viuda en Israel era lo más duro, pues no
tenía un marido que le ayudará a conseguir agua y alimentos, pero no se halló viudas que
creyeran a los profetas en Israel.
El énfasis en los tiempos de Eliseo eran los leprosos, pues había una peste de lepra no sólo en
Israel sino en Medio Oriente, y ningún leproso creía a los profetas, por ello Eliseo no operó con su
Ministerio de Milagros en beneficio de los leprosos de Israel.
Son dos esferas muy marcadas que se observan en los tiempos de estos profetas, en tiempos de
Elías la pobreza y la escases golpeaba tan fuerte que las viudas eran las más vulnerables, y sólo un
milagro podía salvarles. Y en tiempo de Eliseo la epidemia de lepra se había hecho tan notoria
que había lepra en Israel y también en Siria.
Elías el profeta no es enviado a ninguna viuda de Israel, sino que es enviado a Sarepta de Sidón,
es decir fuera de las fronteras de Israel a una viuda que Dios ya le había hablado, que duro oír
este relato histórico bíblico, Dios no le habló a ninguna viuda judía, sino que le habló a una viuda
extranjera, para que sustentase al profeta de Israel, ninguna viuda de Israel quería recibir a Elías
en su casa para sustentarle, por ello Dios se buscó una de afuera, Elías llega casi moribundo, y se
encuentra con una viuda con un hijo ambos moribundos, es decir que el mismo camino les
esperaba a Elías y a la viuda con su hijo, Elías le pide de beber, la viuda si tenía agua para el
Profeta en casa, pero mientras va por el agua para el profeta, Elías le pide de comer, y ahí viene la
realidad de la Viuda, sólo tenía para su última comida para ella y luego morir:
12 Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de
harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar
y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir.
Ahí viene la palabra creativa y de milagros del Profeta:
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3 Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo.
14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la
vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Aleluya, Dios tenía agua para el profeta en el lugar que menos Elías pensaba en Sidón en la tierra
de Jezabel la mujer que le perseguía, y número dos tenía una casa con una viuda con una gran
necesidad, para operar como profeta y desatar un milagro de provisión y multiplicación, y
producto de ese milagro iba aún el mismo Elías a vivir.
En el caso de Eliseo, el problema común en Israel y en Siria era una enfermedad incurable, ningún
leproso tenía fe para un milagro, y tampoco Naamán el Sirio tenía fe, pero había una joven criada
judía que si tenía fe, y le convenció a su jefe de hacer un largo viaje a Israel para pedir una palabra
de bendición al profeta de Dios, fueron en caravana y Eliseo ni los recibió, sólo les dijo lo que
tenían que hacer, es decir le soltó una palabra de ciencia, para que esa enfermedad desaparezca,
el militar sirio se iba molesto y maldiciente, pero la misma joven judía le convenció de que hiciera
lo que el Profeta le mandó, y lo hizo fue y se sumergió siete veces en el Jordán y su piel se volvió
como la de un bebé, aleluya.
Jesús el Mesías cita estos dos tiempos proféticos, luego de decir que no hay profeta con honra en
su propia tierra, pero haya o no honra el profeta es profeta sea en su Tierra o a donde Dios lo
envíe. Es más al oír todo lo que dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, le sacaron de ahí, y se
llenaron de ira, y lo pusieron en el filo del despeñadero para arrojarlo, pero Jesús se abrió paso en
medio de ellos y se fue de esa Ciudad para nunca más hacer milagros en ella, y se fue a
Cafarnaúm donde hizo grandes milagros.
Jesús lee Isaías 61, la unción del jubileo y la unción del enviado, y dice hoy se ha cumplido esta
Emet, delante de ustedes, esta verdad delante de ustedes, tienen al Mesías delante de ustedes,
tienen al profeta de Israel que habló Moisés delante de ustedes, y no lo reciben, se llenan de ira,
les habla de que como sucede en ese día con Él, así mismo sucedió en tiempos de Elías y Eliseo,
en un ambiente de incredulidad no se puede recibir al Cristo al ungido, y no habrá milagros, pero
en Cafarnaúm, si lo recibieron como Mesías y como profeta y por ello esas tierras se llenaron de
una atmósfera de milagros y de gozo, que literalmente Galilea entró en un Año de Jubileo que
duró tres años y medio, pues Jesús pasó la mayor parte del tiempo de su Ministerio Público en
Galilea.
Este año 2016 es un Año de Jubileo, y está siendo anunciado por sus profetas, tienes la opción de
ser como las viudas de Israel en tiempos de Elías, o como los leprosos de Israel en tiempos de
Eliseo, o como los religiosos de Nazaret en tiempos de Jesús, que no lo recibieron ni como Mesías
ni como Profeta. O tienes la opción de ser como la viuda de Sarepta que recibió a Elías en su casa
y por ello recibió milagros de Dios, o como la joven judía que aconsejó a Naamán el Sirio de creer
la palabra profética de Eliseo, o como la gente de Cafarnaúm que trajo al Mesías y al profeta de
Dios a su región y permitió que el Jubileo llegue y se manifieste totalmente.
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Nota de Jubileo 27.
El profeta que vio el Jubileo de Dios encapsulado en la persona de Jesús, fue Isaías, y es Isaías
precisamente quien vio la revelación de Jesús en la tierra.
Uno de los versículos más impresionantes que describen al Mesías es:
Isaías 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Este versículo es poderoso, sólo al leerlo, pero es más poderoso y cobra más significado cuando
se lee en el original hebreo, y se entiende que es lo que el Profeta Isaías quiso expresar, Isaías lo
vio en Visión, y lo escribió, de una o dos formas habla Dios a los hombres según Job capítulo 31,
en sueño o en visiones, los sueños con como parábolas, recordemos los sueños de José y los
sueños que interpretó José, los del copero y los del panadero, no son literales, son parábolas que
Dios usa para hablarnos, en cambio las visiones son literales, el profeta ve una película o una foto
del futuro, es decir que se cumplirá idéntico como se vio, se debe diferenciar entre sueño y visión
, a veces se tiene visiones dentro de un sueño, por ejemplo Ágabo el profeta advierte a Pablo
sobre lo que le vendría en Jerusalén, le persuade que no vaya, pero Pablo como enviado va a
cumplir con lo encomendado en Jerusalén, no se dice que Ágabo tuvo una visión , pero si se dice
que con la ayuda del Espíritu Santo advierte a Pablo, el profeta vio algo en el Espíritu y fue literal,
porque Pablo sufrió golpes, azotes, linchamientos y prisiones en Jerusalén y luego de ello.
Isaías vio que el hijo de Dios, venía a la tierra en su primera venida, nacido del vientre de una
mujer, el hijo de Dios, encapsulado en el cuerpo de un niño, que cuando creciera en gracia y
sabiduría como lo dice Lucas, sería el que llevaría el principado en sus hombros, su nombre sería:
Admirable, que en el hebreo viene de una palabra llamada “pelé” que quiere decir maravillas,
prodigio, milagro, Aleluya creo firmemente lo que decía Katryn Kulman que el mayor milagro es
recibir a Jesús en su corazón, y esta palabra hebrea pelé lo confirma, Jesús es el mayor milagro,
nuestro Jubileo permanente sólo lo tenemos por Jesús.
Consejero, que en el hebreo viene de una palabra llamada “yaats” que quiere decir uno que te da
solución a todos tus problemas por medio del consejo profético, aleluya, en Jesús hallamos la
solución a todos los problemas, eso pasaba en Jubileo, el hombre no podía con los problemas de
deudas, no podía con las maldiciones generacionales, no podía con los problemas de familiares
presos y en esclavitud, pero al sonido del Shofar, en el día diez del séptimo mes, del calendario
hebreo de fiestas, la respuesta profética vendría y en un día todo se solucionaría, por una
respuesta del Cielo.
Dios Fuerte, que en el Hebreo es “El Gibbor”, que es la misma palabra que se usa en todo en
Pentateuco para describir el poder del Dios de Israel, y que se usa para describir a un valiente, a
un guerrero, a un profeta que pelea ungido por el poder de Dios, por ello se describe a David,
como un hombre gibbor, que cuando venció a Goliat el Gibbor vino sobre ÉL, a los dos guerreros
se les da el calificativo de GIBBOR, tanto a Goliat, como a David, la diferencia que sobre David
estaba el GIBBOR de Dios, ALELUYA, gibbor, viene de la misma letra Gimel, que quiere se usa para
describir al Camello, lo que quiere decirnos el texto , es que en Jesús recibimos la fuerza como de
un gran guerrero para vencer cualquier lucha, pero también en Cristo recibimos la provisión para
vivir en abundancia, sin deberle nada a nadie. Aleluya.
Padre Eterno, que en el hebreo viene de una palabra llamada” ă·ḇî·‘aḏ” que significa Padre
Eterno, que en la Biblia aparece una sola vez, y nos describe al apóstol del Padre, Jesucristo, el
único que podía lograr el que los corazones de los padres se vuelvan hacia el de los hijos y de los
hijos hacia los corazones de los padres, aleluya.
Príncipe de Paz, que en el hebreo es Sar Shalom, y literalmente es el príncipe de paz, el hijo del
Rey del Universo, portador de la paz total el Shalom, Shalom, es paz, pero también es
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prosperidad, bienestar, estar feliz y completo, por eso Jesús nos dijo que Él, nos da la paz no
como la da el mundo, porque sólo en el podemos tener salud, sanidad y paz mental, aleluya.
Isaías vio en visión a Jesús y a sus atributos, alabado sea el nombre de Jesús, cada vez que Dios
nos da una revelación, debemos agradecerle y pedirle que nos de abundante revelación, Jesús es
nuestro Jubileo, en Él tenemos milagros, consejo profético, tenemos su poder y su unción, somos
adoptados y por ello podemos clamar Abba Padre, y si somos coherederos son Cristo somo
también príncipes de paz, a donde vayan y os reciban digan Shalom, y donde no les reciban aún
sacudan el polvo de sus sandalias, aleluya, Cristo vive, y en este año de Jubileo, recibimos todas
estas bendiciones.
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Nota de Jubileo 28.
En la cultura hebrea es muy importante, el nombre que se les da a los hijos, porque al ponerle un
nombre se está profetizando sobre su vida, y marcándole para un futuro lleno de propósito en
Dios. Isaías fue el profeta de Dios, que tuvo la revelación de Jesús en plenitud, y vio a Jesús
haciendo bienes y sanando a los enfermos, como describe el capítulo 61, que habla de la Unción
del Jubileo y del enviado.
Isaías viene del hebreo, “Ysha'yah” que quiere decir, "salvación de Yah", que visionario fue el
Padre Terrenal de este profeta de Israel que le puso por nombre, Salvación de Yawé, el nombre
del padre de Isaías era Amoz, que quiere decir fuerte, este hombre decidió consagrar a su hijo de
acuerdo al mandato divino, circuncidándolo al octavo día y poniéndole el nombre, lo que
podemos ver que se cumplió también para Juan el bautista y para Jesús, al octavo día de
nacimiento de cada uno de ellos, les realizaron la circuncisión y les pusieron el nombre profético
que marcaría sus vidas de ahí en adelante, tanto Zacarías como María recibieron esos nombres
por el mensaje de un ángel de Dios, Zacarías recibió el nombre Juan, y María recibió el nombre
Yeshúa, muy parecido el nombre Yeshúa al de Ysha'yah, la misma raíz y el mismo patrón
profético.
Hoy es común que los padres de familia pongan a sus hijos el nombre de moda, o nombres del
mundo, sin pensar que con ellos están marcando a sus hijos para un destino que puede ser de
éxito pero que talvez no tenga que ver nada con el propósito de Dios para su generación, en mi
caso yo recibí el nombre de mis dos hijos, por visitación angelical, justo en el momento que iba a
levantarme en la madrugada, yo cumplí con lo recibido en esas visitaciones angélicas, por ello
llamé a mi primogénito Jehú Eliseo y al segundo le puse Nathán Aarón, esos nombres son una
profecía sellada que se cumplirá , Jehú significa Jehová es Él, y Eliseo significa Dios de mi
salvación, y Nathán significa dádiva o regalo, Aarón significa arca, o recipiente de gloria, cada vez
que llamo por su nombre a mi primogénito Jehú Eliseo estoy diciendo Jehová es Él Dios de mi
Salvación y cuando digo Nathán Aarón, regalo de Dios recipiente de la gloria de Dios.
Isaías fue marcado como un profeta de Dios, pertenecía a la familia real de Israel, en su ministerio
tuvo profecía pero también tuvo visión, fue profeta y vidente, profeta es el vocero autorizado por
Dios, para dar un mensaje, más el vidente es el que ve en el mundo espiritual, ve visiones y las
cuenta, las relata, este hombre de Dios, tuvo la revelación de los nombres por los cuales sería
llamado el Mesías, Emanuel , Dios con nosotros, Admirable, Dios fuerte, Consejero, Padre Eterno,
Príncipe de Paz, aleluya, vio que el hijo de Dios, caminaría por Israel haciendo milagros, señales,
prodigios, maravillas, y portentos, bajo la unción del enviado y la unción del Jubileo, aleluya,
cuando inició el año 2010 inició el año 5770 y se conoció como la “Década del Vidente o la
Década del Profeta” debido a que el setenta en hebreo viene de la letra hebrea Ayim, cuyo
símbolo es ojo de Dios, o Vidente, en esos años el Espíritu Santo me habló de que los últimos
cuatro años serían decisivos y de hecho le escribí en las Guías Proféticas de esos años, y fue así en
los últimos cuatro años de la década del profeta, recibí la revelación del Año Sabático y la
Revelación del Año de Jubileo, el primero en hebreo es Shemitáh y el segundo es Yobelé, aleluya,
he escrito una Guía profética de cada uno de ellos, pero lo que quiero enfatizar es que durante
toda la Década del Profeta hay una bendición y es que el ojo de Dios, o los ojos de Dios están
sobre su pueblo, y El Dios de los cielos derramará su más grandes bendiciones en últimos años de
la Década del Profeta, 5775 que fue Shemitáh y no sólo Shemitáh fue el Séptimo Shemitáh, 5776
que es Año de Jubileo, 5777, 5778 y 5779, aleluya, en estos años los ojos de Dios, están
apuntando sobre creyentes a quienes conoce por nombre propio, estamos marcados por los ojos
de Dios para recibir bendiciones de lo alto, no sólo sino que los ojos de Dios están sobre familias,
que las conoce con nombre y apellido, no sólo sobre familias sino sobre naciones , que las conoce
con nombre y apellido, aleluya, estos año que se vienen, Dios bendice lo que sus ojos están
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alumbrando, aleluya, Jubileo del Levítico 25 era una bendición para Yeretz Israel , para toda la
Tierra de Israel, Jubileo en Cristo, es una bendición para todos aquellos que se les encuentran
sellados por el sello del Espíritu Santo y están inscritos en los Libros de Dios.
Isaías como vidente de Dios, fue alumbrado por los ojos de Dios para ver visiones de Dios, y
escribió la revelación de Jesucristo, cumplió lo que su papá terrenal le profetizó al marcarlo con
ese nombre, fue el profeta de Dios que escribió más sobre el Mesías, aleluya, en el 2009 fui al
Museo del Libro en Jerusalén y caminé por esos pasillos y vi el rollo del Profeta Isaías en las
paredes de ese pasillo en hebreo, y dije está hablando de Jesús, esas letras hebreas hablando de
Jesús.
2016 es un año donde los ojos de Dios te alumbrarán los tuyos y verás lo que nunca antes has
visto con tus ojos, tu visión crecerá, donde hay una visión de Dios, también vendrá la provisión.
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Nota de Jubileo 29.
En el año de Jubileo, siendo un año consagrado a Dios, se debía cumplir con ciertas instrucciones
al pie de la letra, el año que precede al Año de Jubileo, es el Shemitáh, o año Sabático, siendo el
año cuarenta y nueve correspondía al Séptimo Shemitáh, y justo el último día del Año Sabático
correspondía al 29 de Elul, en ese día había que condonar las deudas a todos quienes debían
dinero.
“Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo
aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su
prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová” (Deuteronomio 15:1-2).
El último día del Año Sabático que corresponde al 29 de Elul, era el día de condonación de
deudas, el pueblo anhelaba ese día para poder salir de esa presión que por lo general el de más
recursos y bienes ejercía sobre el que menos tenía, el año 2015 fue un Año Sabático, y el último
día del año Sabático fue el 13 de septiembre, fecha en la cual algo empezó a pasar en la
atmosfera espiritual de naciones, El Shemitáh provocó colapso y caída en las bolsas de valores de
algunos países, ya hablé de este tema en mi Guía Profética 5775, y es sólo la introducción para lo
que estamos viviendo este Año de Jubileo 2016, profundizando el séptimo año debía ser
consagrado a Dios, y en ese año la Tierra debía descansar, pero el último día de ese año, se hacía
remisión de deudas a las personas, aleluya, iniciaba con el reposo de la tierra, pero finalizaba con
la condonación de deudas a las personas, la palabra que aparece en Deuteronomio en el hebreo
para remisión es Shemitáh, aleluya. Al fin del año siete ya salía una persona libre de deudas de
dinero, pero en el Séptimo Shemitáh o año de reposo, en el fin del año 49 sólo debía esperar 10
días más para entrar en el Año de Jubileo, para que sus bienes le sean devueltos, hago hincapié
en esto, en el último día del séptimo Shemitáh recibía liberación de deudas de dinero, pero en el
Año de Jubileo en el año 50 sus bienes le eran devueltos, por eso el Israelita sabía la importancia
del séptimo Shemitáh y del Año De Jubileo que le seguiría, no se podían desligar, van juntos,
aleluya.
Como ya lo detallo en la Guía Profética 5776, hubieron razones para dejar la celebración del Año
de Jubileo y del Año Shemitáh en el Antiguo Israel, razones de hombres, por las cuales se dejó de
celebrarlo y contarlo, pero como Dios es soberano en los últimos cien años restauró estos dos
Códigos Milenarios Bíblicos en Israel a vista de todas las naciones y de esa forma también a la
Iglesia de Cristo, 1917 fue Jubileo de la Tierra , Israel volvió a su tierra bajo el mandato Británico,
una vez que salieron los Turcos que ocuparon Israel por 400 años, y en 1967 fue el Jubileo de
Jerusalén fecha en que los Judíos recuperaron su Capital luego de casi 2000 años de no poseerla.
Por ello 2015 fue el Séptimo Shemitáh y el 2016 que estamos viviendo es el año 50 que
corresponde al Año de Jubileo. En Jesucristo los hijos de Dios tenemos el Año Sabático y el Año de
Jubileo, debemos recibir por gracia, la condonación de deudas, y la devolución de bienes.
Se debe entender que la Restauración de Israel como Nación, sucedió en los últimos cien años,
como un cumplimiento de profecías bíblicas, más la palabra que activó estas profecías fue el
“Jubileo”, en 1917 los israelitas pudieron volver a su Tierra, y en 1967 los israelitas recuperaron
su capital milenaria, he ahí la importancia de los dos Códigos Bíblicos de Levítico 25, si esas dos
verdades bíblicas fueron usadas en los últimos 100 años para restaurar a Israel como nación,
cuanto más bendecirán a la Iglesia de Cristo, que tiene que recibir en este tiempo una bendición
en sus finanzas.
En el libro de Marcos existe la historia de un joven que se le conoce como el Joven Rico, este
joven quiso seguir a Jesús, fue amado por Jesús, fue confrontado por Jesús, y aun así no
reaccionó, le dijo que debo hacer para heredar la vida eterna:
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Marcos 10:17-30
El Joven Rico
17 Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo, y arrodillándose delante de Él, Le
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” 18 Jesús le respondió: “¿Por
qué Me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Tú sabes los mandamientos: ‘No
mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y
a tu madre.’”
20 “Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud,” dijo el hombre. 21 Jesús, mirándolo,
lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; entonces vienes y Me sigues.” 22 Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste,
porque era dueño de muchos bienes.
Jesús le dijo al joven que a más de cumplir los diez mandamientos debía ser un hombre piadoso y
practicar lo que Dios nos enseña en Levítico, lo cual es el Jubileo, en Jubileo los ricos debían
devolver las posesiones a los pobres, debían los poderosos liberar a los esclavos para que las
familias sean reunificadas, se debían soltar a los presos, note bien que Jesús no le toco el tema
del dinero al joven rico, que tiene que ver con el Shemitáh, sólo le hablo del decreto de Jubileo, es
decir le hablo de posesiones, le habló de bienes, no le habló de regalar su dinero, si el joven rico
practicaba piedad, practicaba el mandato de Jubileo, hubiese dado esos bienes a los pobres, y
como dice la Palabra de Dios, en Proverbios 19: 17:
A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
Si hubiese hecho ese acto de obediencia, Dios le hubiese devuelto sus bienes, y mucho más, pero
note que no le pidió que de su dinero en oro ni en plata, es decir que lo que le dolía al joven rico,
era compartir de sus bienes.
Muchos somos como el Joven Rico en este tiempo, ofrendamos y diezmamos a nuestra manera,
no de acuerdo a la dirección y el mandato Bíblico, pero en las crisis si queremos que Yahvé Jiréh,
responda, tanto el Shemitáh, como el Yobelé los diseñó para que exista en el Pueblo de Dios,
equidad, equilibrio, y sobre todo que haya solidaridad, que el que tiene más comparta con el que
tiene menos, que el que se hizo más poderoso y tiene tierras que ni las usa las comparta con el
que no tiene nada, pero la realidad de la Iglesia de Cristo en el tema de las finanzas es
preocupante, sólo se quiere recibir y no dar, Jesús dijo es mejor dar que recibir, porque al dar
viene la recompensa, si el Joven Rico hubiese seguido la orden de Jesús , no sólo hubiese sido un
joven Rico bajo la bendición íntegra de Dios, sino que hubiese hecho a Dios su socio en sus
negocios y su economía hubiese sido sanada y más que todo su corazón, porque por el relato
bíblico su corazón estaba puesto en los bienes y en las riquezas.
Hay una tremenda bendición en todo lo que se vive en el Año Sabático y en el Año de Jubileo,
estos dos años serán usados por Dios, para bendecir primero a sus siervos, aquellos que dejaron
todo por servirle a Dios, y número dos estos dos años serán usados para transferir las riquezas del
impío a las manos de los justos , que es netamente la sentencia de Jubileo, todos quienes han
sido fieles en diezmos, ofrendas, primicias, pactos, socios del ministerio para evangelismo, etc,
serán bendecidos de una manera tremenda en su economía, aún en estos tiempos difíciles,
alabado sea el nombre de Jesús.
Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a
ustedes se hizo pobre, para que por medio de Su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios
8:9
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Nota de Jubileo 30.
El año de Jubileo se celebraba cada cincuenta años, para traer bendición y equilibrio en la
economía de las familias para a la vez traer paz.
En el año de Jubileo se podía vivir la irrupción del Espíritu de Dios para traer soluciones puntuales
q los problemas de las gentes. Dijo Jesús lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Dios directamente en el Sinaí le dio el mandato del Año Shemitáh, y del Jubileo a Moisés.
Tanto en el Año de Reposo como en el Año de Jubileo, Dios nos enseña a ser gente de fe, gente
piadosa y gente solidaria. Uno de los términos que se usa para hablar de una persona piadosa en
el Judaísmo es la palabra hebrea Tsadick, que quiere decir piadoso, justo y solidario, alguien que
no sólo mira por su interés propio sino por el de su prójimo.
Cuando el Joven Rico buscó a Jesús posiblemente le llamó por ese término Tsadick, que es justo
en hebreo.
Pero Jesús lo reprendió y el joven se consternó pues quería saber que se debía hacer para
heredar la vida Eterna. Jesús le dijo que no había ningún Tsadick en la tierra sólo uno en el Cielo el
Padre.
Aun así el joven insistió que había guardado los diez mandamientos entonces Jesús le dijo haces
bien, más ahora vende lo que tienes y dale a los pobres, un acto que era propio de los Tsadick,
pero el joven se fue de Jesús triste porque tenía muchas pertenencias o posesiones.
Como ya lo he indicado antes Jesús sólo le pidió que venda sus posesiones para dárselas a los
pobres, no lo pidió que entregue todo su dinero a los pobres, Jesús sólo le pidió que venda
posesiones porque el corazón del joven estaba puesto en sus cosas materiales, y para ser Tsadick
había que tener el corazón en las cosas espirituales.
El que da al pobre a Jehová presta y en el día de la aflicción se acordará de Él. El mandato del
Shemitáh es condonar las deudas de dinero y el mandato de Jubileo es devolución de posesiones
a sus dueños originales. Lo medular de las dos ordenanzas es que el Hombre sea solidario, justo y
misericordioso para perdonar deudas, para condonar deudas y para devolver posesiones, trata de
improntar en el hombre su naturaleza, Dios es Justo, misericordioso, y solidario, aleluya, Dios
pagó por medio de Jesús toda deuda de pecado para toda la humanidad.
El joven rico tenía tantas posesiones y mucho dinero, nunca había oído y peor practicado sobre el
Shemitáh y el Jubileo, o sobre lo que es ser un Tsadick.
Cosa contraria de lo que pasó con Zaqueo, quien era un judío pero que servía a los romanos,
nunca podría aspirar al título de Tsadick, pero al tener una actitud distinta a la del joven rico,
Jesús hizo un milagro de Shemitáh y Jubileo en su casa.
Dijo Zaqueo al recibir a Jesús en su casa, y luego de comer:
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y
si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado.
Jesús se regocijo y dijo hoy la salvación ha llegado a esta casa. En la mañana esa casa era la casa
de un publicano pero en la noche era la Casa de un Tsadick.
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Este Año debemos proclamar Jubileo y veremos milagros como el milagro en la Casa de Zaqueo.
Aleluya.
Jubileo es un tiempo para ser solidario con el que necesita, empezando por los de nuestra casa.
Jesús fue Tsadick y se puso en el lugar de los pecadores para pagar un precio por los pecadores.
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Nota de Jubileo 31.
El Año de Jubileo marcaba el mejor año de la vida de los Israelitas en 50 años.
El deseo de Dios padre es bendecir a sus hijos, a las familias de sus hijos y a la Nación donde viven
esas familias que tienen por Dios y Padre al Dios de Israel.
En Jubileo había una bendición nacional que hacía que las familias se unan y no tengan
preocupación por deudas y enfermedades y que ese año tengan paz, y en medio de ese ambiente
o atmósfera adore toda la Nación al Dios de Israel.
Hoy en día el 99% del tiempo que nos acercamos a Dios es para quejarnos o pedirle algo. En este
año y en los venideros eso debe cambiar debemos acercarnos a Dios para adorarle más tiempo y
por medio de esa adoración pura, Dios se encargará de todos nuestros asuntos, de la forma
exacta como lo hizo en el Israel Antiguo en el Tiempo de Jubileo y como lo hizo con Israel en los
dos últimos Jubileos, que les devolvió la tierra y les devolvió su Capital milenaria, Jerusalén y con
esta restauración les dio muchas bendiciones más. Voluntad de lucha, resistieron el Holocausto
de Hitler, poderío militar, hoy Israel tiene el Submarino más moderno y sofisticado del Mundo, el
“Rahab”, tiene el Tanque de Guerra más moderno y letal del mundo el “Mercabá,” hoy el Estado
de Israel es la única democracia verdadera de medio oriente, y su poderío militar es notorio, es
una potencia turística, una potencia en producción de leche, una potencia en la agricultura, y la
Nación que mejor administra el agua, inició su restauración total como Nación en los dos últimos
Jubileos(1917 y 1967).
Los evangelios nos hablan del Joven Rico que busco seguir al Mesías y no hizo lo que el Mesías le
pidió, el vender sus bienes y darle a los pobres, sin pedirle que se despoje de su dinero en oro y
plata, no lo hizo, no se dio cuenta que tenía al Mesías delante suyo, solo lo vio como un Tsadick
no como el Mesías, el joven rico se encontró con el Año de Reposo y con el Año de Jubileo en la
persona de Jesús y lo rechazó, mientras tanto Zaqueo un publicano, judío que trabajaba a
órdenes de los romanos para cobrar impuestos a sus hermanos, invitó a cenar a Jesús, Jesús se
sintió honrado por Zaqueo, y gracia salió de Jesús para Zaqueo y su casa, Zaqueo se levantó luego
de comer y dijo mirando a Jesús:
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y
si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado.
Zaqueo a diferencia del joven rico, vio a Jesús como el Mesías y no sólo como el Mesías lo vio
cómo su Año de Jubileo y como su Año de Reposo, hizo lo que Dios ordena para el Año Shemitáh
condonar deudas de dinero e hizo lo que se debe hacer para el Año de Jubileo devolver bienes, y
Jesús se alegró, pues ese día no sólo se salvó el publicano Zaqueo, toda la casa se salvó, aleluya y
exclamó Jesús cual era la misión para la cual había sigo enviado :
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Zaqueo tomó decisiones radicales, y esas decisiones radicales alegraron a Jesús, en Año de
Jubileo, hay que tomar decisiones radicales para tener a Jesús Feliz en nuestras casas, aleluya, si
tenemos al Hijo de Dios Complacido y Feliz en nuestras casas, toda nuestra familia será salva,
toda nuestra familia será libre de deudas, toda nuestra familia se llenará de la Gloria de Dios, dijo
Jesús en casa de Zaqueo, El hijo del hombre vino a buscar lo que se ha perdido, esa expresión
hebrea Hijo del Hombre, es una expresión que se usa en Ezequiel, y es precisamente Ezequiel
quien habló de la Gloria que vendría en el futuro, cuando los huesos secos se unan y se levanten y
lleguen a ser una Nación.
Shemitáh y Yovelé hoy !

EL PROFETA DEL JUBILEO
Nota de Jubileo 32.
NOTA 1 DE JUBILEO (FEBRERO).
El Año de Jubileo.
Cada cincuenta años, Iom Kippur y Jubileo coincidían, que se hacía entonces.
1.- Cumplir los tiempos proféticos, el día 10 del mes séptimo, justo en “Iom Kippur”.
2.- Hacer resonar el cuerno de carnero, por todo el país, en el original dice, sonar el shofar, dar
alarma con el shofar, causar un sonido de Guerra.
3.- El año cincuenta será declarado santo, El Año de Jubileo es un Año Santificado.
4.- Proclamar Liberación para todos sus habitantes. Todas las maldiciones se rompen.
5.- Será para ustedes un Jubileo, un beneficio de Dios para sus hijos.
6.- Cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Restitución de bienes y reunificación
familiar.
7.- Recalca que cada uno vuelva a su posesión. He descrito siete cosas importantes del Año de
Jubileo.
1.- Los tiempos proféticos, el tiempo Kairos de Dios, no es cuando el hombre quiere, es cuando
Dios quiere, y hay un reloj profético que está transcurriendo, y señala que el 2016 es Un Año de
Jubileo, mientras gente antiprofética y gente que saca a Israel de las escrituras diga que estas
cosas son del Viejo Testamento, la gente entendida en los tiempos estamos viendo como Israel
fue restaurada como nación en los dos últimos Jubileos. 1917 y 1967.
2.- Hacer sonar alarma de guerra con el Shofar, por toda la Nación, este 2016 la voz de los
profetas se hará sentir en las Naciones, el original dice “harás sonar Teruáh con el Shofar”
Aleluya, Dios usó a sus profetas en el Antiguo Israel, y hoy la voz de Dios sigue activa en las
Naciones, por medio de sus profetas. En este Año 2016, debemos creer en el anuncio de los
profetas y profetizar sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, Año de Jubileo es el tiempo
en que el gozo de Dios invade las familias y no se debe parar de testificar, hablando de lo que
Dios ha hecho en nosotros. Se debe activar la voz del guerrero, hay gente que no abre la boca, ni
para adorar ni para orar, la adoración mental y la oración mental no tiene efecto, a Dios le gusta
que le hablen sus hijos. Este año debemos no sólo hablar las bendiciones que Dios nos ha dado,
debemos gritarle al mundo, que es mejor estar con Dios, que fuera de Él.
3.- El Año Cincuenta debe ser declarado Santo, se debe consagrar este Año, debe hacerse
anuncios, en los Ministerios, en las Casas, no para recordarle a Dios, es para declarar este
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anuncio, para resaltarlo sobre otros años.
4.- Declarar Libertad para todos sus habitantes, en el original dice “deror” la misma palabra
hebrea de Isaías 61, cuando se refiere a libertad cautivos. Este año se debe declarar, se debe
anular con la voz profética, todas las maldiciones generacionales, porque una unción de
liberación se ha soltado para liberar a los cautivos.
5.- Será para ustedes su Jubileo, el Jubileo es una estación profética de bendición que Dios
concede a sus hijos, el beneficiario es el Pueblo de Dios. De Dios Padre para ti.
6.- Cada persona que crea en esta bendición recibirá restitución de bienes y regresará a su casa.
7.- Se recalca, que en Jubileo se volverá a la heredad de tierra que le pertenecía por derecho
legal, una tierra que fue incautada, pero que debe ser devuelta al dueño original. En el original
dice “achuzzah” es posesión, heredad, algo que fue incautado y que es devuelto.
Toma la bendición profética del Año 2016, medita en estos siete beneficios, y principios a seguir.
Tiempo kairos, creed el anuncio de los profetas, declarar Santo este tiempo para Dios, tomar la
unción de liberación de cautivos, recibir los beneficios de la victoria de la cruz, bendición familiar
y restitución de bienes, restitución de la heredad o herencia que como hijos de Dios, hijos del
dueño original, debemos recibir de vuelta.
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Nota de Jubileo 33.
Nota de Jubileo 2 (febrero).
Leyendo algunas versiones de la Biblia en Inglés, encontré una versión muy impactante, es la
Biblia de fácil acceso.
Jubilee “the Year of Release”.
10 You will make the 50th year a special year. You will announce freedom for everyone living in
your country. This time will be called ‘Jubilee.’ Each of you will go back to your own property. And
each of you will go back to your own family. 11 The 50th year will be a special celebration for you.
La parte que más me resalta en esta versión es que el Año de Jubileo es un Año Especial, y es un
Tiempo de Celebración Especial para ti.
Los israelitas al saber que el Año de Jubileo, se acercaba estaban haciendo preparativos para
entrar en su mejor año, como deberíamos reaccionar los hijos de Dios, si el mejor año en
cincuenta años, está siendo preparado por Dios, para bendecir nuestras vidas.
El Año de Jubileo tiene tantas bendiciones, que hoy bajo el Nuevo Pacto, los recibimos por medio
de Jesucristo, en el tiempo del Israel Antiguo, había regocijo por la llegada del año cincuenta, por
la liberación de esclavos, por la restitución de posesiones, pero la alegría mayor del Año de
Jubileo era la reunificación de las familias, en una versión dice cada quien volverá a su clan, cada
quien volverá a su tribu.
No hay bendición más grande que el ver una familia reunificada, Pablo dijo que todo lo que pasó
en el Antiguo Pacto, es sombra de las cosas que han de venir, y el Salmista lo expresó en el Salmo
22: 27
Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las
naciones adorarán delante de ti.
Si Dios dice que en el Año de Jubileo, todas las familias se reunificarán, el propósito de esa unión
es para que juntos alaben a Dios, por romper las ataduras, las enfermedades, las deudas, las
cárceles, el Jubileo de Levítico 25 era el Jubileo para Israel, pero el Jubileo que vio el salmista fue
el Jubileo de todas las familias de las Naciones.
El Año de Jubileo del Antiguo Israel estaba caracterizado por un tiempo de gozo, de júbilo, de
alegría, de alabanzas, cuando vino Jesús a Israel el primer milagro que hizo fue en una boda, y
convirtió el agua en vino, este año es especial y es distinto a otros, debemos anhelar que esa
promesa de restauración y unificación familiar se cumpla, aleluya.
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Nota de Jubileo 34.
Nota de Jubileo 3 (febrero).
En Jubileo del Israel antiguo todas las familias se juntaban, todos los miembros de la familia que
estaban como esclavos eran soltados para que volvieran a su casa, en la versión NVI dice, que en
Jubileo todos vuelvan a su heredad familiar y a su propio clan.
“Y el día diez del mes séptimo, es decir, el día del Perdón, harás resonar la trompeta por todo el
país. El año cincuenta será declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de todos sus
habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio
clan. El año cincuenta será para ustedes un jubileo: ese año no sembrarán ni cosecharán lo que
haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y
será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el
año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar (Lev. 25: 9-13).
En el año 2015, luego de regresar de la Consulta Profética realizada en Cartagena en julio del año
pasado, con el Apóstol Rony Chaves, La Profeta Cindy Jacobs y 30 profetas más de toda
Latinoamérica, aún no había cerrado la Guía Profética del Año 5776, por ello entré en un tiempo
de oración y lectura del Libro de Levítico, versículo por versículo en hebreo, en el original, y una
de las cosas que no había escrito aún, pero que pude notar y citar en la Guía, es algo que en
Hebreo se dice Aliyáh, y literalmente significa subir al lugar original, volver a la heredad de sus
padres, y es increíble como Moisés 3.500 años antes de nuestra época recibió la profecía de los
que pasaría con las TRIBUS DE ISRAEL en el futuro, para el año cincuenta que era Jubileo, todos
los que estaban como esclavos o desplazados en otro lugar que no era la heredad de sus padres o
no era su tribu, debía regresar a la heredad de sus padres y a su tribu, es decir que se producía un
efecto contrario a la migración, en la época de Josué la tierra fue tomada y distribuida para 10 de
los hijos de Jacob, exceptuando José y Leví, y se incluyó a los dos hijos de José, Efraím y Manashé,
todas las tribus de Israel estaban completas, cuando se ungió a David en Hebrón fue proclamado
Rey sobre las 12 Tribus de Israel, pero lamentablemente, generaciones que le siguieron no
pudieron mantener esa Unidad, y lo peor pasó cuando fueron invadidos por Asirios y por
Babilonios, pues ahí propiamente inicia lo que se conoce como la diáspora de judíos, israelitas
dispersos en Babilonia, en Persia y en otros lugares, es por eso que la gente en Israel clamaban
por un personaje como el Rey David, quien pudo gobernar a las doce tribus juntas, ese personaje
era sin duda el Mesías, Jesús en su primera venida quiso juntar a sus hermanos judíos como la
gallina junta a sus pollinos pero no fue posible, y profetizó que no quedará piedra sobre piedra, y
sucedió que en el año 70 vino el general romano Tito y acabó con Jerusalén, y los judíos fueron
dispersos por las naciones, hasta que en el 1917, el Imperio Británico sacó al Imperio Turco de
Israel y permitió que los israelitas regresen a la tierra de sus padres, después de 1847 años que
habían andado de errantes por las naciones, La Sentencia del Jubileo, hizo que los israelitas
vuelvan a la heredad de sus padres y a su propio clan, judíos sefarditas y asquenazis volvieron a
poblar Israel aún en medio de la I Guerra Mundial, pasaron cincuenta años más y llegó junio de
1967, las naciones enemigas le declaran la Guerra a un estado que recién tenía de haber sido
reconocido por las Naciones Unidas, 20 años, e Israel reacciona por medio de la Guerra de los Seis
días, y el 7 de junio de 1967, cincuenta años de que regresaron a su tierra, a la heredad de sus
padres, y a su propio clan, logran recuperar Jerusalén de manos de los Jordanos, cumpliéndose
nuevamente la sentencia del Jubileo, volver a la heredad familiar y a su propio clan. Cuando Dios
le habla a Moisés en el Sinaí 3500 años atrás le dice “dabar”, dabar es palabra profética, en pocas
palabras el Jubileo es una celebración, pero también es una profecía, aleluya, en ese tiempo era
reunificación de familias y tribus, 3500 años después esa profecía era para que todos los
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descendientes de las doce tribus de Israel regresen a la heredad de sus padres y a su propio clan,
aleluya para que se cumpla “Aliyá” si Dios en los últimos 2 jubileos (100 años) les devolvió a los
Israelitas su tierra, su capital milenaria y les hizo subir de los cuatro puntos cardinales de la tierra,
que hará con Su Novia la Iglesia, la respuesta es sencilla, en Jubileo hará que las familias de La
Iglesia de Cristo se reunifiquen, y eso significa que salvación masiva viene, liberación masiva
viene, toda separación se rompe en este Año de Jubileo, veremos más salvación que nunca antes.
Jubileo del antiguo Israel juntaba a todas las tribus en su heredad familiar, Jubileo de 1917
devolvió la heredad de los judíos a sus dueños originales, su tierra, Jubileo de 1967 devolvió
Jerusalén a los judíos y trajo Gobierno, Jubileo de la Iglesia de Cristo del 2016 trae unificación de
hogares, salvación masiva, liberación total, ruptura de maldiciones, y restitución de heredades
patrimoniales, aleluya. Más todo esto es el Escenario Profético, para que Jesús venga a la tierra
por Segunda Vez, aleluya, eso es lo que más anhelamos.
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Nota de Jubileo 35.
Nota de Jubileo 4. (Febrero)
En el Antiguo Israel, el Jubileo se celebraba cada cincuenta años, y coincidía con el día más
solemne del Calendario de Fiestas Levíticas, “Iom Kippur”, El Día de la Expiación, ese día los
Shofaristas hacían sonido de Guerra, mientras que el Sumosacerdote de la Orden de Aarón,
realizaba la función para la cual, se había preparado toda la vida, y durante todo el año, toda una
vida de santidad para poder realizar el ritual del Iom Kippur, este día sin duda era un día de
mucha presión para el Cohen Gadol, pues una falta y le podría costar la vida, una semana antes
del día del perdón, ya el intercesor nacional, estaba separado para el día decimo, meditando en la
Torá, y algunos de los sacerdotes y levitas, le leían porciones bíblicas aún dormido para que no
tenga un solo mal pensamiento que le pueda costar la vida, el día décimo llegaba y el
descendiente de Aarón usaba una vestidura de lino que sólo era para ese día, la diadema de oro,
la mitra, el efod, y por una vez al año entraba en el Lugar Santísimo, para hacer su labor de
intercesor, pero debía presentar un sacrificio por Él mismo y otro por el pueblo, si fallaba en su
función sacerdotal, y moría sólo se lo podía halar con un cordón especial y debía ser reemplazado
por otro, que pase la prueba de santidad, todo este día de ayuno nacional por decreto del más
alto nivel, el Cohen Gadol, pasaba de pie, recuerde estas palabras pasaba en pie. Note toda esta
actividad sacerdotal tanto del día de Iom Kippur como del inicio del Año de Jubileo, lo profético
manifestado tanto en sonar el cuerno de carnero por todo Israel, y al mismo tiempo el Cohen
Gadol ofreciendo sacrificios por Él y por el Pueblo, en algunas versiones dice por Él mismo y por
todo el mundo.
El Inicio de Iom Kippur lo profético cambiaba la atmósfera nacional de pecado y la transformaba
en una Atmósfera Nacional de Paz, el shofar sonando y el sacrificio realizado por el Cohen Gadol
en posición de pie, ese día si el Sumosacerdote no moría, había remisión de pecados y se podía
empezar a disfrutar del Jubileo, sabiendo que había un intenso movimiento de la gente que
estaba esclava y que regresaba a su heredad familiar y a su tribu, pero si el Sumosacerdote moría
y si su reemplazo moría y así sucesivamente el continuidad de la celebración del Año de Jubileo
podía comprometerse.
Una vez que se cumplió con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pasaron
eventos espirituales tremendos, Jesús le arrebató a satanás las llaves de la muerte y del hades,
resucitó por el poder del Espíritu Santo, dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad y
ascendió al Cielo, el Sacrificio fue aceptado por el Padre, Cristo fue el cordero pascual, pero
también fue el sacerdote ya no según la orden de Aarón sino según la Orden de Melquisedec, es
decir que se le permitió legalmente que ingrese al Lugar Santísimo del Tabernáculo original del
Cielo, para que eternamente sea nuestro Cohen Gadol según el Orden de Melquisedec, y
constantemente con su sangre y su intercesión ante el Padre, nuestros pecados sean perdonados,
pero lo más impactante es que el Cohen Gadol del Israel antiguo en Iom Kippur pasaba de pie
durante todo ese día, pero nuestro Cohen Gadol Celestial entró al Lugar Santísimo del
Tabernáculo del Cielo y no se quedó ahí sólo por un día al año, entró ahí y se quedó para siempre
y por la Eternidad, y no sólo que se quedó en ese lugar, entró para quedarse en el lugar santísimo
del Tabernáculo del Cielo y se sentó junto a la Diestra del Padre, aleluya, y desde ese lugar nos
bendice a sus hijos día a día, por algo dicen las Escrituras y Jacob se sentó y bendijo a sus hijos y
les dio profecía, cuando entendemos que Jesús es nuestro abogado, el desde el lugar de poder
nos bendecirá constantemente.
El Cohen Gadol del Antiguo Israel pasaba de pie en el lugar santísimo durante un día, el Cohen
Gadol del Nuevo Pacto, entró al Lugar Santísimo del Tabernáculo del Cielo y se quedó ahí
eternamente y se sentó junto al Padre para ofrecernos el oportuno socorro, aleluya.
Si la intercesión y ritual del Cohen Gadol del Antiguo Pacto, provocaba que el Padre bendijera a
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Israel durante el Año de Jubileo, cuanto más provocará la intercesión del Cohen Gadol Celestial
durante este Año de Jubileo.
El uno sólo podía estar de pie, el Celestial tenía el derecho legal de sentarse, aleluya, y cuando se
sienta a Hacer Justicia, algo grande viene.
El Sacerdocio Aarónico sólo permitía entrar al Lugar Santísimo una vez al año, justamente en Iom
Kippur.
Dijo el SEÑOR a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera; porque yo
apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lev 16: 2.
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Nota de Jubileo 36
Nota de Jubileo 5 (febrero)
El inicio del Año de Jubileo coincidía con el Día de Iom Kippur, ese día el Sumo sacerdote de la
orden de Aarón, pasaba su día más importante del año, realizando el ritual de Levítico 16, era su
día más laborioso y tenía que permanecer todo el día de pie.
Durante Jubileo del Nuevo Pacto hay un cambio de sacerdocio, el sumo sacerdote que está en el
Lugar Santísimo es Jesucristo, y es un sacerdocio de la orden de Melquisedec, y a diferencia del
Cohen Gadol del Antiguo Israel que permanecía de pie durante un día, el Cohen Gadol Celestial
bajo el Nuevo Pacto, entró al Lugar Santísimo para quedarse para siempre y para sentarse, a
diestra del Padre, cuando alguien se sienta en un lugar de Gobierno, es porque es un Rey o un
Príncipe.
Por eso me impacta Génesis 37, que es la historia de José y sus hermanos, pero inicia con un
versículo que en el hebreo tiene gran importancia, Bereshit 37:1 en el original hebreo se lee así:
“Y se sentó Jacob en la tierra donde vivió su padre, en la tierra de Canaán”
Porque es tan importante en el judaísmo este verso, número uno porque es un versículo de
legalidad, Jacob se sentó, la palabra hebrea que se usa aquí es: “yashab” que quiere decir
literalmente sentarse como Rey o como Príncipe, está palabra se usa para describir cuando David
se sentó en el trono, para describir cuando Salomón se sentó en el trono de su padre David, para
describir cuando el príncipe Jehú estaba sentado en el palacio y fue ungido como Rey de Israel, y
la segunda connotación es que la frase la tierra donde vivió su padre, está ligada a la sentencia
del Jubileo, cuando dice que :
Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Lev
25:10
En el original dice:
Será Año de Jubileo (Iovel) para Uds., (año) en el que todos retornan a su propiedad original y
todos retornan a sus familias. Lev 25: 10
Concluyendo que Jacob, en Bereshit 37, estaba siendo bendecido por la bendición del Jubileo, de
retornar a su tierra original, después de andar errante por tierras lejanas, después de haber huido
de Esaú, trabajar por Raquel, pagar su libertad de Labán, finalmente en Génesis 37, llegó a
Canaán la tierra de los patriarcas, la tierra de sus padres, Abrahán e Isaac, cumpliéndose la
sentencia del Jubileo una vez más, Jacob regresó a la heredad de sus padres, a su propiedad
original, el resto de Génesis 37, es la historia de José, cuando tenía 17 años de edad y sus
hermanos le hicieron daño y lo vendieron a los madianitas, pero como el daño pasó en Jubileo,
ese mal se tornó en bien, ya que cuando José llegó a ser Poderoso en Egipto, mandó a ver a su
Padre y a sus hermanos, los besó y los bendijo, y José disfrutó de su Padre Israel por 17 años, la
misma cantidad de tiempo que Israel disfrutó de José en tierra de Canaán, aleluya, la enseñanza
es los mismos años que tu invertiste en amar tus generaciones, serán los años en que tus
generaciones podrán disfrutar de ti en la posteridad.
Ésta es la historia de la familia de Jacob: José tenía diecisiete años y apacentaba las ovejas con
sus hermanos. Gén 37: 2
Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Gén 47:28
Pero lo que más me impacta en Génesis 48:
2 Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y
se sentó sobre la cama, 3 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de
Canaán, y me bendijo.
Al saber Israel que su hijo José venía, se esforzó y se sentó, esta es la misma palabra hebrea de
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Génesis 37: 1, que las traducciones comunes dice habitó, pero el original revela que Israel se
sentó en la tierra de sus padres como rey y heredero, antes de morir Israel se sentó con esfuerzo,
por lo avanzado en edad, tenía 147 años, pero aunque era viejo nunca dejó de ser el patriarca y
profeta de su generación, viejo y aun casi ciego, pero certero como profeta, el profeta nunca deja
de ser profeta, viejo pero profeta, aleluya, le bendijo sentado en la cama, pero lo hizo en la
autoridad de rey, de patriarca y de profeta, aleluya, bendijo a Efraím, luego a Manasés, luego a
José y al final al resto de sus hijos, según la tradición hebrea , Efraín siendo el segundo hijo de
José, era quien cuidaba a su anciano abuelo y le servía, por ello Israel lo bendijo como si Él fuera
el primogénito, no sólo el primogénito de José, sino el primogénito de todas las tribus de Israel.
Algo más que profundizar antes de que Jacob muriera le hizo prometer a José en Egipto, que sus
huesos no se quedarían en tierra ajena, sino que debían ser enterrados junto a los huesos de sus
Padres, Abrahán e Isaac, en la heredad que compró Abraham para enterrar a su amada esposa
Sara, en Hebrón, ante lo cual José respondió que así lo haría, y lo hizo bajo juramento, y este
mismo patrón profético se repitió al morir José, sus huesos debían ser llevados a Hebrón, pero
esta vez su cuerpo no fue puesto en Hebrón inmediatamente luego de su muerte, como sucedió
con su padre Jacob, sino que tuvieron que esperar 430 años para poder enterrarlo en Canaán.
Israel y José no querían ser enterrados en tierra ajena, querían ser enterrados en la heredad de
sus padres, en la posesión original, para que esos huesos dieran fe en el futuro, a quien
pertenecía la tierra. Y eso ocurrió, sin duda, la Cueva de Macpela, es considerada la Tumba de los
Patriarcas, y es la evidencia de que los dueños de la tierra de Canaán son los judíos, según los
relatos del Rabino Goren Sholmo, quien fuera el Gran Rabino de las Fuerzas Armadas de Israel,
cuando se recuperó Jerusalén, el 7 de junio de 1967, se tocó el Shofar en el Muro de Los
Lamentos, por primera vez en cientos de años(con refuerzo militar), y al siguiente día fue el
primer judío en entrar a la Cueva de Macpela y tocar el Shofar, proclamando Jubileo,
exactamente en el año que cumplió su onomástico 50, y a los 50 años de haber recuperado Israel
sus tierras de las manos de los Turcos, ese día 8 de junio de 1967, Goren tocó el Shofar en una
ciudad donde vivían 80. 000 mil árabes, y Dios preservó su vida, ese lugar no había pisado por
judíos en más de 700 años para esa fecha, pero Goren lo hizo, pisó esa tierra, la tierra de sus
padres, y tocó el shofar, como se lo hacía en tiempos de Jubileo del Israel Antiguo, y al año un
rabino judío proveniente de Estados Unidos vino con su familia a Hebrón y convocó a quienes
querían repoblar esta heredad de sus padres y se juntaron unos cientos de judíos que se
asentaron ahí, hasta el día de hoy.
Israel se sentó, quiere decir en Gén 37, se sentó en su condición de heredero y en tierra de sus
padres, quiere decir que se cumplió la sentencia del Año de Jubileo.
“2016 es un Año de Jubileo” y es preciso hacer lo que Jacob hizo al sentarse:
1.- Habitó en la tierra de sus padres.
2.- Bendijo a sus generaciones.
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Nota de Jubileo 37
Nota de Jubileo 6. (Febrero 6. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
El Año de Jubileo y la Estación de Jubileo, de Lev 25, enfocan algunas bendiciones jubilares, que
hoy las tenemos por medio de Cristo, una de ellas es volver a la heredad de los padres, tiene que
ver con herencia, legado, tierras y posesiones. Cito Génesis 37, para poder entender acerca de
heredad o herederos.
El Jubileo fue instituido para celebrarlo, en Levítico 25, se empezó a celebrarlo cuando los hijos de
Israel, entraron en La Tierra Prometida, se dejó de celebrarlo cuando las tribus de Israel fueron
dispersas, se dejó de contabilizarlo luego de que el Templo fue destruido, Jeremías amonestó al
pueblo por no haber cumplido con el descanso de la Tierra; por ello mientras los Judíos
estuvieron en la deportación de Babilonia, la tierra descansó 70 años, es decir 10 años de reposo,
cuando fue destruido el Segundo Templo se dejó aún de contabilizarlo, pues decían como puede
haber Año de Jubileo con las Tribus Dispersas y sin Templo, donde el Cohen Gadol ministre.
Isaías el profeta vio en visión que el Jubileo se encapsularía en el Cuerpo del Mesías, y esa
bendición sería para todos los que le reciben, cuando Jesús vino a Israel por primera vez, se
presentó como el Mesías y ministró bajo la unción del enviado y del Jubileo, es decir el Jubileo se
encapsuló en el Cuerpo del Mesías, y hoy en día nosotros el Cuerpo de Cristo somos los que
llevamos bendición a cada rincón de la Tierra, aleluya, caminando con la bendición del enviado y
del Jubileo, con el Espíritu Santo sobre nosotros, sanamos a los enfermos, libertamos a los
cautivos, vendamos a los quebrantados de corazón y les anunciamos el Evangelio de Jesús.
Antes de que los hijos de Israel celebren el primer Jubileo al haber entrado a la Tierra Prometida
en la Generación de Josué, hubieron temporadas que cumplían con las bendiciones del Jubileo,
empero pese a que no había sido dado como una mandamiento en el Sinaí a Moisés, algunos
hombres de Dios, tuvieron temporadas Jubilares sobre su vida, y ese es el Caso de Jacob, un
ejemplo de lo que quiero indicar es, como en el caso del Diezmo, hubo antes de la Ley, con
Abrahán que le dio los diezmos a Melquisedec, Jacob prometió antes de La Ley los diezmos, el
diezmo se estableció durante la Ley, y sigue vigente hasta el día de hoy así mismo con el Jubileo,
hubieron tiempos de Jubileo antes de La Ley, Jubileo con la Ley en tiempos de Josué, y Jubileo
desde que Jesús vino a Israel en su primera venida, y lo más poderoso es que el Milenio será un
gran Jubileo, que durará 1000 años, ósea 20 jubileos de 50 años, el patrón profético desde el
inicio hasta el fin, presente. El Jubileo es más importante de lo podamos pensar, pues por la
sentencia del Jubileo, Israel volvió a la Tierra de sus Padres, en 1917, por medio de la Declaración
Balfour, segundo por la Sentencia del Jubileo, Israel recuperó su capital milenaria después de casi
2000 años de no poder volver a ella, y a 3000 años de que David la tomará de los Jebuseos y
comprara a Ornán Jebuseo su Era. Después de recuperar Israel Jerusalén de manos de los
Jordanos, por medio de la victoria de la Guerra de los Seis Días, también se recuperó Hebrón,
exactamente al día siguiente, todo esto es el Escenario Profético para que Israel sea repoblado
por todas sus tribus, hay como 7 millones de judíos en Israel, pero hay 10 millones de judíos
viviendo en Estados Unidos, hay diásporas en Europa, que están regresando especialmente de
Francia y Suecia por el antisemitismo.
Jubileo hoy.
Volviendo a las raíces, quiero profundizar el caso de Jacob, el patriarca, había tenido una vida de
sufrimiento muy fuerte, el odio de Esaú hizo que huyera de Canaán y vivir como forastero por
muchos años, al menos 14 años por pagar el dote de Raquel, 6 años por pagar su libertad a Labán,
total 20 años en casa de Labán, pero el día que le nació José dejó a Labán, no se sabe cuánto
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tiempo duró desde que dejó a Labán hasta que se estableció en Hebrón, pero lo mínimo fueron
17 años que es la edad que tenía José según Génesis 37: 1, sumando los 20 en casa de Labán y los
17 años que le tomó llegar a Hebrón tenemos 37 años, coincidentemente es el mismo número del
Capítulo que narra este acontecimiento que parece sencillo, pero fue algo que sellaba un tiempo
muy difícil para Jacob que al menos le tomó 37 años de andar errante en tierra ajena, para
finalmente establecerse, sentarse en la tierra de sus padres, específicamente en la parcela que
compró su abuelo Abrahán a los hititas por 400 siclos de plata.
“Y se sentó Jacob en la tierra donde vivió su padre, en la tierra de Canaán (Hebrón)”
Jacob se sentó finalmente en la tierra de sus padres, específicamente en Hebrón, que fue la
primera tierra que compró Abraham, usando siclos de plata, no pocos, la propiedad conocida
como la Cueva de Macpela fue comprada por 400 siclos de plata.
Esa heredad que compró Abrahán a los Hititas se convirtió en Hebrón, una de las ciudades más
importantes de los Israelitas, después de Jerusalén era la ciudad más importante, allí vivieron los
tres patriarcas legalmente, pues fue una propiedad que se pagó dinero, fue la ciudad donde David
fue ungido como rey sobre todo Israel:
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso
tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien
sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi
pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en
Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová; y ungieron a David por
rey sobre Israel.
La primera heredad la compró Abrahán, fue la cueva de Macpela, la segunda la compró Israel y
fue Siquem:
18 Después Jacob, cuando regresaba de Padan-aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem,
que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. 19 Compró a los hijos de
Hamor, padre de Siquem, por cien monedas, la parte del campo donde había plantado su
tienda, 20 erigió allí un altar y lo llamó «El-Elohe-Israel» Génesis 33.
La tercera heredad comprada por los Israelitas, en Tierra de Canaán fue la Era de Ornán Jebuseo,
y la compró el Rey David, esto fue en Jerusalén:
Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos (6.84 kilos) de oro por el lugar.
David compró esa heredad a un Jebuseo, para ofrecer sacrificios a Jehová y así aplicar su irá, por
el censo indebido que hizo David, esta Era sería el lugar que David dejaría preparado para su hijo
Salomón, para levantar el Templo al Dios de Israel.
Tres heredades fueron compradas con dinero en oro y plata por los Israelitas en la Tierra de
Canaán:
La Cueva de Macpela, que sería Hebrón, la cual sería entregada a Caleb en la repartición de la
Tierra, y una parte para que viva Leví, quien como levita no tenía parte en la tierra.
Siquén, que sería Nablus, fue comprada por Jacob y dada en herencia a José, más en la
repartición de la Tierra fue dada a Efraím. Y luego de repartir la Tierra a las doce tribus, Josué
antes de morir, dio sus palabras finales precisamente en Siquén, en la heredad de sus padres,
finalizó su discurso y se puso los huesos de José en la heredad que había comprado Jacob.
La Era de Ornán Jebuseo que sería el Monte Moriah, en Jerusalén.
Jacob luego de pasar años errante a la margen oriental del Río Jordán, es decir fuera de Israel,
regresa a la heredad de sus padres, y regresa a Hebrón, como dice en Gén 37: 1, para poseer la
herencia que preparó su Abuelo Abrahán para sus generaciones, quiso experimentar un tiempo
muy similar al tiempo de Jubileo, porque dice exactamente lo que se diría en Lev 25:
10 El año cincuenta será declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de todos sus
habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio
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clan.
Jacob volvió a su heredad familiar y a su propio clan, exactamente al lugar que compró su Abuelo
Abrahán, al mismo lugar donde estaban enterrados sus padres, los que hicieron Pacto con Dios, el
lugar fue comprado para enterrar a Sara, pero ahí se enterró a Abrahán, junto a Sara, a Isaac y a
Rebecca, hasta ese entonces, en un futuro ahí mismo sería enterrado Jacob y Lía, ya que Raquel
fue enterrada en Belén.
Según Génesis 37 : 1 Jacob se sentó o se asentó en la heredad de sus padres, y disfrutaba
finalmente de sus hijos, en especial de José a quien amaba muchísimo pues fue el fruto del amor
con Raquel, finalmente Jacob, quiso tener paz y establecerse y dejar de ser nómada, que
corresponde exactamente a lo que sucede en Jubileo, cada uno vuelve a su heredad y a su
familia.
Jacob quiso tener paz, establecerse, asentarse en las tierras de sus padres, seguir cumpliendo el
propósito de su generación finalmente en Israel, notemos que el único hijo que le nació a Jacob
en Israel fue Benjamín, los once otros hijos le nacieron en el extranjero, Jacob había comenzado a
experimentar un Jubileo, pero finalmente en los siguientes versos de Génesis 37 observamos la
Historia de José y sus hermanos, lo cual alteró la paz de Jacob, su hijo José fue vendido a los
madianitas pero le hicieron creer que había muerto, Jacob lloró, pero tenía esperanza de que
algún día vería a José, y así sucedió exactamente, pasaron alrededor de 13 años para que José
fuese puesto como consejero de Faraón y dos años del periodo de siete años de vacas flacas,
finalmente José se unió con su Padre Jacob, en Egipto, y José disfrutó de su padre Jacob en Egipto
17 años, el mismo tiempo, que Jacob disfrutó de su Hijo José en tierra de Israel, la unificación de
las familias es también Jubileo, pero ni Jacob ni José querían ser enterrados en Egipto, así que
Jacob fue enterrado en la Cueva de Macpela junto con sus padres, y José fue enterrado en la
heredad que su padre Jacob compró en Siquén, fue enterrado después de mucho tiempo, al
menos 430 años de la esclavitud de Israel en Egipto y 40 años de la travesía por el desierto,
finalmente fue sepultado en tiempos de Josué. Aún sus huesos fueron enterrados en la heredad
de sus padres, para que fueran las evidencias de quienes son los dueños originales de la Tierra.
Lo que sucedió con la heredad que compró David, fue que esa heredad fue utilizada para que
Salomón edifique el Templo al Dios de Israel, el Templo fue construido 3000 años atrás pero fue
destruido por la invasión de los Babilonios, y reconstruido en Tiempos de Esdras y Nehemías,
hasta que el año 70 de la era Cristiana fue destruido por el General Tito, sólo quedó una parte del
Muro, que se conoce como Kotel, el muro occidental, el cual evidencia el Templo de Dios, y
sobretodo quien es el dueño original.
Los descendientes de Jacob en la actualidad están regresando actualmente precisamente, a estos
3 lugares descritos en párrafos anteriores, que en la actualidad son motivo de intifadas, y Guerra,
en Hebrón existe el Barrio Judío que es reguardado por Militares Israelís, más la ciudad está bajo
el control de la Autoridad Nacional Palestina, la segunda posesión es Siquén, que actualmente se
llama Nablus, y aquí está la Tumba de José, que prácticamente es el único espacio de tierra que
es ocupado para la Tumba de José, el cual cada vez que hay intifada árabe contra Israel,
destruyen la Tumba de José, ante lo cual Israel reacciona y lo reconstruye nuevamente, esta es la
Ciudad en que Jesús encontró a la Mujer Samaritana, (Juan 4). Y la tercera posesión comprada por
dinero es Jerusalén, en Sión está la Tumba de David, en el Monte Moriáh está el Kotel, el muro
occidental del Templo destruido, en Jerusalén hay evidencias proféticas de quien es el dueño
original, y sabemos que Israel es el que cuida la heredad del Padre, pero el verdadero dueño y
heredero es el Mesías, quién vendrá por Segunda Vez a la Tierra, todo ojo lo verá y posará sus
pies sobre el Monte de los Olivos como dice Zacarías, Zacarías 14:4 .
En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los Olivos, que se encuentra al este de
Jerusalén.
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Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de
súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como
quien hace lamentación por su hijo único; llorarán amargamente, como quien llora por su
primogénito) y todo Israel reconocerá a quien traspasó, Zacarías 12: 10
Todo Israel lo reconocerá al ver a quien traspasaron, y ese día Juzgará a las Naciones que se
fueron contra Israel, en el Juicio de las Naciones, el Juicio a las Naciones lo hará sentado en el
Trono que le fue preparado por David su antepasado, así como Jacob se sentó en la heredad que
le prepararon sus Padres, en Hebrón, así mismo el Hijo de Dios se sentará en el Trono de David,
que le preparó David, y todos los que amamos al Mesías y oramos por su venida, y que también
amamos a Jerusalén y a los descendientes de Abrahán.
La Iglesia de Cristo para ese entonces estará acompañando al Mesías a Juzgar a las Naciones que
quisieron destruir las evidencias de quien es el dueño original de la Tierra:
Salmo de David.
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Salmo 24.
Se sentará en el trono de David; extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará;
Isaías 9: 7
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Nota de Jubileo 38
Nota de Jubileo 7. (Febrero 7. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Salmos 126: 5
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente; Mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas. Salmos 126:6
El Salmo 126 es un cántico gradual, que habla del fin de la Cautividad, en la humanidad ha habido,
grandes Imperios, pero la mayoría ha desaparecido como fue en los tiempos antiguos, sólo hay
un pueblo en toda la Tierra, que se mantiene tal como fue en tiempos Bíblicos, y este es el Pueblo
de Israel, sólo que ahora hay tres grandes grupos, cada uno con su postura, Reformados,
Conservadores y Ultra ortodoxos, es conocido en estos días que por primera vez desde que se
empezó a orar en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, hombres y mujeres podrán orar en un
solo lugar y no habrá la separación de que los judíos varones oren en la parte izquierda y las
mujeres en un espacio reducido a la derecha.
Pero en términos generales, todos los judíos procuran ser piadosos, y cumplir La Ley, en tiempos
de Jeremías inició para los judíos una de sus más amargas historias, pero que no se compararía
por su puesto a Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero fue algo muy difícil de superar, la
Cautividad de Babilonia, marca una época de llanto y lloro, y que puede ser más duro que
destruyan tu Ciudad, Jerusalén, que maten a parte de tu familia y que te lleven de esclavo a otro
País, los días son duros, el tiempo no pasa, trabajos forzadas, te obligan a adorar a otros dioses, te
meten a la fosa de leones, te meten al horno de fuego, se sirven de ti cono bufón en las fiestas
paganas, y un sin número de calamidades, pero sabemos que Dios levantó Profetas y profetizaron
que esa cautividad máximo duraría 70 años, es decir 10 años Shemitáhs, lo que si tenían claro los
israelitas era que su Dios les había prometido en Levítico 25 , que al cabo de 49 años vendría el
Año de Jubileo y que la Sentencia del Año de Jubileo les haría regresar a la heredad de sus padres
y su propia tribu o clan, y es precisamente lo que se expresa en el Salmo 126. Algunos estudiosos
eruditos de la cautividad de Babilonia se atreven a decir ese tiempo no duró 70 años, sino menos
tiempo, pero hay un patrón profético que pasó cuando los Hijos de Israel estuvieron como
esclavos en Egipto, Dios le dio una profecía a Abrahán:
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y
será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran
riqueza.
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
16 Y en la cuarta generación volverán acá.
La profecía decía 400 años, pero al final duro 430 años, 400 años son 8 jubileos, 430 años son 8
Jubileos y 30 años más, pero dentro de la temporada del Jubileo 8, antes de que se cumpliese el
Jubileo 9.
Se debe entender El Shemitáh y el Año de Jubileo, no sólo como años, son también temporadas,
por ejemplo Shemitáh se le llama al Año Sabático, pero también se le llama al día 29 de Elul, el
último día del Año de Reposo, por ello Shemitáh es un año, pero también es un día, pero a la vez
es una temporada, de la misma forma La Cautividad de Babilonia tenía un límite de 70 años, o sea
un Jubileo y 20 años más, pero los setenta años está dentro de la temporada Jubilar, por ello
recalco como hay eruditos que dicen que la esclavitud en Egipto no duró 430 años, así mismo
dicen de la Cautividad en Babilonia, eran 70 años, pero se cree que fueron menos años.
El Salmo 137, nos habla de cómo los judíos añoraban volver a su heredad, es decir a Jerusalén. Y
muestran su amor hacia la heredad de sus padres, que aún prefieren perder el movimiento de sus
extremidades antes que olvidarse de Jerusalén.
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Lamento de los cautivos en Babilonia
137
Junto a los ríos de Babilonia,
Allí nos sentábamos, y aun llorábamos,
Acordándonos de Sion.
2 Sobre los sauces en medio de ella
Colgamos nuestras arpas.
3 Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos,
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo:
Cantadnos algunos de los cánticos de Sion.
4 ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová
En tierra de extraños?
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
Pierda mi diestra su destreza.
6 Mi lengua se pegue a mi paladar,
Si de ti no me acordare;
Si no enalteciere a Jerusalén
Como preferente asunto de mi alegría.
La Sentencia del Jubileo se cumplió y los judíos regresaron a Israel, en grupos, y no sólo
regresaron a ver las Ciudades y Los Muros Destruidos, regresaron para reedificar, restaurar,
restituir, reformar y funcionar como una Nación cuyo Dios es Jehová, aleluya, cumpliéndose la
profecía de el Salmo 126:5
Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.
Los judíos sufrieron en Babilonia y mientras sembraron con lágrimas en tierra extranjera,
regresaron a la heredad de sus Padres y gritaron con Júbilo cuando cosechaban en tiempos
nuevos, aleluya.
El Año de Jubileo es el tiempo propicio para grandes milagros de salvación, restauración familiar,
liberación de cautivos, reunificación familiar, y volver a la heredad de nuestros Padres, nos habla
de milagros económicos, como los que vivió Abrahán, Isaac y Jacob.
La mujer del flujo de sangre pasó 12 años enferma, gastando todos sus recursos en doctores,
pero un día supo por dónde se estaba moviendo Jesús, esto lo oí predicar al Ap Rony Chaves, esto
habla de posicionamiento, de dirección estratégica, esto nos habla de temporadas y de tiempos
proféticos, pero sobre todo nos habla del Mesías caminando en nuestras circunstancias, con la
Unción del Enviado y la Unción del Jubileo, hay un día para tu milagro, hay un año para recibir las
victorias en áreas que no has podido ganar antes, y hay una temporada en que Dios te lleva a otro
nivel, a otra atmósfera, y esas bendiciones que Dios nos da en Jubileo no sólo nos harán testificar
pasivamente, nos harán testificar con gritos de Júbilo, aleluya.
Jubileo Hoy!
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Nota de Jubileo 39.
Nota de Jubileo 8. (Febrero 8. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Génesis 18:18
Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán
benditas todas las naciones de la tierra?
Génesis 22:18
Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra.
Los versículos de 18:18 y 22:18 del Libro de Génesis, hablan de la bendición de las Naciones y de
las Familias de la Tierra, a causa de un Hombre de Fe, como Abrahán.
Naciones viene de la palabra hebrea Goy, que quiere decir Nación, Naciones, gentes, gentiles,
grupo de gentes, se usa está palabra para referirse a un no judío.
Familia viene de la palabra hebrea mishpachah, que quiere decir familias, familia, linajes, una
familia, círculo de parientes, una clase, una especie.
Es interesante que mishpachah, es la misma palabra hebrea para familia, que aparece en Levítico
25:10, cuando se habla de la bendición del Año de Jubileo cuando todos regresan a su heredad
familiar y a su propio clan, tribu o familia.
La obediencia de Abrahán el hombre de la fe, el amigo de Dios, no sólo trajo bendición para los
judíos, sino también para todos los hijos de Dios, que no son judíos, Abrahán dejó Ur de los
Caldeos dejó la adoración a dioses ajenos, y fue en pos del único Dios verdadero, caminó millas
de millas, y finalmente cruzó ríos, por ello se lo llamó Ivri, que se lee El Hebreo, llegó a Canaán,
atravesó la tierra desde el norte hacia el sur, hasta llegar a Siquén, en donde se le apareció Dios a
Abrahán, y le dijo:
A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al SEÑOR que se le había
aparecido. Génesis 12:7
luego fue a Betel:
De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel (Casa de Dios), y plantó su tienda, teniendo a
Betel al occidente y Hai al oriente. Edificó allí un altar al SEÑOR, e invocó el nombre del SEÑOR.
Génesis 12:8
Luego descendió a Egipto por la hambruna en Canaán y regresó tiempos después y se decía de
Abraham que era riquísimo en oro, plata y ganado. Génesis 13:2
Abrahán volvió a Betel, al lugar que había habitado antes, una vez que regresó de Egipto:
Subió, pues, Abram de Egipto al Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía; y con él, Lot. 2Y
Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro. 3Y anduvo en sus jornadas desde el Neguev
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hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Hai. Génesis 13.
Abrahán se separa de Lot, y Dios le dice:
Y el SEÑOR dijo a Abram después que Lot se había separado de él: Alza ahora los ojos y mira
desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, 15pues toda la tierra
que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Al terminar de prometerle la Tierra de Canaán a Abrahán para siempre, Abraham se muda a
Hebrón.
Entonces Abram mudó su tienda, y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y
edificó allí un altar al SEÑOR. Génesis 13:18
Hubo guerra entre los reyes en Sodoma, y Lot fue secuestrado, Abraham lo rescató, y dio los
diezmos del Botín a Melquisedek y retornando a Siquén, Dios le da una palabra a Abraham:
Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram,
yo soy un escudo para ti; tu recompensa será muy grande.
Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de
una gran oscuridad cayó sobre él. 13Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes
serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos
cuatrocientos años. 14Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de
allí con grandes riquezas.
En esta última visitación de Dios, respuesta a la vida de obediencia, y a los altares que levantó en
Siquén y en Betel, Dios le da la promesa de su propia descendencia de sus propias entrañas,
hablando de Isaac, y además le habla de su pueblo cuando sea esclavizado por Egipto, y su
libertad después de 8 jubileos, con gran riqueza en la cuarta generación.
En todas las ciudades que fue Abraham en Canaán, este hombre de fe, levantó altares de
adoración a Dios, y Dios les respondió, pero en la visitación en Hebrón luego de darle los diezmos
a Melquisedec, es el mismo Dios quien le pide una ofrenda de sacrificio, el hombre de Dios
cumple y se le suelta la palabra profética de su pueblo en Egipto y su libertad, lo cual sería parte
de la sentencia del Jubileo de Lev 25, cada uno regresará a su heredad familiar y a su tribu.
Los lugares proféticos dentro de Canaán por donde se movió Abraham, fueron los mismo en se
movió Isaac, y Jacob, por ello dice Génesis 37:1
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Jacob no se asentó en donde Él quiso en la Tierra de Canaán, Él se asentó en Hebrón, el lugar
donde su Abuelo Abrahán, lleno la atmosfera de altares de adoración, y donde compró la tierra a
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los Cananeos para enterrar a Sara.
El Jubileo de Levítico 25, nos habla de volver a la heredad familiar y al clan, tribu o familia, un
buen ejemplo es lo que hizo Jacob, regresó a los pasos de sus padres y se asentó en Siquén, lugar
de altares de adoración y pactos, y sobre todo lugar de respuestas de Dios, en el Año de Jubileo,
se debe consagrar el Año a Dios, y volver a las raíces de nuestra fe, y por ello debemos imitar todo
lo encomiable que hizo nuestro padre Abraham:
Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7
Recordando que la misma palabra hebrea para familia, que se usa para decirle a Abraham sobre
la bendición de las familias de la tierra, es la misma de Levítico 25: 10, para referirse a que todos
volverán a su heredad familiar y a su propia tribu o clan, declaremos que todas estas bendiciones
se activan hoy para nuestras familias.
Jubileo hoy!

EL PROFETA DEL JUBILEO
Nota de Jubileo 40
Nota de Jubileo 9. (Febrero 9. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Nota de Jubileo 9( Febrero 9 2016)
2016 Año de Jubileo.
Levítico 25: 10 es el versículo que mejor define al Año de Jubileo.
Levítico 25:10Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese
año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
Dos cosas habla al principio de este versículo, para poder activar las bendiciones del Año de
Jubileo. La Clave es :
1. Consagrar el año para Dios. Todo nuestro ser íntegro consagrado para el Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
2. Pregonar Libertad en la Tierra a todos sus Habitantes. El evangelio de la Cruz en este año se
debe ministrar en todas las esferas, porque salvación viene!
Consagrar el Año para Dios quiere decir, poner los doce meses en las manos de Dios, haciendo de
este año distinto a los otros, tomando decisiones radicales que vayan de la mano de la Biblia y de
la Voluntad de Dios.
Pregonar Libertad en la Tierra a todos sus Habitantes, indica que debemos tomar la unción de
liberación que ha sido soltada en cada Nación durante este tiempo.
Al activar estas dos órdenes del Cielo. Vienen las bendiciones jubilares :
Ese año os será Jubileo.
Volver cada uno a su heredad familiar.
Volver a su propia familia.
Jesucristo es nuestro Jubileo, y adicional mente este año se cumple un Año de Jubileo, dentro del
calendario bíblico.
Cada creyente debe volver a la heredad de sus padres, el ejemplo bíblico es lo que hizo Jacob,
luego de más de 37 años de estar fuera de Israel, regresó a Siquén, la tierra donde Abraham
levantó altares de adoración a Dios y donde Dios le respondió con palabras proféticas grandes.
En ese lugar estaban las raíces familiares de sus antepasados, sus abuelos, sus padres habían sido
enterrados en la Cueva de Macpela.
Levítico 25 10 nos da una orden, una sentencia legal que se cumplirá por obediencia y por fe.
En Cristo tenemos salvación, sanidad, restitución, el es nuestro Jubileo permanente, y en el Año
de Jubileo todo esto se potencia, se desborda se cumple en medida nacional!
Este año veremos los milagros más grandes de toda la vida, los imposibles serán resueltos en un
abrir y cerrar de ojos, enfermedades incurables serán sanadas por Jesús, aleluya!
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 41
Nota de Jubileo 10. (Febrero 10. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Nota de Jubileo 10.
Pregonaréis libertad por toda la tierra a todos sus habitantes.
2016 Año de Jubileo.
El año de Jubileo es el tiempo para Pregonar Libertad por toda la Tierra y a todos sus
Habitantes, el original aplica a Pregonar Libertad en Yeretz Israel y a todos sus Habitantes.
Hoy en día debemos Pregonar Libertad en la Tierra que Dios nos plantó, nuestra Tierra es
Ecuador, es Costa Rica, Argentina, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, es decir la
Tierra donde Dios nos puso para ser de bendición.
Hay una gran bendición en la boca de los profetas, hay una gran bendición en las proclamas
proféticas de los intercesores proféticos, hay una gran bendición en la boca de los padres y
madres que profetizan en este año de Jubileo pues todo lo que profeticen alineado al
propósito de Dios para este tiempo se cumplirá. Este año se debe volver a creer en las
profecías soltadas sobre nuestras naciones y sobre nuestros ministerios, todo lo que Dios no
plantó en nuestras naciones debe ser desarraigado.
Todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestros hogares debe ser desarraigado con
nuestra voz profética.
Pregonar Libertad quiere decir profetizar, declarar, notificar con nuestra voz , que el tiempo
de libertad total ha llegado.
El tiempo que más se oirá la voz de los profetas en las Naciones es en este Año, ya que hay
un respaldo total del Cielo para liberación de Ciudades y Naciones.
La voz de Dios, se hace escuchar en la Tierra por medio de sus Profetas y por medio de un
Pueblo Profético, es tiempo de hacer escuchar nuestra voz en la Nación que Dios nos ha
puesto. Aleluya.
En Jubileo se debe hacer sonar el shofar, se debe hacer sonar la trompeta, se debe hacer
sonar el Sonido de Guerra, porque antes de que venga el día de Pentecostés hubo un
estruendo aleluya , y antes de que la Gloria de Dios sea vista por la espalda de Moisés hubo
estruendos en el Sinaí.
Aleluya el sonido de los Santos, el sonido de los adoradores, el sonido de los shofaristas, el
sonido de los profetas sólo anuncia y evidencia que la mayor visitación del Espíritu Santo
está en medio nuestro.
Jubileo hoy!
Tu voz Profética, tu canto profético, tu declaración profetica en este año provocará que Dios
te responda con sonido de trompeta y con Sonido de Júbilo!
Tu lema en estos días será el Salmo 118 :15
Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos.
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Hay enfermedades que van a desaparecer de las gargantas de algunas personas al sólo
empezar a dar gritos de Júbilo por lo que Dios hizo y por lo que Dios hará en nosotros y en
nuestras generaciones, hay dos ataques sistemáticos del enemigo hacia los hijos de Dios con
propósito el número uno es un ataque a la voz, para dejar sin palabras a los hijos de Dios, es
decir ataques a las cuerdas bucales y numero dos un ataque a la memoria de corto plazo de
los hijos de Dios para no recordar los mensajes de Dios en los sueños, por ello al dar gritos
de Júbilo los demonios, las enfermedades en la garganta y en la parte del cerebro que
controla la memoria de corto plazo van a desaparecer en el nombre de Jesús! Aleluya. Grita
en tu casa Jubileo hoy !
Por diez veces grita Jubileo Hoy!
Hay una bendición grande que viene, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Una de las claves de Guerra Espiritual que recibió Josué pata derribar las murallas de Jericó
fue el rodear las murallas y dar gritos, tocar el Shofar y el séptimo día hacerlo por siete
vueltas, aleluya.
Lo que venció al Gigante Goliat no sólo fue la honda y la espada con que atacó David, fue el
grito del Profeta hacia el incircunciso.
Lo que venció a la muerte que tenía a Lázaro ya cautivo por 4 días fue el Grito de Jesús ,
Lázaro ven fuera ! Aleluya .
Hay gigantes, hay enfermedades, hay batallas que se ganan con tu grito ungido de guerra,
con tu grito de Júbilo! Escrito está, hay versículos que debes gritarle al diablo! Hay versículos
que debes gritarle a tu enfermedad, hay profecía que tienes que soltar sobre tu casa hoy !
Por qué hay :
Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos.
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Nota de Jubileo 42
Nota de Jubileo 11. (Febrero 11. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Ezequiel 46
16``Así dice el Señor DIOS: `Si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será
para sus hijos; es posesión de ellos por heredad. 17`Pero si de su heredad hace un regalo a uno
de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo; después volverá al príncipe. Su heredad será
sólo de sus hijos; a ellos pertenecerá.
Creo que los versículos escritos en Ezequiel 46:16-17 hablan por sí solos, La Tierra es de Dios, y
sus herederos somos sus hijos, si alguien que tiene algo que le pertenece a Dios, en el Año de
Jubileo debía ser regresada a su dueño original. Así como Dios el dueño de la Tierra le dio la Tierra
de Canaán a Abrahán por heredad perpetua, y la disfrutó Isaac, Jacob y sus hijos, en algún
momento se fueron a parar en otras manos, pero en los Años de Jubileo, esa tierra, regresaba a
su dueño original, sucedió en el Israel Antiguo, y sucedió en el Israel de hace 100 años, 1917
volvió la presencia de los hijos de Abrahán a Israel de manera considerable, y en 1967 la capital
de los Israelitas volvió a las manos de los judíos.
Hay una área en los Hijos de Dios, que empezó a ser restaurada de una manera poderosa, y es
área de la posesión de la Tierra, Dios se prepara a devolver las Naciones a sus verdaderos
herederos, los hijos del Rey de Gloria, hay alguien que mientras lea estas palabras siente que su
Nación no le pertenece al impío, que su heredad no le pertenece al de corrupto, al ladrón, hay
alguien que entiende que las Naciones le pertenecen a los hijos de Dios, por fe se las arrebatan,
con violencia se las recupera, pero sobre todo en el tiempo kairos de Dios.
Salmos 2:8
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra.
Este Salmo se lo hemos recitado por años, pidiendo a Dios para que nos lleve a predicar el
Evangelio en otras Naciones, pero este Salmo tiene que ver con Legalidad, este Salmo es profético
y nos hace entender que si conocemos la Legalidad de la Palabra de Dios, entenderemos que en
Jubileo , hay un traspaso de heredades a sus dueños originales, a los herederos del Rey de Gloria,
a los príncipes de las Naciones, que somos nosotros y que son nuestros hijos, la tierra está
cansada de hacer millonarios a los Impíos, la tierra quiere la manifestación de los hijos de Dios, no
sólo para pisarla, sino para poseer la tierra, para poseer Naciones.
Romanos 8:19-23
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la
sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora;
Pablo nos dice en Romanos 8, que la creación será libertada, eso se refiere al Año Shemitáh y al
Año de Jubileo, la tierra le pertenece a los hijos de Dios, las Naciones le pertenecen a los Hijos de
Dios, sólo tenemos que caminar en Legalidad, y la Sentencia del Jubileo dice, que todo regresa a
sus dueños originales y a su propio clan o familia. Lev 25 10.
La tierra le pertenece a los Príncipes, Josué y Caleb eran príncipes, y por ello fueron a
inspeccionar la Tierra de Canaán, ellos sabían que esa Tierra por legalidad les pertenecía a sus
Padres los Patriarcas, mientras que los otros diez príncipes sólo vieron a los gigantes y les dio
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miedo, y prefirieron dar malos reportes, pero en Josué y en Caleb hubo otro espíritu, y por ello
ellos heredaron la tierra en la repartición de la Tierra Prometida y no sólo ellos sino también sus
hijo aleluya, porque para heredar tierra y para heredar Naciones, hay que ser profético, pero hay
que ser valiente, la tierra no la heredan los cobardes ni los miedosos, ni la gente que no cree en
la Legalidad de la Biblia, aleluya, este año vamos a poseer los territorios que nos pertenecen
como hijos de Dios, y como príncipes, coherederos con Cristo, es nuestra Herencia, todo lo que le
pertenece al Padre es nuestro, por hijos de Dios, y por coherederos con Cristo.
Posee la Tierra en la que vives, es tuya, no le pertenece al diablo, no le pertenece a la muerte, te
pertenece a ti, tu tierra es bendita, Abrahán lo creyó por fe, y esa fe, nació un pueblo, y también
una simiente esa simiente es Cristo, y también nosotros somos hijos de Abrahán por la fe.
Zacarías 9:12
12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré
el doble.
Es el tiempo de Jubileo para las Naciones, decreten Jubileo Hoy, para su Nación, Zacarías lo hizo,
les habló a los Israelitas y les dijo hoy, no les dijo mañana, les dijo hoy!
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 43
Nota de Jubileo 12. (Febrero 12. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Nota de Jubileo 12 (Febrero 12 2016)
Deror es la palabra hebrea usada en Levítico 25 10 al decir libertad por toda la tierra. Esta palabra
hebrea sólo aparece 7 veces en la Biblia y una de ellas es en Levítico 25 10 otra en Isaías 61 y las otras
cinco en Jeremías y Ezequiel pero todas hablan del Año de Jubileo.
Es asombroso encontrar estos detalles tan increíbles que Dios reservó para los que le buscan.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces
Jeremías 3 33.
Deror es una palabra hebrea que se usa para hacernos entender que la voluntad del Padre expresada
en Levítico 25 10 es liberar no sólo algo pequeño , la voluntad del Padre expresada en Levítico es
liberar una Nación cada 50 años, una liberación total , encerar todo. No deudas, no enfermedades, no
calamidades, no esclavitud de ningún tipo.

Bajo la mirada profética de Isaías en la descripción de lo que vio en el Espíritu, en lo que hoy se conoce
como el capítulo 61, el Vidente uso la palabra Deror para describir la unción que estaba sobre el
Mesías, Isaías habló del Mesías diciendo : A publicar Libertad ( deror) a los cautivos.
Esta expresión usa exactamente el mismo sentido de Levítico 25 10 al decir Pregonar Libertad (deror)
sobre toda la tierra y todos sus habitantes.
Es impresionante lo que significa deror, en Levítico deror se aplica libertad para toda la Nación de
Israel, pero deror de Isaías 61 aplica a la libertad de todo cautivo que reciba al Mesías en su corazón y
se exponga a su unción.
Dios es bueno hoy en día todos podemos acceder! Al deror del Mesías y hacer de nuestras vidas, vidas
nuevas, cuando el hijo de Dios os libertare verdaderamente seréis libres.
Hoy somos doblemente bendecidos el Mesías nos liberta al recibirlo en nuestro corazón y confesarlo
con nuestra boca. Más cuando estamos dentro del Año de Jubileo el deror que se habla en Levítico 25
10 invade nuestras naciones, somos doblemente bendecidos, recibimos liberación por medio del
Mesías y también recibimos una liberación soltada sobre las atmósferas de las naciones donde hay
personas cuyo Dios es el Dios de Israel.
Yo no sé quién necesita liberación total en sus vidas, liberación total en sus Naciones.
Deror es liberación nacional y es parte de la sentencia del Jubileo.
Deror hoy!
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 44.
Nota de Jubileo 13. (Febrero 13. 2016)
“2016 Año de Jubileo”
Nota de Jubileo 13.
2016 Año de Jubileo.
Entonces harás sonar el shofar en el mes séptimo a los diez del mes; el día de las reconciliaciones
haréis sonar alarma de shofar por toda vuestra tierra. Levítico 25 9.
Con trompetas y sonido de shofar, jubilad delante del SEÑOR el rey. Salmo 98 6.
Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, SEÑOR, a la luz de
tu rostro. Salmo 89 15
Una de las órdenes que recibió Moisés en el Sinaí y que transmitió a los hijos de Israel fue hacer
sonar el shofar en Rosh ha Shaná y en Jubileo, lo cual se ha mantenido hasta la actualidad. El
sonido del Shofar en el Israel antiguo se escuchaba por toda su Tierra en el mes séptimo que para
nosotros es Septiembre, se tocaba el shofar en Año Nuevo al menos 100 veces, y en diez días el
Día de Iom Kippur que marcaba el inicio de Jubileo se tocaba nuevamente el Shofar para anunciar
a todos sus Habitantes el inicio del mejor año de sus vidas, el año 50.
La enseñanza que nos da el Señor en Levítico sobre tocar el Shofar, es poderosa marca el fin del
año y el inicio de otro. Segundo marca el fin de siete Shemitáhs y el inicio del Año de Jubileo.
Aleluya.
Josué el sucesor de Moisés fue el único ser que pudo acompañar a Su maestro y líder al Monte
Sinaí al encuentro de Dios con su profeta, cara a cara. La voz de Dios tronando en el Sinaí como
sonido de shofar, el rostro de Moisés encendido en Gloria, sus cabellos en blanquecidos,
cualquier persona o animal que se acercase moriría. El sonido del Shofar presente en la entrega
de la Torá en el Sinaí, Dios y Moisés en la cúspide de la montaña y Josué como testigo. Josué
familiarizado con la voz de Dios y con el sonido del Shofar, lo aprendido en el Sinaí lo aplicó en la
toma de Jericó, la voz de Dios, el sonido del Shofar, el sonido de Guerra derribando los muros de
una fortaleza que parecía impenetrable.
En Jubileo se sonaba el shofar como sonido de guerra por toda la tierra de Israel, anunciando el
inicio del año cincuenta, al sonar el shofar en el Día de Iom Kippur el día de Jubileo, las murallas
espirituales se iban abajo, las puertas de las cárceles se abrían, los esclavos eran libertados , las
posesiones volvían a sus dueños originales, al sonar el shofar había un movimiento tan fuerte de
ángeles ordenando todo lo que había sido alterado por el enemigo o por las malas decisiones,
haciendo que todo venga a cero! Aleluya.
Hoy en día tocamos el shofar como una arma de guerra, y debemos tocar el shofar en este año de
Jubileo. Hoy los profetas somos el shofar de Dios! Que anunciamos a las esferas espirituales su
notificación de desalojo de nuestra heredad! Aleluya.
Con trompetas y sonido de shofar, jubilad delante del SEÑOR el rey. Salmo 98 6.
El salmista ordena como se debe jubilar delante del Rey, se lo debe hacer con trompeta y con
Sonido de shofar, y cuanto más en el Año de Jubileo.
Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, SEÑOR, a la luz de
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tu rostro. Salmo 89 15
Un pueblo profético sabe lo que es la voz del Shofar, la voz de júbilo hace que andemos a la luz
del rostro del Padre! Aleluya.
Enero y Febrero son meses claves para todo el Año de Jubileo 2016 es cuando más debemos
profetizar para que se activen ángeles a nuestro favor durante el resto del año!
Toca el shofar en este año, y principalmente en los primeros meses, sino tienes un shofar usa tu
voz como voz de guerra y como voz de júbilo, activa los ángeles de Dios para bendición jubilar,
reactiva todo lo que está estancado en tu vida, reactiva tu llamado, reactiva cada profecía que no
se ha cumplido en ti!
Suena el shofar en Jubileo.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 45
Nota de Jubileo 14. (Febrero 14. 2016)
5 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Según Levítico 25, Dios le dijo a Moisés:
Levítico 25
El año de reposo de la tierra y el año del jubileo
25 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra
guardará reposo para Jehová.
Al iniciar el Libro de Levítico Dios le habla a Moisés desde el Tabernáculo de Reunión sobre los
Holocaustos, pero en el Capítulo 25 le habla a Moisés desde el Sinaí, y es ahí donde Josué
acompañaba a su Líder y escuchaba las directrices divinas que Moisés estaba recibiendo de parte
de Dios.
Moisés recibió la ordenanza del Año Sabático y del Año de Jubileo en el Monte Sinaí, al iniciar el
capítulo 25 se hace énfasis del sitio alto, cosa que no sucede en ninguno de los otros capítulos de
todo el Libro de Levítico, en el capítulo I, se observa lo siguiente:
Levítico 1
Los holocaustos
1 Llamó Jehová a Moisés, y habló con Él desde el tabernáculo de reunión.
En el resto de capítulos de todo Levítico no se hace ninguna referencia del lugar de donde Jehová
habla a Moisés y en pocas ocasiones a Moisés y Aarón, sólo en el capítulo 25 se hace resaltar que
Jehová habló a Moisés en el Monte Sinaí, sobre el Shemitáh y sobre el Yobelé, a partir del capítulo
26 se habla de las consecuencias de la obediencia y desobediencia y en el último capítulo se cierra
con esta declaración:
34 Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte
de Sinaí.
Mi conclusión es que para darle jehová la ordenanza del Shemitáh y del Yobelé, a Moisés lo subió
a un lugar del Sinaí muy alto, y sólo Josué fue quien pudo oír esta conversación, donde la voz de
Dios era como sonido de Shofar y todos los que se acercaban podían morir, el resto de
ordenanzas fueron dadas desde el Tabernáculo, que posiblemente estaba en las laderas del Sinaí.
Lo que quiero hacer comprender y transmitir que el Shemitáh y el Yobelé son dos ordenanzas de
muy alto nivel, y por ello Jehová se las dio a Moisés en lo alto del Monte, y sólo Josué escuchaba
de lejos.
Moisés recibió las ordenanzas, pero el ejecutor sería Josué, ya que todas los rituales a excepción
del Shemitáh y Yobelé, los empezaron a realizar durante el paso de los 40 años del desierto, y
sólo el Shemitáh y el Yobelé fueron iniciados una vez que entraron a la tierra de Canaán, el primer
día que entraron a la tierra prometida cesó el maná y los hijos de Israel tuvieron que sembrar en
la tierra y esperar en Dios para su cosecha bendita, entraron en la tierra de Canaán, y dependían
de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, por seis años sembraron y la tierra les dio abundancia,
más al séptimo le dieron reposo a la tierra y vivieron de la sobreabundancia del año sexto, el año
sexto producía tanto que era la cosecha más larga, ya que abastecía para el año sexto, séptimo y
octavo, es decir lo que sembraron en un año les alcanzaba para tres años, aleluya.
Moisés recibe el mandato, pero Josué lo ejecuta, aleluya, Josué no sólo era el sucesor de Moisés
era un príncipe de Israel, descendiente de Efraín, por ello su ancestro era José, por algo le
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pusieron Josué, ya que las dos palabras son muy parecidas en el hebreo, Josué era un príncipe,
aunque vivía como esclavo Josué era un príncipe, aleluya, y fue escogido por Moisés para que
junto con Caleb y 10 príncipes más fuesen a evaluar la tierra prometida, por 40 días, Caleb tenía
40 años en ese entonces, y Josué era contemporáneo, sólo Josué y Caleb dieron un reporte
positivo, los otros 10 hablaron por su miedo y metieron ese miedo en sus tribus y en toda la
asamblea de israelitas en el desierto, Moisés le promete a Josué y Caleb, parte en la tierra, por su
buena acción, a Josué le tocaría en la parte de los Hijos de Efraín y a Caleb le tocaría Hebrón,
aleluya la heredad de los patriarcas sería la parte para Caleb, esta parte histórica y memorial , no
le podían dar a cualquier persona, Moisés y Josué sabían que Caleb , cuidaría con su vida esa
heredad, y así fue.
Josué era un príncipe de Israel, descendiente de José, y de Efraín, aleluya, tenía una profecía
sobre su vida, siempre iría delante:
el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos (Efraín y Manasés); y viva
en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac; y crezcan para ser multitud en
medio de la tierra. Génesis 48:16
Sin embargo, su hermano menor (Efraín) será más grande que él (Manasés), y su descendencia
llegará a ser multitud de naciones. Génesis 48:19
Entonces Israel dijo a José: He aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os
hará volver a la tierra de vuestros padres. Génesis 48:21
Josué tenía una bendición doble sobre su vida, bendito por ser descendiente de José y bendito
por ser descendiente de Efraín, la profecía que le dio Jacob a José antes de morir, es exactamente
la sentencia del Jubileo de Levítico 25 10 y redundante en Levítico 25 13. Lo profetizado en José y
en Efraín fue el manto que le cayó a Josué, pues fue el caudillo sucesor de Moisés y quien
introdujo a las tribus de Israel para poseer la Tierra.
Moisés en Deuteronomio 31 le dice a Josué: esfuérzate y toma ánimo, y en Josué capítulo I ,
Jehová le dice a Josué las mismas palabras, que en hebreo son :
“Jazak, Jazak, Venitjazek”, ¡Sé Fuerte!, ¡Sé Fuerte!, y que podamos ser fortalecidos.
Aleluya, esta expresión se usa frecuentemente en el judaísmo, para finalizar la lectura de la Torá,
y sin lugar a dudas, el día que oyó estas palabras de parte de su Líder y Papá Profeta que estaba a
punto de morir, fue marcado, pero no puedo imaginar el día que Josué oyó estas palabras luego
delos 30 días de luto que guardaron a Moisés, no puedo imaginar que sintió Josué cuando oyó de
Dios las mismas palabras que había recibido de Moisés, creo que ese día lloró Josué porque
Jehová le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo, aleluya, así como fui padre para
Moisés, así seré para ti, aleluya.
La unción que se suelta en el Año de Jubileo es la unción de Josué, es la que nos lleva a poseer la
heredad de nuestros padres, es la que nos lleva a que todo lo que tocare la planta de nuestros
pies será nuestro, es la que nos hace derribar murallas, derrotar gigantes, dominar la naturaleza a
nuestro favor para ganar guerras, por algo a Josué se le considera Juez y profeta y su libro es el
primer libro de lo que se conoce como Neviím, o profetas, se lo considera de gran importancia.
“Jazak, Jazak, VeNitjazek”, ¡Sé Fuerte!, ¡Sé Fuerte!, y que podamos ser fortalecidos, es la
expresión que en las versiones más usadas aparece como esfuérzate y se valiente.
Hay poder en tu boca, para conquistar, para derribar gigantes, para ganar guerras, para
conquistar lo no conquistado, aleluya.
“Jazak, Jazak, VeNitjazek”, ¡Sé Fuerte!, ¡Sé Fuerte!, y que podamos ser fortalecidos.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 46
Nota de Jubileo 15. (Febrero 15. 2016)
6 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Levítico 25:9
La Biblia de las Américas
Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la
expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra.
Reina Valera Gómez
Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de
la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra.
Biblia Jubileo 2000
Entonces harás sonar el shofar en el mes séptimo a los diez del mes; el día de las reconciliaciones
haréis sonar alarma de shofar por toda vuestra tierra.
King James Bible
Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day of the seventh month,
in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
La orden del Eterno hacia Israel fue tocar el Shofar el día décimo del mes séptimo, justo el Día de
Iom Kippur, se debía tocar el Shofar, como sonido de alarma, como sonido de Terúah, por toda la
Tierra de Israel para hacer saber a todos sus habitantes, que el Año de Jubileo inició, es
interesante leer en unas 10 versiones Levítico 25 9, donde se puede entender, algunas cosas
específicas:
Hay una orden de Dios, de tocar el shofar, la voz del Shofar es el eco de la voz de Dios.
Un sonido específico, es Terúah es sonido de alarma, o de guerra. El Cómo de Dios, con voz de
shofar, con voz de guerra, el Señor de los Ejércitos, comanda sus huestes con el sonido de su voz.
El Tiempo específico, es el día de Iom Kippur, el día 10 del mes séptimo. Tiempos proféticos, no
tiempos de hombre, no antes ni después, es en el kairos.
El Lugar, por toda la tierra de Israel. La Jurisdicción era sólo Israel. El Dónde de Dios.
Para que todos los habitantes de la Tierra de Israel, escuchen, Shema Israel. El Quién de Dios, y
con quién lo hará.
Levítico 25 9 es la descripción exacta del Oficio Profético, el sonido del shofar, es la voz de Dios,
es el eco de la voz de Dios en la Tierra, la voz del Dios de los Ejércitos es una voz de guerra, una
voz de alarma, que ahuyenta a todos los enemigos de las casas de los justos, El Tiempo es
importantísimo en lo profético, pues revela una verdad, una revelación que sólo sirve si está
sincronizada con los tiempos de Dios, El Lugar en lo profético es de suma importancia, pues es el
lugar donde hay profetas, donde hay intercesores, gente que se pone a la brecha para que Dios
visite sus casas, sus ciudades , sus naciones, hacia quienes en lo profético es vital, sólo los que
escuchan a Dios y a sus profetas, serán bendecidos, serán liberados y tendrán su milagro, el
milagro está en la boca del profeta, pero sólo lo recibe quien está atento, a lo que el espíritu dice,
aleluya. Shema Israel, escucha Israel.
Jubileo es una estación profética para liberación total de ataduras, enfermedades y deudas, esta
ruptura de cadenas se realiza por medio de unción, pues la unción pudre los yugos, y para activar
esa unción, hay que usar las armas de guerra que Dios nos ordena en la Biblia, sonar el shofar en
Jubileo, dar voces de Júbilo, usar nuestra voz, con versos específicos de la Biblia, para usar
nuestra voz como la espada del espíritu.
1 Tesalonicenses 4:16
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Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la
trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Todos sabemos que 1 Tesalonicenses 4:16, se refiere al arrebatamiento, más encontramos gran
revelación en este verso, y es que cuando sonamos el shofar, sus profetas, sus sacerdotes, es el
mismo Señor quien desciende, con voz de mando, como nuestro Comandante, Jehová de los
Ejércitos, voz de arcángel, Jehová es quien pelea nuestras batallas, con trompeta de Dios, la
trompeta de Dios se refiere al Shofar y al sonido que produce, hace que las tinieblas tiemblen,
que la muerte retroceda, que los cautivos sean libres, aleluya.
En Jubileo debemos usar las armas de guerra bíblicas, el shofar, la voz de júbilo, el grito de guerra,
la voz profética, la voz de alarma, el sonido de Terúah, aleluya, antes de Pentecostés, hubo un
estruendo, aleluya, el sonido de shofar, es la punta de lanza del ataque final al enemigo, aleluya.
Profetas punta de lanza, dan dirección a los arqueros, Eliseo le dijo al rey:
2 Reyes 13
Muerte de Eliseo
14 Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él,
lloró y exclamó: ¡Padre mío, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel!
15 Eliseo le dijo: Consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. 16 Luego Eliseo le dijo:
Empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey 17 y le
dijo:
Abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió, y Eliseo le ordenó:
¡Dispara!
Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró:
¡Flecha victoriosa del Señor! ¡Flecha victoriosa contra Siria! ¡Tú vas a derrotar a los sirios en Afec
hasta acabar con ellos! 18 Así que toma las flechas, añadió.
El rey las tomó, y Eliseo le ordenó:
¡Golpea el suelo!
Joás golpeó el suelo tres veces, y se detuvo. 19 Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo:
Debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces; entonces habrías derrotado a los sirios hasta
acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás sólo tres veces.
20 Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado.
Eliseo estaba a punto de morir, pero no se retiró de su Oficio, le dio instrucciones específicas al
rey, le dio dirección profética y gritó con fuerza : ¡Flecha victoriosa del Señor! ¡Flecha victoriosa
contra Siria! ¡Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos!
Eliseo le decía al rey, enojado al final, si hubieras golpeado más veces en tierra, hubieses
derrotado para siempre a los Sirios, pero ahora sólo los derrotarás tres veces, Eliseo le decía al
rey, si hubieses cumplido la dirección estratégica hubieses entrado en un tiempo de paz de tus
enemigos, pero ahora sólo los derrotarás tres veces, Jubileo era un tiempo donde Dios se
encargaba de todos los enemigos de su pueblo, ya que no soportaban los enemigos de Dios el
Sonido del Shofar, y más aun teniendo al Cohen Gadol ofreciendo expiación por EL mismo y por
todos los habitantes de Israel, imagine que eso pasaba en el Israel Antiguo, cuanto más ahora,
que tenemos al Jubileo en la persona de Jesús, debemos tomar autoridad en el Nombre que es
sobre todo nombre y echar fuera de una vez de nuestras casas a todo demonio, a toda
enfermedad, aleluya y confiar en nuestro Intercesor perpetuo, Cristo quien intercede por
nosotros en el Trono de la Gracia.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 47
Nota de Jubileo 16. (Febrero 16. 2016)
7 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
El año de Jubileo fue ordenado en el Monte Sinaí, para ser cumplido en la Tierra del Canaán, la
esencia del Año del Jubileo está en Levítico 25: 9 y 10, en Isaías 61 es el Jubileo en la persona del
Mesías, pero en Lucas 4 es el cumplimiento tanto de Levítico y de Isaías.
Levítico en hebreo se dice Vaycrá, que es parte del primer versículo del libro, y es el Libro de los
Levitas y de los Sacerdotes, es el libro donde más veces se evidencia un diálogo directo entre
Jehová y Moisés, es el libro donde se usa frecuentemente la palabra “dabar” que quiere decir
palabra profética, uno de los mandatos más importantes del libro de Levítico son precisamente,
las Fiestas Levíticas, que comenzaron a celebrarse en el desierto, es decir Dios le dio el mandato a
Moisés y comenzaron a celebrar de inmediato, en el desierto, pero hubo dos mandatos que
debían ser celebrados una vez que Israel ingrese a la tierra prometida, y estos mandatos son el
Año Shemitáh y el Año de Jubileo, los dos años son años de consagración a Dios, años benditos
para Dios, años que empezaron a contarse una vez que Israel empezó a habitar en la heredad de
sus Padres, la Tierra que Dios le prometió a los Patriarcas, y que sería poseída por Josué, hijo de
Núm., aleluya.
Josué es el personaje profético clave para el inicio de la celebración del Año de Jubileo, Isaías es el
profeta clave para entender la revelación del Mesías como nuestro Jubileo, y Jesucristo es el
cumplimiento del Jubileo para tiempos finales.
Josué, Isaías y Yeshúa, son nombres con un mismo patrón profético y la misma raíz hebrea:
Josué en hebreo, es : Yehoshua y significa "Yawé es la salvación"
Isaías en hebreo es Ysha'yah, que significa "salvación de Yah"
Jesús en hebreo es : Yeshúa una forma más moderna de Josué, y significa lo mismo, Yawé es
salvación.
En el Año de Jubileo se suelta una unción especial para poseer la heredad de nuestros padres, por
ello la Unción de Josué está disponible para este año en la atmósfera de naciones, es necesario
ver a Jesús con la misma visión que lo vio Isaías el profeta, por ello la unción del vidente Isaías
está accesible en este tiempo para ver al Mesías como nuestro Jubileo, y en este año especial, hay
que tomar el manto de Yeshúa, que dejó a su Iglesia, cuando El ascendió al cielo, Yeshúa nos dejó
su manto y su unción para que nosotros que somos el Cuerpo del Mesías manifestemos el Jubileo
ya no sólo en Israel , sino en todas nuestras naciones, aleluya , Gloria a Dios.
Josué era un príncipe de Israel, descendiente de José hijo de Jacob y también era descendiente de
Efraím, quien recibió bendición de primogénito aun siendo el menor de los hijos de José.
Isaías también era profeta y de linaje real, era un príncipe y fue un profeta y vidente que recibió la
revelación de la primera y segunda venida de Jesús y aún del Reinado de Jesús de 1000 años,
aleluya. Vio a Jesús como siervo sufrido en su primera venida, pero también lo vio como el León
de la Tribu de Judá, aleluya en su Segunda Venida, y en el capítulo 61 se narra cuando vio al
Mesías caminando por Israel con la unción del enviado y la unción del jubileo, aleluya, gloria a
Dios.
Con la unción de Josué poseer la tierra y las esferas no conquistadas.
Con la unción de Isaías ver con ojos de vidente, a Jesús como nuestro Jubileo.
Con la Unción y el Manto de Jesucristo anunciar el Jubileo para todos los habitantes de la tierra.
A gritar deror, libertad, a proclamar Yovelé, Jubileo para las familias de los sacerdotes, y para las
familias de los hijos de Dios.
Katrhym Khulman profetizó vienen días en que Dios sanará a todos en las reuniones de milagros,
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creo firmemente que esta gran mujer de Dios, vio lo mismo que vio Isaías , al Mesías sanando a
todos por cada lugar por donde iba, el Mesías ampliando el Jubileo de los judíos hacia todos los
hijos de Dios en las Naciones.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 48
Nota de Jubileo 17. (Febrero 17. 2016)
8 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Si hay un instrumento bíblico que se relacione directo al inicio del Año de Jubileo es el Shofar, la
primera mención de la palabra Shofar, en la Biblia, está en el Libro de Éxodo.
Biblia Jubileo 2000
Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa
nube sobre el monte, y un sonido del shofar (trompeta de cuerno de carnero) muy fuerte; y se
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16
La palabra shofar se menciona por 72 veces en la Biblia, los usos y empleos son muy variados,
desde la primera vez que aparece en Éxodo 19:16, cuando Dios le indica a Moisés que hablará en
una nube densa, y con una voz muy fuerte para que el pueblo escuche y sepa que Moisés era el
profeta autorizado para esa generación, es decir que la voz de Dios, estaba acompañada de
sonidos de truenos, y sonidos de shofar, para infundir respeto en los israelitas, por ello los
israelitas pidieron que sea Moisés y no Dios quien les hable, para que no mueran de pánico.
Otros empleos del shofar han sido para convocar al Pueblo para Asambleas, para ir a la guerra,
para derribar murallas, para confundir al enemigo, para ungir sacerdotes, reyes y profetas, pero
una sola vez aparece para celebrar una fiesta y es en Levítico 25: 9, para anunciar el inicio del
Jubileo.
En Rosh ha shana, se debe sonar el shofar, pero este sonido es para despertar a la gente de su
letargo y notificarle que empezaron 10 días sumamente muy importantes, los más importantes
del año, pues al cabo de estos diez días, se entraría en la el día más importante del calendario
religioso judío me refiero al día de IOM KIPPUR, día que coincidiría con el Año de Jubileo cada 50
años, ese día especial cada 50 años, se tocaba el shofar por todo Israel para anunciar a todos sus
habitantes que el Año de Jubileo inició, y comenzaba un movimiento espiritual masivo de perdón,
de misericordia, movimiento de ángeles y movimiento migratorio pues todos los esclavos
regresaban a sus casas en sus tribus propias.
Los diez días desde Rosh Ha Shana hasta IOM KIPPUR, son los diez días de arrepentimiento, el
primer día se sonaba el shofar por cien veces, y el segundo también se tocaba el shofar, sólo se
dejaba de tocarlo si coincidía con el día de reposo, de ahí al día décimo se tocaba el sonido el
shofar con el sonido de Jubileo, este era el sonido más esperado en 50 años aleluya.
Los israelitas al salir de Egipto y llegar al Sinaí tardaron tres meses:
Éxodo 19:1 - Reina Valera 1960 Ir al capitulo
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron
al desierto de Sinaí. Recibieron La Ley, Los Mandamientos con el sonido de Shofar, y además el
mandato del Año Shemitáh y el Año de Jubileo, pero tuvieron que esperar por 40 años de travesía
en el Desierto y 50 años de haber entrado a la Tierra Prometida, para escuchar por primera vez el
shofar con sonido de Jubileo, aproximadamente pasaron 90 años desde el anuncio del Mandato
del Año de Jubileo hasta la celebración del primer Año de Jubileo, talvez los padres les contaban a
los hijos en el desierto sobre lo que pasaría cuando escuchen el shofar con el sonido de jubileo en
la Tierra Prometida, sería el día más importante de su historia contemporánea, pues al oír ese
sonido de jubileo, la vida cambiaría para los Israelitas, pues las deudas serían condonadas, los
esclavos volverían a sus casas, todos volverían a sus heredades:
8 Contarás además siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, de modo que las siete
semanas de años den un total de cuarenta y nueve años. 9 Y el día diez del mes séptimo, que es el
día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. 10 El año
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cincuenta será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes
del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su
patrimonio familiar. 11 El año cincuenta será para ustedes de jubileo. No sembrarán, ni
cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. 12 Es un año
de jubileo, y será para ustedes un año sagrado. Sólo podrán comer lo que la tierra produzca. 13
En este año de jubileo cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Levítico 25: 8-9-1011-12-13.
Lo más esperado en 50 años era el shofar sonando jubileo, aleluya, talvez los niños en el desierto
recibieron de sus padres la expectativa para el Año de Jubileo, y experimentaron ese hecho
histórico ya de edad avanzada, los niños que nacieron en Israel una vez repartida la Tierra
Prometida, esperaron 50 años para oír ese sonido, aleluya, Gloria a Dios.
Como podría un sonido de shofar traer tanta alegría a una Nación, podría traer tanta alegría a una
familia, a un esclavo, a un cautivo, ese shofar sonando jubileo era el sonido más importante en 50
años, Jezabel odia a los profetas porque los profetas somos como ese sonido del shofar, que
traemos un sonido una voz del cielo para traer Jubileo, para traer gozo, alabado sea el nombre de
Jesús.
En Levítico 25 : 9 la Voz de Dios, se manifestaba para dar alegría a una Nación entera , por medio
del shofar sonando el sonido de Jubileo.
En Isaías 61, el vidente vio que La voz de Dios, se manifestó a Israel por medio del Mesías.
En Lucas 4, El Mesías con su voz de autoridad sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios,
levantó a Lázaro de la tumba, aleluya.
El Shofar sonando Jubileo fue el sonido más importante en 50 años, para el Antiguo Israel.
El Sonido del Shofar en la época de esclavitud en Egipto y durante la deportación a Babilonia fue
vital pues era la orden para volver a su Tierra:
Acontecerá también en aquel día, que habrá tañido con gran voz de shofar; y vendrán los que
habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y
adorarán al SEÑOR en el Monte santo, en Jerusalén. Isaías 27:13
Como un shofar sonando el sonido de Jubileo podía ser tan importante, podía dar la alarma para
libertad de cautivos, provocar reunión familiar, volver a la heredad familiar, eso pasó en el Israel
Antiguo en Jubileo.
Hoy en día según Hebreos 1: en estos días nos habla por medio del Hijo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo. Hebreos 1.
Hoy Dios nos habla por medio de su Hijo, por ello sólo los que escuchan su voz y su anuncio serán
salvos, alabado sea Jesús, debemos estar felices de escuchar la voz de Jesús, pues en esa voz está
nuestra bendición, está nuestro gozo, está nuestro Jubileo, aleluya.
En tiempo muy difícil de mi vida, acostado en mi cama, completamente sólo con la luz apagada,
escuché la voz de Dios audible fortísima, que me dijo “Abril , Abril Abril”, me llamó por mi
apellido, esa voz me levantó, esa voz me sacó del momento difícil por el cual estaba pasando y
me levanté de esa cama y salté como un guerrero para enfrentar a jezabel y a todos sus
demonios, que voz estás escuchando?
La voz profética para este año es 2016 es un Año de Jubileo, aunque las cosas estén muy duras en
el mundo, si tu oyes la voz de Dios, te irá bien, aleluya.
Isaías 60
La futura gloria de Sion
60 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; más sobre ti
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amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de
lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya
vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 49
Nota de Jubileo 18. (Febrero 18. 2016)
9 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Hasta el momento he escrito 49 Notas de Jubileo, han sido de gran bendición, cada día Dios nos
bendice con una palabra de gozo y de restitución.
Jubileo hoy!
El sonido de jubileo, era el sonido más esperado en 50 años, no podía ser tocado por cualquier
persona, y no se podía usar cuernos de vacas o toros, por el suceso del becerro de oro en el
desierto.
Hay tres palabras en la Biblia que describen al cuerno que se usa para dar sonidos, y estas son:
Yovelé, Shofar y Kerén, y es importantísimo conocer el significado espiritual de cada una de estas
palabras y verdades espirituales que el Ruáj de Dios nos enseña por revelación:
Yovelé se nombra 27 veces en la Biblia. Yovelé es jubileo, carneros, bocina, un carnero, cuerno de
carnero (un instrumento de viento).
Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de
la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Levítico 25:9
Shofar se nombra 72 veces en la Biblia. Trompeta, bocinas, bocina, corneta, cuerno curvo, un
objeto con hueco.
Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa
nube sobre el monte, y un sonido del shofar (trompeta de cuerno de carnero) muy fuerte; y se
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16
Kerén se nombra 76 veces en la Biblia. Es el cuerno de Vaca o Toro.
Con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba en la zarza. Descienda la
bendición sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. 17Su
majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo; con ellos
empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de
Efraín, y tales los millares de Manasés. Deuteronomio 33: 16-17
Yovelé es el sonido de Júbilo que se toca en el inicio del Año de Jubileo, trae alegría a la gente,
regocijo, bendición, aleluya, es La voz del Amado que alegra a su novia, a su esposa, es la alegría
de las buenas nuevas de salvación, es sanidad, salud, restauración, es El Mesías mismo
manifestado en medio de los hombres como el Jubileo del Padre.
Shofar es el sonido de guerra, de convocatoria, de alarma, que une al pueblo, que une a las tribus,
que derriba murarlas, aleluya.
Mientras que Kerén, simboliza el poder, la fuerza, del ungido de Dios, es la bendición que le dio
Moisés a los descendientes de José, Efraín y Manasés, aleluya, la fuerza del ungido de Dios,
precisamente esta es la unción del Jubileo, que vemos en Lucas 4, cuando Jesús termina de leer
Isaías 61 y dice hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, la gente le llevó al
despeñadero y queriendo arrojarle, se abrió en medio de ellos, como alguien puede abrirse
campo en medio de una muchedumbre que quiere arrojarte al despeñadero, por medio del Kerén
de Dios, el poder de Dios, aleluya, José fue una figura de lo que sería el Mesías en su venida a la
Tierra, vendido por sus hermanos, hombre sufrido, pero a sí mismo como José reinó en Egipto,
Jesucristo se sentó a la diestra del Padre una vez y para siempre, aleluya.
Que sonido estás escuchando en este Año de Jubileo, algunos están escuchando el sonido del
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pánico, el sonido de las deudas, el sonido de la muerte, pero los entendidos en los tiempos
estamos escuchando el shofar de Jubileo, y estamos tomando la unción del Kerén, la unción que
nos hace como búfalos, como primogénitos de toros, Deuteronomio 33 16 y 17, explica la unción
que se derrama sobre los hijos de José, la cual se derrama en el Año de Jubileo, y es la que yo
quiero para mí y para mis hijos, aleluya:
Con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba en la zarza. Descienda la
bendición sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. 17Su
majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo; con ellos
empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 50
Nota de Jubileo 19. (Febrero 19. 2016)
10 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Nota de Jubileo 19 (Febrero 19 2016)
10 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Moisés bendijo a los hijos descendientes de las 12 tribus de Israel en el desierto, y en el momento
que le tocó orar por los descendientes de José hizo una declaración Profética tan fuerte, que yo la
llamo Profecía Multigeneracional, pero hay algunos aspectos, que debemos saber : recibieron
esta profecía y bendición final de Moisés en el Desierto, de hecho fueron las palabras de
bendición final antes de que Moisés muera.
Número uno fue dada en el desierto la profecía, y tuvo su cumplimiento en la repartición de la
Tierra Prometida.
Número dos fue antes de que Moisés muera.
Número tres la palabra clave de este verso de Deuteronomio es la palabra cuerno de vaca o de
toro, pues cuerno, nos habla de un instrumento de viento natural que sirve para realizar sonidos
de guerra, de convocatoria, pero también tiene un contexto de la fuerza que radica en los
cuernos del toro o del búfalo.
Número cuatro pasaron cuarenta años en el desierto y esos años los huesos de José acompañó a
los israelitas en su travesía, José pidió volver a la heredad de sus padres para ser enterrado ahí,
sabiendo que la sentencia del Jubileo, dice que cada uno regresa a su heredad familiar y a su
propia tribu.
Número cinco Moisés le declara a La descendencia de José que lo mejor de la tierra y todo lo que
contiene y el favor del Dios que le habló desde la zarza ardiente es para José y sus descendientes.
Palabras Finales de Moisés a José y a sus hijos.
Con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba en la zarza.
Descienda la bendición sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus
hermanos. 17Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del
búfalo; con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los
diez millares de Efraín, y tales los millares de Manasés. Deuteronomio 33: 16-17
Si hay alguien en todas las épocas que conoció la revelación del Jubileo, es Moisés, pues recibió
directamente de Dios este mandato, no pudo vivir un Año de Jubileo en La Tierra Prometida, pero
al profetizar sobre José y su descendencia estaba asegurándose que aún los huesos de José
vuelvan a la heredad de sus padres y que sus hijos Efraín y Manasés disfruten de la heredad de
sus padres. ALELUYA!
El Jubileo es anunciado con el toque del Shofar de Jubileo. El sonido del shofar de Jubileo rompe
ataduras, liberta cautivos.
Pero la fuerza del Kerén está presente en Jubileo para romper toda barrera que se atraviese para
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llegar a conquistar los confines de la tierra!
Biblia Jubileo 2000
Y acaecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz; y el
yugo se pudrirá delante de la unción.
Prepárate porque en Jubileo, los yugos se pudren delante de la unción. Aleluya.
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Nota de Jubileo 51
Nota de Jubileo 20. (Febrero 20. 2016)
11 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Deuteronomio
Moisés bendice a las doce tribus de Israel
33 Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel, antes que
muriese.
13 A José dijo:
Bendita de Jehová sea tu tierra,
Con lo mejor de los cielos, con el rocío,
Y con el abismo que está abajo.
14 Con los más escogidos frutos del sol,
Con el rico producto de la luna,
15 Con el fruto más fino de los montes antiguos,
Con la abundancia de los collados eternos,
16 Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud;
Y la gracia del que habitó en la zarza
Venga sobre la cabeza de José,
Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
17 Como el primogénito de su toro es su gloria,
Y sus astas como astas de búfalo;
Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra;
Ellos son los diez millares de Efraín,
Y ellos son los millares de Manasés.
Es impactante leer las palabras finales de Moisés en el desierto, antes de morir, según nos narra
Deuteronomio 33, Moisés ha vivido 40 años como El Príncipe potencial de Egipto, 40 años en las
tierras de Madián y finalmente 40 años como el caudillo de Israel, sacando a su pueblo de Egipto,
y cursando el desierto por otros 40 años, en total 120 años, vivió Moisés, de los cuales 80 años,
Dios los utilizó para preparar a su profeta, para 40 años de llamado a tiempo completo como el
caudillo de Israel, Moisés nació en la época en que el Faraón ordenó la muerte de los niños
menores de 2 años, pero su madre Jocabeb, lo vio hermoso, y supo que Dios no sólo le dio un
niño, le dio un profeta, lo envió en las aguas del Nilo y se lo entregó a Dios, el niño fue salvado y
criado por la hija del faraón como uno de los posibles sucesores del trono de Egipto,
sobrenaturalmente regresó a los brazos de su madre natural Jocabeb, quien lo cuidó y le
profetizó cada día que lo tuvo en su seno, que Él sería el profeta de Dios, que cumpliría la profecía
dada a Abraham tres generaciones antes que ÉL, que su descendencia será esclava en Egipto por
400 años(8 jubileos), y que saldrán en la cuarta generación, Abraham fue la primera generación,
Isaac la segunda generación, Jacob la tercera generación y José la cuarta generación,
precisamente en José se debió producir la salida de los hijos de Israel, pero no se produjo, y la
esclavitud se alargó a 430 años, pero los huesos de José salieron junto a los israelitas y estuvieron
por 40 años en el desierto, hasta que los hijos de Israel entraron en la Tierra Prometida, y
poseyeron la tierra, enterraron los huesos de José en la heredad que se había comprado en
Siquén.
JOSUÉ 24:32
Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén,
en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por
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cien monedas de plata; y pasaron a ser posesión de los hijos de José.
En la entrega del mando entre Moisés y Josué se pasaron el Tabernáculo de Reuniones, con su
mobiliario, los Huesos de José, y el Pueblo de Israel.
De la Tienda de Reunión y de su mobiliario estaban a cargo de los hijos de Leví: Gerson, Coat y
Merari, de los huesos de José y de los Israelitas estaban directamente bajo la responsabilidad de
Moisés y luego de Josué.
Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los
Israelitas y dijo: "Ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con
ustedes." Éxodo 13: 19
Josué llega al punto final de su vida terrenal y dice, antes de morir:
Biblia Jubileo 2000
Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad.
Al suspirar las últimas palabras Josué, cumplió con la sentencia del Jubileo, conforme a Levítico 25
: 10 y 25 : 13, cada uno vuelve a su heredad familiar y a su casa.
Durante el liderazgo de Josué Israel nunca se apartó de Jehová:
31 Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué, y durante toda la vida de los ancianos que
sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Josué 24: 31
Finalmente luego de la muerte de Josué, los huesos de José hijo de Jacob, fueron enterrados en
Siquén.
En Jubileo todos vuelven a su heredad, y a su propio clan o tribu, tan claro lo tenían los patriarcas,
que aún exigieron que sus cuerpos sean enterrados en los lugares que compraron con dinero.
Prepárate este año Dios te dará tierra, hay un reordenamiento de muchas cosas, y Dios ya ha
dado la orden de que cada hijo y cada príncipe tome la heredad de sus padres. Aleluya.
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Nota de Jubileo 52
Nota de Jubileo 21. (Febrero 21. 2016)
12 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Génesis 15: 1 AL 16
Dios promete a Abram un hijo
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram;
yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo
de mi casa es ese damasceno Eliezer?
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un
esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que
te heredará.
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia.
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.
8 Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años,
una tórtola también, y un palomino.
10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas
no partió las aves.
11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba.
12 Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande
oscuridad cayó sobre él.
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y
será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran
riqueza.
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del
amorreo hasta aquí.
Levítico 25:9-10
`Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de
la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. 10``Así consagraréis el quincuagésimo año y
proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada
uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia.
13 En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión.
Ezequiel 46:16-17-18
Así dice el Señor DIOS: `Si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será
para sus hijos; es posesión de ellos por heredad. 17`Pero si de su heredad hace un regalo a uno
de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo; después volverá al príncipe. Su heredad será
sólo de sus hijos; a ellos pertenecerá. 18`Y el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo,
despojándolos de su posesión; dará heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno
de mi pueblo sea echado de su posesión.
Los tres versículos que he citado en el principio de esta Nota de Jubileo, tienen una conexión
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impresionante, Génesis 15, Levítico 25, Y Ezequiel 46, hay un profeta involucrado en cada cita
bíblica, Abraham que precisamente al primer personaje bíblico que Dios le llama profeta, Génesis
20:7 porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Más si no la devuelves, sabe que de cierto
morirás, tú y todos los tuyos. El segundo es Moisés y el tercero es Ezequiel.
La esencia del Año de Jubileo la encontramos en Levítico 25: 10 y 13. Y abarca algunos tópicos
muy importantes, Libertad Nacional para todos los habitantes de Israel, es decir Liberación
Nacional, Sonido de Shofar, por toda la tierra de Israel, simboliza lo profético tocando toda la
Nación, Año de Consagración a Dios, Jubileo para todos, regreso a la posesión o heredad familiar,
regreso a su propia tribu, clan o familia, pero en el verso 13 de Lev 25, se repite: En este año de
jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión.
Posesión es la palabra clave en estos versos de Levítico, en lo que se refiere a la herencia de
tierra, y en hebreo posesión es: achuzzah, posesión, heredad, posesiones, algo incautado, una
posesión.
En Génesis 15, Abraham se queja que su Mayordomo será su heredero, y Dios le dice que no será
el mayordomo o el sirviente el heredero sino que el heredero será el hijo o el príncipe, uno salido
de sus entrañas, aleluya esta parte es exactamente lo mismo que se habla del Año de Jubileo en
Ezequiel 46: 16-17 y 18, la tierra, la herencia, la posesión no es para los sirvientes esa herencia es
para los hijos, ud se sorprenderá cuando sepa cuál es el significado de mayordomo en el hebreo,
la palabra hebrea para mayordomo es: mesheq, que significa mayordomo, adquisición, posesión,
mesheq, tres significados mayordomo uno que cuida algo que no es suyo, pero tiene la
responsabilidad de cuidarlo, adquisición es comprar algo, posesión es una heredad de tierra, en el
caso específico del Mayordomo de Abraham era uno de Damasco era de Siria, era bueno pero no
salió de sus entrañas, por ello Dios le dijo Eliezer no será quien herede, sino que será uno salido
de tus entrañas el que ha de heredar lo que te he dado a ti, aleluya.
La herencia es para los hijos, la tierra es para los príncipes, en Jubileo, Dios trae orden, y le
entrega su heredad a sus hijos, se las quita a los mayordomos y se las da a los príncipes, aleluya,
Gloria a Dios.
En este Año de Jubileo, los príncipes deben alistarse para recibir su herencia, alabado sea el
nombre de Jesús, Dios es grande:
Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; más al pecador da el trabajo
de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26
En Jubileo todos los hijos, todos los príncipes vuelven a su heredad, restitución total, no sé si el
diablo te quitó algo, pero en Jubileo está obligado a devolverte lo que es tuyo por herencia y por
legalidad, alabado sea el nombre de Jesús.
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Nota de Jubileo 53
Nota de Jubileo 22. (Febrero 22. 2016)
13 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
El Jubileo emerge una vez que los hijos de Israel, salen de 430 años de esclavitud en Egipto, una
vez más los Patriarcas de Israel en escena, Jacob huye de su hermano Esaú, llega a tierra de
Labán, se enamora de Raquel la hija menor de Labán, trabaja 7 años por ella, pero al cumplirse
ese tiempo, Labán lo engaña y le da a Lía la hija mayor, por lo cual Jacob trabajó 7 años más, por
Raquel, es decir que 14 años Jacob se dedicó a trabajar por las hijas de Labán, pero como amaba
a Raquel le parecía poco tiempo, después trabajó 6 años por el ganado. Un total de 20 años para
salir de Harán.
De ahí en adelante, inicia un viaje a Israel, y dentro de Israel, que se puede entender que pasaron
17 años, que es la edad de su hijo José cuando la envidia tomó a sus hermanos, para mentir sobre
la supuesta muerte de José, lo venden y se olvidan de Él, pero Él no se olvidó de ellos.
Es precisamente cuando José nace que Jacob sale de Tierra de Labán, y cuando José cumplió 17 y
Jehová lo visita, justo como lo narra Génesis 37, Jacob se asienta en la tierra de sus padres, es
sorprendente que 20 años Jacob trabaja en casa de Labán, y 17 años Jacob disfruta de José,
sumado da 37, que es el capítulo que se habla de José y de sus hermanos.
Jacob vuelve a la tierra de sus padres, justo vuelve a Hebrón, el lugar donde Abraham se
estableció y compró la cueva de Macpela, para enterrar a su esposa Sara.
Jacob llora la muerte de su hijo José, pero se niega a creer que es verdad, Judá quien fue el de la
idea de vender a José a los madianitas, no soporta ver sufrir a su padre, por algo que Él tiene
responsabilidad, por ello Judá se va del campamento de los hijos de Israel, se establece en otra
ciudad, se casa y tiene 3 hijos, Er y Onán, se casan con Tamar y mueren por no querer dar
descendencia, Judá al perder a sus dos hijos, está en la misma posición de dolor de su padre
Jacob que perdió a José, el mismo dolor que Judá hizo pasar a su padre por haber ideado la venta
de José, lo está sintiendo al perder a dos hijos.
Por la hambruna en Israel se debe bajar a Egipto, y sabemos la historia de José que perdona a sus
hermanos, y disfruta de su padre en Egipto por 17 años, y tanto Jacob como José dejan de
consigna que sus huesos deben ser enterrados en la heredad de sus padres, y así fue, sólo que los
huesos de Jacob fueron enterrados después de su muerte, mientras que los huesos de José
estuvieron bajo la responsabilidad directa de Moisés en el desierto y fue Josué quien los enterró
en la heredad de sus padres.
Los huesos de José, al igual que los huesos de Jesús no fueron quebrados, porque los huesos
mantienen unidos al Cuerpo de Jesús, los huesos de José, son una sombra de lo que serían los
huesos de Jesús, aleluya, los huesos de José estuvieron en el desierto, recordándoles que hubo un
hombre de Dios, que bendijo a Israel, quien representaba la cuarta generación, alabado sea Jesús.
José y sus huesos simbolizan, los huesos que mantuvieron unidas a las Tribus de Israel en el
desierto, los huesos de Jesús sostienen el Cuerpo de Cristo, aleluya, cada vez que Moisés veía
esos huesos de su predecesor, se esmeraba por cumplir su misión en el desierto.
Todo lo narrado con Jacob y sus hijos, es el cumplimiento de la profecía que le dio el Padre a
Abraham cuando no tenía hijos,
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y
será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran
riqueza.
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
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16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del
amorreo hasta aquí.
La cuarta generación está simbolizada por José, como está relacionado todo esto con el JUBILEO,
y es que en Jubileo se produce una liberación nacional para todos los habitantes de la Tierra, de la
misma forma la cuarta generación es la generación de la libertad.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 23. (Febrero 23. 2016)
14 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Como recibí del Apóstol Rony Chaves, la instrucción de que todo Profeta de Oficio, debía escribir
una “Guía Profética” para el año entrante, lo empecé a hacer desde el año 2010, de forma
seguida e ininterrumpida, hasta la presente, cada año ha sido una bendición compartir con las
amistades ministeriales, el Año 2014 escribí La Guía Profética 2015, sobre el Año Shemitáh, y fue
de tremenda bendición, y el año 2015 escribí la Guía Profética 2016, todas las guías han estado
listas en Septiembre del año anterior, pero este Año de Jubileo, recibí la Instrucción en mi
corazón, de escribir una Nota de Jubileo cada día, y así lo he hecho desde el 1 de enero, hasta el
día de hoy, ya que no hay mucho material disponible sobre el Año de Jubileo, al cabo del mes de
Agosto, más de 240 notas, en ese momento, las compilaré y junto a la Guía Profética 2016,
editaré un libro sobre el Año de Jubileo, el cual estará disponible en Digital para los pastores
amigos, yo le iba a poner el nombre Notas de Jubileo, pero el Espíritu Santo me dijo, le pondrás
“El Profeta del Jubileo”, y yo grité Aleluya, y así lo haré.
Al oir ese nombre, “ El Profeta del Jubileo”, se me vino mucha revelación sobre el Año de Jubileo,
y se ha estado compartiendo en más de 50 notas que ya están siendo publicadas en mi muro de
Facebook, y a diario recibo testimonios de gente que ha sido bendecida, lo hacen por interno,
porque hay aún ministros y sus familias que han recibido una palabra de bendición y restauración
para sus vidas.
Jesús es el Profeta del Padre, es el enviado del Cielo, para anunciarnos como dice en Hebreos 1,
por la boca del hijo, el mensaje del Padre, pero Jesús es tan bueno que nos dejó su manto el día
que ascendió al Cielo, y quiere que nosotros hoy en día seamos sus Profetas de Jubileo, en Lev 25
10, se da indicaciones para el Jubileo de Israel, cada 50 años, Dios moviéndose en medio de su
pueblo, liberando a los cautivos, dejando libre a los presos, dejando a los esclavos que vuelvan a
su familia, y haciendo que las heredades vuelvan a sus dueños originales, una celebración
nacional, en 49 años se celebraron, 49 fiestas levíticas, 7 Trompetas, 7 Iom Kippur, 7 Sukkot, 7
Pascuas, 7 Panes Sin Levadura, 7 Primicias, 7 Shavouts o Pentecostés, más el año Cincuenta no
sólo era importante por ser en si el cincuenta, sino que todas las Fiestas Levíticas de ese Año,
eran especiales, indico que estas fiestas son un legado para todos los hijos de Dios, no sólo para el
Israel, pues cada Fiesta nos habla de Cristo, Cristo es nuestra pascua, Cristo es nuestro pan de
vida, Cristo es nuestra Primicia, Cristo nos dio el Pentecostés o Shavout, y en su segunda venida
cumplirá las fiestas de las trompetas, la de Iom Kippur y la de Sukkot, en otras notas de Jubileo
profundizaré en este tema de las Fiestas Bíblicas.
Isaías vio el Jubileo en el Cuerpo del Mesías, manifestándose a Israel pero no sólo para Israel sino
para todas las naciones, Isaías lo vio al Mesías como el profeta del Jubileo, aleluya.
En Lucas 4, el relator del Nuevo Testamento nos narra como el Mesías, el Profeta del Jubileo, el
Profeta del Padre, ungido por el Espíritu Santo, sanaba a los enfermos, vendada los corazones de
los quebrantados de corazón, libertaba a los cautivos, y anunciaba el Año Agradable de Dios, que
es el Año de Jubileo, aleluya Gloria a Dios, este Profeta del Jubileo fue enviado a los suyos pero no
le recibieron pero a todo aquel que le recibe se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios,
aleluya.
Somos los hijos de los profetas, somos la generación que vio Joel, somos Los Profetas del Jubileo
para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra Iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra
Nación y para las Naciones de la Tierra, alabado sea el nombre de Jesús, este año hay una unción
sin medida que ha sido soltada en Naciones, tomemos esa unción y caminemos como los Profetas
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del Jubileo, anunciemos las Buenas Nuevas de Jesús, impongamos las manos sobre los enfermos
para que Jesús los sane, anunciemos buenas noticias, seamos agentes de luz, Profetas del Jubileo.
Profetas del Jubileo.
El mes de marzo estará marcado por una Unción de liberación muy fuerte, ataduras se romperán,
crisis se terminarán, preparemos nuestros corazones para lo que viene en los próximos días, cada
mes en este Año de Jubileo, es muy especial y tiene una unción específica, Enero y Febrero han
sido muy proféticos, marzo y abril serán meses para ver obrar a Dios poderosamente en las Casas,
y en las Ciudades.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 24. (Febrero 24. 2016)
15 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Jesús es el Profeta del Jubileo, es el Mesías de Israel y de las Naciones, es el postrer Adam, es
quien vino a traer reconciliación con el Padre, el cielo y la tierra.
El escritor a los Hebreos, cita las Palabras que Dios, le habló a Moisés en el desierto:
22Moisés dijo: EL SEÑOR DIOS OS LEVANTARÁ UN PROFETA COMO YO DE ENTRE VUESTROS
HERMANOS; A EL PRESTAREÍS ATENCIÓN en todo cuanto os diga. 23Y sucederá que todo el que
no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Hebreos 3: 2223
En Deuteronomio 18, redunda dos veces la misma profecía, la misma declaración, sobre el
Profeta Nabí, que será levantado de entre los judíos, refiriéndose a Jesús.
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él
oiréis;16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea,
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no
muera.17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho.
18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
La palabra profeta en Deuteronomio 18 versos 15 y 18, es Nabí, que quiere decir un vocero
aprobado para hablar de parte de Dios, la palabra para Dios es YAWHÉ, el cual es el nombre de
Dios, y la palabra hebrea para mis Palabras es Dabar, que se refiere a palabra profética.
Que honrado debió sentirse Moisés de que el Dios de Israel y de todas las Naciones, le diga que
uno como EL, iba a ser levantado para hablarle a Israel, y quien no escuche sus palabras se le
pedirá cuenta, Aleluya, se refería a Jesús, El Mesías sería levantado en Israel como un Nabí para
declarar al Pueblo las buenas nuevas de salvación, no debemos olvidar que fue precisamente a
Moisés a quien el Eterno le confió en el Sinaí la revelación del Año de Jubileo, y es precisamente a
Moisés a quien El Todopoderoso le declara que un profeta como El levantará para hablar, el
Dabar de Dios para bendición.
Jesús es el Mesías, Jesús es quien nos habla por medio de su boca, palabras de vida, salud y de
bendición, en Lucas 4, dijo que Isaías 61 se había cumplido delante de vosotros, Aleluya, Jesús fue
ungido por el Espíritu Santo y camino como un Profeta, fue a donde los otros Levitas y Sacerdotes
no irían nunca, fue a Samaria, fue a Sicar, donde ningún Fariseo iría, se encontró con la
Samaritana, habló con ella, y le dijo ve y llama a tu marido, ella le dijo no tengo marido, Jesús le
dijo bien has dicho porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, la mujer
no lo negó le dijo, me pareces que eres Profeta, aleluya:
Juan 4 17-18-19
Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: ``No tengo marido,
18porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la
verdad. 19La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta.
La mujer reconoció a ese Judío que le hablaba como un Profeta, y no negó su realidad sino que
fue libre, aleluya, el hijo de Dios vino por los perdidos, no por los salvos, esa mujer no sólo lo vio
como profeta, sino que corrió al pueblo y les dijo me vio al Mesías:
La mujer le dijo: Sé que el Mesías viene (el que es llamado Cristo); cuando El venga nos declarará
todo. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
La mujer fue al pueblo y se lo contó a los hombres:
29Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será éste el Cristo?
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Y muchos creyeron por el testimonio de la mujer:
Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en El por la palabra de la mujer que
daba testimonio, diciendo: El me dijo todo lo que yo he hecho. Juan 4:39
Y al final gran parte de la Ciudad fue salva, por la conversión de una mujer, por la operación del
Ministerio del Profeta del Padre, del Mesías:
41Y muchos más creyeron por su palabra, 42y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has
dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que éste es en verdad el Salvador del
mundo. Juan 4: 41-42
El Profeta del Jubileo, el Mesías de Israel, ministró el corazón de la samaritana, y ganó una
evangelista, que ganó a gran parte de los Habitantes de Sicar, aleluya.
Debes convertirte en el Profeta del Jubileo para ganar a tu ciudad para Cristo.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 25. (Febrero 25. 2016)
16 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Levítico 25:10
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia.
Levítico 25: 13
En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión.
Desde levítico 25: 9 se habla de la Celebración del Año de Jubileo, empero es necesario destacar
que tanto en el verso 10, habla de la bendición del Año de Jubileo de volver cada uno a su
posesión, se repite la misma bendición en el verso 13, es muy importante en la Biblia, cuando el
Eterno nos dice dos veces la misma bendición, quiere decir que se cumplirá y no habrá fuerza
humana o espiritual contraria que se oponga, aleluya. Quiero decir que una de las bendiciones del
Año de Jubileo es que cada uno vuelva a su posesión, en hebreo posesión es achuza, que quiere
decir posesión, posesiones, heredad, algo incautado, una posesión.
Para poder entender achuza, del hebreo se debe entender posesión, como la heredad que Dios le
dio a los Patriarcas en el pasado, me refiero a Abraham, Isaac, Jacob y José.
Dios le dio a Abraham toda Yerezt Israel, con unas fronteras inmensamente grandes, mucho más
grandes que las del tiempo del Rey David, aun así sabemos que Abraham compró una parcela de
tierra y una cueva en Hebrón, llamada la Cueva de Macpela, donde quería enterrar a su amada
Sara, pero al final se enterraron a los Patriarcas que fallecieron junto a sus esposas, fueron
enterrados en Macpela, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lía.
Génesis 23:16
Y oyó Abraham a Efrón; y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de
los hijos de Het: cuatrocientos siclos de plata, medida comercial. 17Así el campo de Efrón que
está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el
campo dentro de sus confines, fueron cedidos…
Isaac no compró Tierra en la región donde vivía sólo disfrutó de la bendición de su Padre
Abraham, es más tenía 40 años y no se casaba, por ello su madre se preocupó.
Jacob compró parte de una parcela en Siquén:
18Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino
de Padán-aram, y acampó frente a la ciudad. 19La parcela de campo donde había plantado su
tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien monedas, 20y
levantó allí un altar, y lo llamó: El-Elohe-Israel.
Achuza habla de heredad, en el sentido de lo que hicieron los Patriarcas para poseer toda la
tierra, recibieron de Dios la Promesa de Heredad de la Tierra, más la hicieron suya, comprando
una parcela de Tierra, y haciendo altares de adoración para Dios, aleluya, ellos tomaron una
parcela de tierra, para que ese pedazo de tierra, les de legalidad para poseer toda la Tierra de
Israel.
Hebrón representa Judea, y Siquén representa Samaria pero también Israel, por las dos compras
legales que hicieron Abraham y Jacob a los habitantes de esa Tierra, hubo legalidad para que esas
heredades sean de los Patriarcas y de sus generaciones.
Jacob huyó de Esaú, y vivió fuera de Canaán 20 años, pero en su viaje de retorno entra en ruta
norte sur, y su primera parada es Siquén, donde compra la heredad, luego se mueve y se asienta
en Hebrón, de Siquén a Hebrón hay 17 años, que es la edad en que Dios visitó a José.
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Inicia la historia de José y sus hermanos y es precisamente de José de quien más se habla en el
Libro de Génesis, 13 capítulos se le dedica a relatar la Historia de José y de sus Hermanos,
conocemos el final de la historia de José, y sabemos que José disfrutó de 17 años de su padre en
Tierra de Egipto, luego se sepultó a Jacob en la Cueva de Macpela, junto a sus Padres.
José muere y se lo embalsama, y cuando los hijos de Israel salen de Egipto en el Pesáj, lo llevan
consigo por 40 años, y cuando entran a la Tierra Prometida, en el ocaso de la vida de Josué se lo
entierra a José en Siquén, en la parcela que Jacob compró a los hijos de Siquén cuando regresaba
de Harán.
Se reparte la Tierra Prometida a las 12 tribus, y la mayor porción la llevan los Hijos de José ,
Efraím y Manasés, siendo nietos de Jacob, recibieron herencia como hijos de Jacob, por amor a su
hijo José, y Efraím no era el primogénito pero Jacob le dio la bendición como Primogénito.
Cuando Dios le habla a Moisés en Levítico 25 , con la palabra hebrea achuza, se refería a la
heredad de los Patriarcas de Israel, así como Abrahán, Isaac , Jacob y José obedecieron a Dios, por
fe, para poseer la Tierra, y llenarla de una atmosfera de adoración, ese acto provocó que esa
Tierra sea heredad perpetua para los Hijos de Israel, por ello aunque fueron echados fuera de su
tierra, esa achuza les pertenecía por heredad y estaba escrito en Levítico que en el Año de
Jubileo, cada uno vuelva a la heredad de sus padres, las posesiones debían volver a sus dueños
originales, aleluya, desde el año 70 los judíos fueron expulsados de Israel, pero en 1917 se
cumplió la Sentencia del Año de Jubileo y la diáspora pudo regresar a la Achuza de sus Padres, y
en 1967 la capital de los Judíos también regresó a los dueños originales, después de 2000 años de
estar en manos ajenas, una vez más la sentencia del Año de Jubileo se cumplió a vista de todas las
naciones.
En el Año de Jubileo 2016, el Espíritu Santo, está obrando de manera poderosa para devolver a
sus dueños originales, todo lo que el enemigo robó en el pasado, yo no sé qué te robaron, pero
en Jubileo todas las posesiones vuelven a sus dueños originales, achuza.
La mayor restitución de posesiones se da en Año de Jubileo, se debe entender la bendición y la
gracia de Dios, soltada sobre las Naciones, todos los que lo entiendan tendrán restitución en
todas las áreas de la vida.
El enseñanza es, toma la tierra donde vives, y conságrala a Dios, como lo hizo Abraham, un
hombre de fe, pero también un visionario, pero también un adorador, la parcela que compró la
llenó de adoración y eso agradó a Dios, por ello, le dio la Tierra de Israel como heredad perpetua.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 26. (Febrero 26. 2016)
17 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Levítico 25:10
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia.
Levítico 25: 13
En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión.
La esencia de la celebración del Año de Jubileo, está en el libro de Levítico en el Capítulo 25 en los
versos 9-10-13.
En estos versos, se evidencian lo siguiente:
En el año cincuenta, se proclamará la libertad de todos los habitantes de la Nación.
Será Jubileo para todos.
Cada uno volverá a su posesión, heredad o patrimonio familiar.
Cada uno volverá a su familia, clan o tribu.
Como lo señalé en Notas de Jubileo anteriores, volver a la posesión, quiere decir volver a la
heredad familiar, al patrimonio de nuestros padres, la palabra hebrea para posesión es achuza, y
se refiere a la heredad de tierra que poseyeron los Patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y
José.
De José se escribieron 13 capítulos del Libro de Génesis, es decir es el Patriarca de quien más se
habla en el Libro de Bereshit, que quiere decir los inicios, las primicias, primero en orden, en
jerarquía, y en tiempo, es precisamente el Libro de Génesis, el único en la Biblia que tiene 50
capítulos, que coincide con el número de los años del Jubileo, y es en el Libro de Los Comienzos,
donde encontramos el Achuza, en Génesis aparece 9 veces esta palabra hebrea, y en el resto de
los libros de la Torá también está presente esta palabra hebrea, en Levítico aparece 21 veces, en
Números aparece 9 veces, en Deuteronomio sólo 1 vez, así mismo en Josué aparece 6 veces, en
todos estos libros de la Biblia, achuza se refiere a propiedad, a heredad de tierra, a patrimonio
familiar, y es precisamente, lo que sucede en el Año de Jubileo, las posesiones o los patrimonios
regresan a los dueños originales.
Abraham un hombre de fe, de pactos, recibe la Herencia de parte del Dueño de toda la Tierra,
aun así Abraham compra la Cueva de Macpéla, en Hebrón, que sería uno de los lugares más
importantes para la historia de los judíos, sería la segunda Ciudad más importante de Israel
después de Jerusalén.
Isaac disfrutó de la herencia de su Padre, no compró tierra, sólo cuidó la herencia de su padre,
vivió en la Achuza que le dejó su padre.
Jacob compró Siquén, y ese lugar fue donde vivió Jacob y sus hijos luego de regresar de tierra de
Labán, pero después que quiso asentar en Hebrón, cuando José tenía 17 años, según Génesis 37,
pero aquí inicia la Historia de José, desde el hoyo hasta el palacio del Faraón, pero al final de los
días de José fue en Siquén donde sus huesos fueron sepultados.
La achuza de los patriarcas, en Siquén y Hebrón, dio la legalidad para que toda la Tierra de Israel
pase a ser una heredad perpetua para los hijos de Israel.
Por otro lado Dios le prometió a Abraham que en la Cuarta generación, los hijos de Israel serían
libertados de Egipto, la cuarta generación es José y el lugar donde Dios le dio esta profecía a
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Abraham está entre Jerusalén y Hebrón, las dos ciudades más importantes de Israel.
Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su
colmo la iniquidad de los amorreos Génesis 15: 16
José el hombre clave de la cuarta generación, es el hijo amado de Jacob, producto del amor entre
José y Raquel, nació en tierra de Labán, fue el hijo número once, lo tuvo en casa de Labán y
cuando le nació José, salió de la Casa de Labán, es decir luego de 20 años, 14 por las hijas de
Labán y 6 por trabajar para Labán.
25 Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi
lugar, y a mi tierra. Génesis 30.
El nacimiento de José marcó el fin de una época de esclavitud para Jacob en tierra de Labán. La
demanda de libertad de Jacob a Labán fue confirmada por Dios, con el nacimiento de José.
Raquel como mujer de Dios, esperó tanto para quedar embarazada del amor de su vida, y al parir
a su primer hijo, pidió a Dios que le de otro hijo más:
24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Génesis 30.
Raquel espero una vida entera para quedarse embarazada, pero una vez que parió a José, pidió
en medio de ese dolor del parto, que para ella era una alegría, en ese momento, pidió un
segundo hijo, y Dios le oyó su clamor, se quedó embarazada de su segundo hijo, y de hecho
cuando ya regresaban de La Casa de Labán a Tierra de Canaán, la labor de parto del segundo hijo
vino a Raquel, y al dar a luz a su segundo hijo , Raquel murió, el nombre del niño fue Biniamín,
que quiere decir hijo del Sur, por ser el único hijo que le nació a José en Tierra de Canaán.
Desde ese momento la atención de Jacob estaba puesta sobre José, y sobre Benjamín, pues los
dos hijos le recordaban a su amada esposa. Luego de ello tuvo un tiempo en un lugar entre Bethel
y Bethlejem que es Belén:
21 Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Génesis 35.
No se sabe cuánto tiempo duró Jacob en Migdal-edar, llorando a Raquel, más en el capítulo 37 de
Génesis, Jacob y su familia van a Hebrón y querían asentarse definitivamente en la heredad de
sus padres: Hebrón.
Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Génesis 37.
Y Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, esto provocó celos, por ello fue echado por sus
hermanos en una cisterna vacía, luego Judá dio la idea de venderlo, y lo vendieron a unos
comerciantes ismaelitas, luego fue comprado como esclavo por Potifar, uno de los Principales de
Egipto, ahí lo acusaron de algo injusto, por ello fue a la cárcel, en la cárcel conoció a al panadero y
copero, les interpretó sus sueños, y pasado un tiempo, por esa acción fue llevado a la Corte del
Faraón, y le interpretó su sueño, acerca de las vacas gordas y vacas flacas, y por ello el Faraón lo
puso al frente del Imperio Egipcio.
En los tiempos difíciles de José abarcan todas las ataduras y calamidades que sólo la unción del
Año de Jubileo, podía romper, aquí número las calamidades que pasó José
Vendido a extranjeros.
Pasó a ser un esclavo.
Pasó a vivir en otra nación.
Fue apartado de la heredad de sus padres.
Apartado de su familia.
La única forma de ser libre para José era por medio de la intervención de Dios, ya que estaba sólo
en Egipto y no tenía ningún aliado.
José tenía una palabra profética que tenía que activarse y tenía que cumplirse no sólo sobre Él,
sino sobre todas las Tribus de Israel, José era la cuarta generación de la que Dios le habló a
Abraham en el pasado para esa época.
Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su
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colmo la iniquidad de los amorreos Génesis 15: 16
José representa la cuarta generación, y por ello la promesa de liberación nacional de los hijos de
Israel debía cumplirse no sólo en José, sino en todas las Tribus de Israel. Por ello José al mando de
Egipto Comercial de la época manda a llamar a Jacob y a todos sus hermanos para que vivan en
Egipto, disfrutan de 17 años de bendición, José disfruta 17 años de su padre en Egipto, el mismo
tiempo que Jacob disfrutó de José en tierra de Canaán.
Muere Jacob en Egipto y José con sus hermanos y una Caravana Real Majestuosa, viajan desde
Egipto hasta Siquén, y le entierran en La Cueva de Macpéla, junto a sus padres:
12 Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado;
13 pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de
Macpéla, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de
Efrón el heteo, al oriente de Mamre.
14 Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre,
después que lo hubo sepultado.
Jacob fue honrado como un Líder Nacional, 40 días de luto los israelitas, y los egipcios 70 días, es
el entierro más honroso de toda la Biblia, Jacob fue honrado por Egipto y por sus Hijos, y lo
sepultaron en Hebrón, se cumplió la sentencia del Jubileo, en Jacob padre de las doce tribus,
volvió a la heredad de sus padres, aunque su cuerpo embalsamado pero se lo puso junto a Lea en
la Cueva de Macpéla.
José y sus hermanos regresan a Egipto, muere José y empiezan los 400 años de esclavitud, pero
existen los huesos de José en medio de los Israelitas, que les recordaba la Profecía de Abraham,
sobre la liberación nacional en la cuarta generación:
Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su
colmo la iniquidad de los amorreos Génesis 15: 16
Aparece el personaje de Moisés, y llega el Primer Pesáj Judío, y los hijos de Israel son libertados
del yugo Egipcio, y Moisés tomó la responsabilidad de los Huesos de José.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel,
diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Éxodo
13:19
Los huesos de José acompañaron a los hijos de Israel por el desierto, durante 40 años, y al final
fueron esos huesos enterrados en la parcela que Jacob compró en Siquén:
Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén,
en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por
cien monedas de plata; y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Josué 24:32
Una vez más se cumplió la sentencia del Jubileo, cuando los huesos de José fueron puestos en
Siquén.
Macpéla y Siquén, son los lugares donde reposan los huesos de los Patriarcas de Israel, y es el
parte de lo que significa achuza, Los Patriarcas compraron la parcela de tierra en esos dos lugares,
y al morir pidieron ser sepultados en esos lugares, Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con
Lía en Macpéla, mientras que José en Siquén, pidieron ser enterrados en esos lugares para que
esos lugares sean evidencias de que hubo presencia de Los Patriarcas de Israel en esos lugares,
para que en el futuro, no se levanten generaciones que digan que lo que pasó en tiempos de los
patriarcas sólo eran historias, por esos memoriales, se confirma en todas las generaciones que lo
que hizo Dios con los Patriarcas fue real y el legado que ellos dejaron es real, muy real, tanto así
que la legalidad de esas heredades dejadas por los Patriarcas, sea tomada en cuenta en Levítico
25 :10 y 25: 13, para decir que en el Año de Jubileo cada uno volverá a la heredad de sus padres.
En el Año de Jubileo todos regresamos al patrimonio original de nuestros Padres de la Fe, y
volvemos a tomar las posesiones que nos fueron quitadas, todo regresa a las manos de los
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dueños originales.
Sin que el Jubileo haya sido instituido como Celebración Nacional, la sentencia del Jubileo se
cumplió en José como persona, fue libre de la cárcel, fue un esclavo que pasó a ser libre, fue
coronado de realeza, se le dieron posesiones en abundancia, fue puesto como Gobernador de
todo Egipto, pero estaba fuera de la heredad de sus Padres, pero cuando se encontró con sus
hermanos y con su Padre, la sentencia del Jubileo se activó no sólo para la persona de José, sino
que se activó para la cuarta generación y para todas las tribus de Israel.
Liberación Nacional, vino para Israel, pasaron 430 años de esclavitud, pero habían unos huesos
que recordaban la profecía de Abraham que en la cuarta generación la liberación nacional sería
efectiva.
José es la cuarta generación y representa el fin de la esclavitud tanto de la Casa de Labán como de
Egipto, que encaja con la unción soltada en el Año de Jubileo, Liberación Nacional, para salir de la
Casa de Labán que simboliza las deudas y liberación de Egipto representa liberación de la
esclavitud, liberación de enfermedades, cautividades, presiones, es libertad total.
Tu lugar no es la cisterna, ni la cárcel, ni la esclavitud, tu lugar es el Palacio del Rey, tu lugar es ser
cabeza y no cola. En el Año de Jubileo el Espíritu Santo ordena todas las áreas de tu vida, y se
encarga de todo lo que está mal ponerlo bien.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 58
Nota de Jubileo 27. (Febrero 27. 2016)
18 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Si alguno de los personajes bíblicos que necesitaba de una unción como la del Año de Jubileo, ese
hombre de Dios, era José hijo de Jacob, en su época aún no había sido instaurado como
celebración nacional el Año de Jubileo, pero había una profecía de Liberación Nacional, que había
sido soltada sobre Abraham para su cuarta generación, y es precisamente José en quien recayó la
cuarta generación.
José fue el hijo número 11 de Jacob, fruto del amor con Raquel, fue muy especial este hijo,
porque cuando le nació en tierra de Labán, El Dios de sus padres, le dijo que debía salir de allí.
José representa el salir del yugo de Labán, el yugo de las deudas, el yugo de un trabajo que no es
bien remunerado.
A los 17 años de José, el Dios de sus padres lo visitó, y era quien manejaba los asuntos de su
Padre en Hebrón, la envidia se hizo maldad, y esa maldad dio a luz un gravísimo delito, José fue
vendido como esclavo a Ismaelitas, y al final terminó cautivo y preso en otra ciudad y en otro
País.
José era esclavo en otra nación, estaba lejos de la heredad familiar de sus padres, estaba lejos de
su familia o clan, y no tenía ni un solo amigo natural, sólo tenía la ayuda del Dios que le dio
sueños, el sueño de los manojos de trigo, y el sueño del sol, la luna y las estrellas inclinándose
hacia Él.
José era el hijo amado de Jacob, y era un profeta soñador, ese era su don profético más fuerte, el
soñar sueños proféticos y el poder interpretarlos, pienso que en cada generación hay un José con
estas características, para mi generación pienso que fue el profeta John Paul Jackson quien tenía
el manto de José, para soñar y para interpretar sueños, mi anhelo era conocerlo personalmente
algún día, pero no fue posible pues partió con el Señor el 18 de febrero del 2015, se fue a reunir
con Jesús, su legado fue pasado a las nuevas generaciones, precisamente el Profeta John Paul
Jackson dedicó su vida a estudiar los sueños de José, La interpretación de las Parábolas de Jesús y
escribió el Libro Desenmascarando al espíritu de Jezabel, estos temas trajeron mucha luz y
revelación hacia mi vida, todo este material en un principio sólo estaba disponible en Inglés.
José el soñador, contó sus sueños proféticos a sus hermanos mayores, que no andaban
conectados al propósito de Dios, y veían a José como una amenaza, por ello tramaron un plan
muy detallado, para desaparecerlo del mapa, parecía que el espíritu de Caín, había venido los
hermanos de José, pues mientras arrojaron a José al hoyo, y lo estaban vendiendo a Ismaelitas,
ellos estaban disfrutando de una comida y contando el dinero de la venta de un inocente joven de
17 años de edad, maquinaron un plan tan terrible, que culminaba con el relato a Jacob de que
José fue despedazado por una fiera y llevaron el manto de colores, que según la tradición judía
fue Raquel quien le confeccionó con sus propias manos ese manto para que en el kairos de Dios
para José fuese puesto en sus lomos, el efecto deseado se cumplió, pues Jacob al ver el manto de
colores, con sangre, entró en una depresión profunda, que no paró hasta el día que lo vio de
nuevo en Egipto.
José vivió con su padre Jacob 17 años, entre Tierra de Labán, Siquén y Hebrón, 13 años
aproximadamente sufrió, como esclavo y preso, pues a los 30 se cree que fue llevado ante el
Faraón, de ahí administró Egipto en los 7 años de las Vacas Gordas y otros siete años de las Vacas
Flacas, en el segundo año de las Vacas Flacas, se reencontró con su padre Jacob, y José lo disfruto
17 años en Egipto.
La vida de José nos hace ver que los años de sufrimiento fueron menos que los años de bendición
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y gozo, José vivió 110 años, de los cuales trece fueron de sufrimiento, casi el diezmo de su edad
su de sufrimiento, el resto fue de bendición, de gobierno, de tiempo con la familia, y de alta
gerencia.
Pese a no estar instituida la celebración del Año de Jubileo en las Tribus de Israel en tiempos de
José, fue la unción del Año de Jubileo, la que vino sobre la vida de José y de toda la cuarta
generación, fue sacado de esclavo a Gobernador de todo Egipto, fue sacado de la cárcel para
casarse con gente de la realeza, salió de una economía de esclavo a una economía de gente de la
realeza, y en el año que murió su padre Jacob, tuvo José la oportunidad de volver a la heredad de
sus Padres, pues en la Caravana Real más imponente que narra la Biblia trasladó los huesos de sus
padre Jacob desde Egipto hasta Siquén, pues fue enterrado en la Cueva de Macpéla. Pudo José
haberse quedado con sus hermanos en Tierra de Canaán pero dejó en Egipto su palabra que
regresaría, y además a sus hijos, pero como recalco una vez más aunque no estaba instituido el
Año de Jubileo para los Hijos de Israel, la unción que libertó a José fue exactamente la misma del
año de jubileo:
4 Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora
gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo:
5 Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir; en el sepulcro que cavé para mí en la
tierra de Canaán, allí me sepultarás; ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y
volveré.
6 Y Faraón dijo: Ve, y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar.
7 Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron con él todos los siervos de Faraón, los
ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto,
8 y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre; solamente dejaron en la tierra de
Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas.
9 Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
10 Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y
muy triste lamentación; y José hizo a su padre duelo por siete días.
11 Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto
grande es este de los egipcios; por eso fue llamado su nombre Abel-mizraim, que está al otro lado
del Jordán.
12 Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado;
13 pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de
Macpéla, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de
Efrón el heteo, al oriente de Mamre.
14 Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre,
después que lo hubo sepultado
Aquí cabe la comparación con la validez del diezmo, el diezmo existió antes de la Ley, durante la
Ley y después de la Ley, los patriarcas le dieron el diezmo a Dios, Abraham le dio el diezmo a
Melquisedec, Jacob prometió el diezmo a Dios, cuando huía de Esaú, se formalizó en la Ley y se
practica hasta el día de hoy, así mismo con el Yovél, se activó en la vida de los Patriarcas de Israel,
durante la Ley se formalizó, y Jesús fue el cumplimiento vivo en Lucas 4, y sigue operativo y en
vigencia hasta que Jesús venga por Segunda Vez, y vivamos junto a ÉL, en la tierra en los 20
Jubileos que son los Mil Años de reinado de Jesús, conocido como el Milenio.
El Año de Jubileo sigue operativo hoy y en vigencia, en la persona del Mesías, hoy esa unción está
disponible para liberarnos de la cautividad, libertarnos de la esclavitud, hacernos volver a las
posesiones o devolvernos la heredad patrimonial de nuestros padres, y reunificar a las familias
cuyo Dios es el Dios de Israel.
No sé cómo es tu vida comparada a la de José, no sé cuáles son los sueños que Dios te dio, pero
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así como se cumplieron en la vida de José el soñador, se cumplirán en ti, el tiempo de prueba y de
persecución es poco en relación al tiempo de Jubileo y Gozo, que el Padre tiene guardado para los
que le honran. Aleluya.
En mi caso, mi nombre es José, como el onceavo hijo de Jacob, y el Espíritu Santo me visitó a los
17 años exactamente, y me dio un sueño tan real, que vi lo que pasaba en otra ciudad, como si
una cámara de video me la retransmitiera para mi solito, desde ahí han pasado casi 22 años y
puedo decir que todo sueño de Dios, se ha cumplido en mí, Dios es grande, he podido estar en
casi todos los países de América con excepción de Uruguay, Paraguay y Bolivia, he estado en
Europa, he vivido en África, y he tenido periodos largos en Medio Oriente y los países
musulmanes, Dios cumplió cada sueño que me dio desde que era un niño, me mostró las
naciones como heredad y me permitió viajar a los 4 continentes, faltándome aún Oceanía.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 59
Nota de Jubileo 28. (Febrero 28. 2016)
19 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
La unción soltada en el Año de Jubileo es una unción para Liberación Nacional. Este año es
especial para romper las maldiciones generacionales, que no se han roto en todos estos años.
En Levítico 25: 9-10 se habla de la liberación a todos los habitantes de Israel, más cuando Isaías lo
vio en el Espíritu, vio al Mesías caminando con la unción de liberación de cautivos, liberando a
todos los cautivos de Israel, y a los cautivos de todas las naciones, el contexto de Isaías es un
mensaje a las naciones.
El cumplimiento del Año de Jubileo, de Levítico 25 9-10-13 y de Isaías 61, se dio en Lucas 4, con la
venida del Mesías a Israel, El Mesías ungido por el Espíritu Santo, libertando a los cautivos,
sanando a todos los enfermos, deshaciendo las obras del diablo, había tantos enfermos en medio
de la religión, que gran parte del tiempo del Ministerio del Mesías lo dedicó a sanar a los
enfermos, a libertar a los cautivos, el Mesías como ungido de Dios, debía ser lleno del Espíritu
Santo, y así lo hizo el Mesías, caminó lleno del Espíritu Santo.
Necesitamos entender como hijos de Isacar, la necesidad de conocer el significado del Año de
Jubileo, es un tiempo profético donde se suelta una unción de liberación nacional, entonces en el
mismo año, podemos ser doblemente bendecidos, primero la bendición del Mesías de Israel,
nuestro Señor Jesucristo, es el nuestro Jubileo, y al mismo tiempo recibir una unción de liberación
nacional, que se suelta en el año número cincuenta.
Uno de los versículos más impactantes que los predicadores usamos para ministrar Liberación es
cuando Jesús, libera al Gadareno:
El endemoniado gadareno.
Marcos 5
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos.
2
Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con
un espíritu inmundo,
3
que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas.
4
Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas
pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar.
5
Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose
con piedras.
6
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él.
7
Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por
Dios que no me atormentes.
8
Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.
9
Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos.
10
Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
11
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo.
12
Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
13
Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos,
los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se
ahogaron.
14
Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y
salieron a ver qué era aquello que había sucedido.
15
Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión,

EL PROFETA DEL JUBILEO
sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo.
16
Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio,
y lo de los cerdos.
17
Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
18
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
19
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
20
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y
todos se maravillaban.
En estos 20 versos, podemos ver, que un descendiente de la Tribu de Gad, que había sido poseído
por una legión de demonios, y que nadie pudo liberar, espero toda su vida, y cuando vio a Jesús,
el Mesías, caminando con la unción del jubileo, con el deror (liberación de cautivos) que habla
Levítico e Isaías, fue liberado por Jesús, pero eso no es todo, los testigos estaban con miedo, la
ver al hombre de Gad, liberado y en todos los cabales:
al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su
juicio cabal; y tuvieron miedo.
Los testigos tuvieron miedo, al ver al endemoniado, al que tenía la legión, al hombre más
peligroso de la Región, tuvieron mucho miedo, al ver a ese hijo de Gad, sentado, vestido y en su
cabal juicio.
Sentado, quiere decir que hizo un alto a su vida y se hizo un alumno o discípulo de Jesús.
Vestido, lo único que pudo haber cubierto a este hombre que estaba desnudo era el Talít de
Jesús, es decir que ahora ya no estaba desnudo físico ni espiritual, tenía un manto que le cubría y
no cualquier manto, era el Talít de Jesús.
En su cabal juicio, como un hombre que ha estado demente, de un momento a otro, podría estar
en todos sus cabales y en sano juicio, la respuesta es por medio de la unción de liberación que
estaba sobre el Mesías, la unción que se describe en Levítico 25 9-10 y en Isaías 61, la palabra
hebrea para liberación es “ deror”, repito la misma palabra hebrea que aparece en Levítico 25: 10
es la misma de Isaías 61.
El hombre liberado deseaba acompañar a Jesús en su trayecto, pero Jesús no lo rechazo como he
escuchado de algunos predicadores, Jesús vio el potencial y la unción que vino sobre el Hombre
de Gad, que lo envió a liberar a 10 ciudades romanas:
18
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
19
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
20
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y
todos se maravillaban.
Decápolis eran 10 ciudades romanas, de muy difícil acceso, pero el Gadareno, fue liberado por
Jesús, discipulado por Jesús, adoptado por Jesús y al final enviado por Jesús, aleluya, su
asignación de territorio fue una gran extensión de territorio.
Donde el enemigo más te quiso destruir será donde más le causes estragos, que se preparen los
demonios del infierno, porque este Año de Jubileo, todos tienen que salir del lugar ilegal que
están ocupando.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 60.
Nota de Jubileo 29. (Febrero 29. 2016)
20 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
En el Año de Jubileo, se suelta una unción de liberación, en el Antiguo Israel debían esperar
cincuenta años para recibir liberación de maldiciones generacionales, maldiciones por ruina
económica, durante la Primera Venida del Mesías a Israel, el ungido de Dios, se manifestó a las
vidas de la gente con necesidad y los sanó y los liberó a todos, Jesús subió a la diestra del Padre,
pero antes nos dejó al Espíritu Santo, para que ser ungidos por, para hacer las mismas obras de
Jesús y mayores, por más de 1900 años no se había tenido una evidencia de la celebración del
Año Shemitáh y del Año de Jubileo, pero en 1917 los Británicos les dieron una salvedad legal a los
judíos para que vuelvan a la tierra de sus padres, y así lo hicieron, volvieron a la tierra de sus
padres y sembraron la tierra, cumpliéndose a vista de todas las naciones la sentencia del Jubileo
de La Tierra de Israel, volviendo a manos de sus dueños originales, en 1967 por medio de la
Guerra de Los Seis Días, se recuperó de parte de los jordanos la Capital Milenaria de los Judíos, los
Israelitas tomaron el control de su capital emblemática, una vez más en el mismo siglo, la
sentencia del Jubileo, cumpliéndose a vista de todas las Naciones, el próximo Año de Jubileo
precisamente se empezó a cumplir a partir del 23 de Septiembre del 2015 y durará hasta Octubre
del 2016. Hay doble bendición primero por nuestro Mesías, quien nos libertó de las tinieblas y
nos sacó a la luz, ungido con la Unción del Jubileo que narra Isaías 61, y segundo por la bendición
nacional de la Unción del Año de Jubileo que se suelta sobre Naciones, doblemente bendecidos,
bendecidos por la persona de Jesús y bendecidos por caminar en los tiempos proféticos de Dios,
bendecidos por Cristo y por la bendición del Año Cincuenta.(Ver Guía Profética 5776 link al final).
Quiero cerrar el mes de febrero del 2016, profundizando en la liberación del endemoniado
gadareno.
Marcos 5
18
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
19
Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
20
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y
todos se maravillaban.
Para conocer cuál era la bendición que fue soltada sobre la Tribu de Gad y sus descendientes, es
necesario ir al Bereshit, es decir al Génesis y comprender la bendición que Jacob soltó sobre Gad,
y para entender mejor se debe ir Deuteronomio para profundizar en la bendición que soltó
Moisés sobre los descendientes de Gad.
Génesis 49 19
A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo esperen.
Es tan evidente la unción de Guerra que soltó Jacob sobre su hijo Gad, aunque una banda de
ladrones te ataque, la reacción será usando la sorpresa, por el lugar que menos se espere.
Pasados los años de esclavitud en Egipto sin José ejerciendo el Liderazgo del Pueblo Hebreo, 430
años de Esclavitud, más 40 años en el Desierto, al final de estos 470 años, Moisés da sus palabras
finales a cada Jefe de las Tribus de Israel, es decir la bendición final de Moisés es para los
descendientes de Gad. Se puede observar lo siguiente:
Deuteronomio 33
20 Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad:
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¡Bendito el que extiende el territorio de Gad! Gad está agazapado allí como un león para arrancar
un brazo o una cabeza. 21 La gente de Gad se llevó la mejor tierra se le asignó la porción de un
líder. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, llevaron a cabo la justicia del Señor y
obedecieron sus ordenanzas para Israel.
La bendición profética que Dios le suelta a los descendientes de Gad, es poderosa, Moisés le
profetiza, que hay una bendición al que extiende el territorio de Gad, la porción de Gad en el
repartimiento de la Tierra Prometida, fue al Este de la Tierra Prometida, es decir esa tierra
simboliza a los gentiles, y la unción que estaba ahora sobre Gad, era una unción de liberación,
una unción evangelística, no sólo para ganar almas, sino para ganar territorios, para ganar
Ciudades.
La gente de Gad se llevó la mejor tierra se le asignó la porción de un líder, aleluya, la gente de
Gad se llevó lo mejor de la Tierra, la porción de un líder.
Se le asignó la porción de un líder, el territorio que se le asignó fue un territorio grande, para lo
cual se necesitaba Un Liderazgo de Alto Nivel, por ello cuando el Endemoniado Gadareno es
libertado por Jesús no podía ir a una jurisdicción que no le correspondía legalmente es decir no
estaba para las ovejas de la Casa de Israel, el Gadareno fue designado para el territorio que le fue
asignado a su Tribu, y en la época de Jesús ese territorio estaba en la mayoría en control total de
romanos y poblado por romanos, a esas diez ciudades se les conocía como Decápolis.
Decápolis era el centro del poder político romano, y eran diez ciudades, sólo una ciudad estaba al
oeste del Jordán, aquí cito las diez ciudades que constituían Decápolis:
Gerasa (Jerash), en Jordania.
Escitópolis (Beit She'an), en Israel, la única ciudad al oeste del río Jordán.
Hippos (Hippus o Sussita), en Israel.
Gadara (Umm Qais), en Jordania.
Pella, hoy llamada Tabaqat Fahl, en Jordania al este de Irbid.
Philadelphia, hoy en día Ammán, la capital de Jordania.
Capitolias (Beit Ras) en Jordan (Dion, Jordania)
Canatha (Qanawat) en Siria.
Abila (Raphana) en Jordania.
Damasco, la capital de Siria.
Jesús le liberó al gadareno, y el descendiente de Gad, le dijo quiero ir contigo, Jesús le dijo no
puedes ir a seguir mi Ministerio en Judea, Samaria y Galilea, pero tu asignación es Decápolis,
aleluya.
El gadareno sobrevivió a 5000 mil demonios, cualquiera hubiera muerto, pero el Gadareno
sobrevivió y cuando Jesús lo liberó, lo sentó para enseñarle posiblemente sobre las profecías que
habían sido soltadas sobre su Tribu, lo vistió y le quitó la desnudes tanto la física como la
espiritual, la física la quito cubriéndole con su Talit y la espiritual con el manto que reposaba
sobre Jesús, el ministerio quíntuple, estaba en su sano juicio, quien me puede explicar como un
loco, demente, que vivía en las tumbas, que rompía cadenas, podía haber sido libre en un
momento de liberación, la unción de liberación que cargaba el Mesías era tan fuerte, que bastó
una orden para que 5000 demonios abandonaran ese cuerpo de un hijo de Gad, y para que el
hombre que fue despreciado por todos en su región, de un momento a otro se convierta en el
Evangelista y Misionero de Fuego, que Jesús envió a libertar 10 ciudades, DECAPOLIS, me impacta
como el Señor Jesús me hace cerrar la nota de jubileo 29 de Febrero, que es la nota 60 en total,
cerramos febrero, confirmando que en el Año de Jubileo, se suelta una unción de liberación tan
fuerte, que las ataduras que no se rompieron en años, en una sola oración bajo esta unción se
rompen, aleluya.
Ataduras de ruina económica se rompen en el nombre de Jesús, ataduras de enfermedades
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mentales se rompen en el nombre de Jesús, ataduras de gente que le gusta apostar su dinero se
rompen en el nombre de Jesús, ataduras sexuales se rompen en el nombre de Jesús, ataduras de
engaño se rompen en el nombre de Jesús, ataduras de brujería, hechicería, magia blanca, magia
negra, se rompen hoy en el nombre de Jesús.
Estuve en Lima en el mes de Enero, Lima fue el Centro del Imperio Inca, una fortaleza, fui a un
evento profético que ministró El Apóstol Rony Chaves, y en una de esas noches proféticas, me
llamó al frente a mí y a mi esposa y me impartió la misma unción que está sobre Él, eso fue un
gran regalo y honraré a mi padre profeta siempre, fuimos a descansar con mi esposa, y le dimos
gracias a Dios, por esa bendición tan grande, más quiero compartir que para alojarnos en Lima
buscamos muchos hoteles, pero no fuimos donde quisimos, sino donde Dios nos llevó, y al piso
que quiso que estuviéramos, nos hospedamos en el Hotel Decápolis, en el piso número 10, de la
estancia en ese hotel nació toda esta revelación de la nota de jubileo, número 29, la nota 60 de
este año. Supe después de mi viaje a Lima y de la estancia en el Hotel Decápolis, que venía una
gran asignación sobre ciudades y territorios, y justo después de llegar a mi ciudad, llegó la
invitación para Activa Colombia, aleluya.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 61
Nota de Jubileo 61. (Marzo 1. 2016)
21 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
La Unción que se suelta sobre Naciones en el Año de Jubileo es una Unción de Liberación, Isaías el
profeta que tuvo la Visión y la Revelación del Mesías, vio como el Mesías ungido por el Espíritu de
Dios, liberaba a los cautivos, a los presos espirituales, a los enfermos por enfermedades de la
mente.
Isaías 61:1
El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el SEÑOR para traer buenas nuevas
a los afligidos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros.
El énfasis del verso 1 del capítulo 61, es la unción y lo que produce la unción, libertad a los
cautivos por medio de la proclama profética, y liberación a los prisioneros de cárceles espirituales
por la voz profética.
Lucas 4:18
El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres.
Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos;
para poner en libertad a los oprimidos.
Al comparar el Isaías 61:1 y su cumplimiento en Lucas 4 : 18 en el inicio del Ministerio de Jesús a
Israel, podemos ver un cumplimiento exacto, anuncio del evangelio a los pobres o afligidos,
libertad a los cautivos, liberación de prisioneros u oprimidos, pero en Lucas hay un milagro
manifestativo muy importante, y es La recuperación de la Vista a los Ciegos, aleluya, este tipo de
milagros sólo el Mesías podía realizar por la unción profética y de liberación que estaba sobre su
vida, la Unción de Liberación que vio Isaías y el relator bíblico lo describe en Isaías 61, aleluya, es
lo que necesitamos como entendidos en los Tiempos, recuperar la visión profética, Jesús se
encontró con ciegos y los sanó a todos, aún hizo milagros creativos, es diferente la sanidad de una
enfermedad común, al milagro creativo donde El Espíritu Santo pone órganos nuevos, tejidos
nuevos, y eso precisamente fue lo marcó el asombro de las Comunidades Judías y sabían que
cuando el Mesías vendría verían este tipo de milagros inusuales, aleluya, era una señal profética
el milagro creativo de recuperar la vista.
Lucas 7 21-22-23
En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones, y malos espíritus, y a muchos
ciegos les dio la vista. 22Y respondiendo El, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído:
los CIEGOS RECIBEN LA VISTA, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los
muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO. 23 Y bienaventurado es
el que no se escandaliza de mí.
La unción de milagros creativos que aparece en Lucas 7, se activó de una manera tremenda en
Cafarnaúm, operó en el siervo del Centurión, donde Jesús ni siquiera tuvo que ir al lugar sólo
soltó la orden profética y el siervo del militar romano sanó, luego en medio de su camino se
encuentra con el entierro del hijo de la viuda de Naín, y Jesús lo resucita, aleluya, y al final en
medio de todo este avivamiento espiritual de milagros creativos, la gente se convierte, la gente
tiene reverencia de Dios, la gente se arrepiente y gritaban:
Lucas 7: 16-17
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre
nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda
la región de alrededor.
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Los milagros creativos los manifestó en Cafarnaúm y en Naín, pero su fama a causa de la
manifestación de su poder se divulgó por Judea y por toda la región de alrededor, aleluya en
tiempos que no había radio, no había televisión, no había internet, no había imprenta ni libros,
sólo el testimonio de boca a boca de persona a persona que no podían callarse al ver el manto de
milagros creativos en que Jesús se movía, como Mesías de Israel, sólo podían gritar:
Un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su Pueblo, el Avivamiento de
Milagros creativos más fuerte de la historia había llegado a Israel, sólo podía compararse al Año
de Jubileo donde Dios visitaba a su pueblo, quitaba todas las deudas, libertaba a todos los
cautivos de Israel, permitía que todos regresen a su patrimonio familiar y a su familia.
El Profeta del Jubileo había iniciado un Ministerio de Milagros Creativos no vistos antes.
Lucas 7 es un capítulo que se lo debe leer una y otra vez, desde el versículo 1 al 50, y del
cincuenta al uno, aleluya, no es coincidencia una vez más, el número 50 presente en las
Escrituras, hablándonos del Jubileo, aleluya, al que busca a Dios en las Escrituras, con un corazón
sano y con pasión pura, Las Escrituras se le revelan, nunca me olvidaré en uno de los mensajes del
Apóstol Rony, y de hecho nunca me olvido de cada mensaje que escucho de mi Padre Profeta,
puedo recordar de memoria, el mensaje, y los versículos que se citaron durante el mismo, en ese
mensaje dijo :
Yo me inicié como un evangelista de milagros, pero para poder fluir en esa unción, había que
hacer algunas cosas que hoy no se hace, y citaba a Oral Roberts, y decía si quieres ser un
evangelista de milagros y sanidades, debes leer los 4 Evangelios a diario, y durante cada semana ir
completando cada Evangelio, y tener la capacidad para poder repetir de memoria algunos versos,
versículos y aún capítulos que se necesitan para fluir con fuego, y si no entiendes los Evangelios
en alguna parte debes leer las Cartas de Pablo, y si no entiendes algo debes leer todo el Nuevo
Testamento, y si te hace falta comprensión debes leer toda la Biblia, esta era la forma en que se
levantaron Evangelistas de Sanidades como Oral Roberts, T.L Osborn entre otros.
Ese mensaje me impactó la vida, y confirmó muchas de las prácticas bíblicas para buscar a Dios en
las escrituras, empecé a leer la Biblia desde niño, por el amor a Dios que vi en mis padres en casa,
ya a los trece años sabía que el Dios de mis padres, demandaba de mí una búsqueda total de la
revelación de Jesús, el viaje a Israel a mis trece años marcó un destino profético para el resto de
mi vida, llegué al Aeropuerto de Telaviv y vi un letrero “Nadie que viene a Israel regresa siendo el
mismo” nos movilizamos a Jerusalén, la Ciudad de David, El Muro de los Lamentos, El Aposento
Alto, La Ruta Dolorosa, el Barrio Armenio, luego fuimos a Jericó aún era parte de Israel, hoy es
parte de la Autoridad Nacional Palestina, decía el guía hebreo, estamos en la Ciudad más antigua
del mundo, la ciudad de la Luna, aquí Josué con los sacerdotes tocando Shofares y dando vueltas
hicieron que las murallas impenetrables caigan, fuimos al mar Muerto, luego a Galilea a la
frontera Norte, dormimos en un Kibbutz, a tan sólo unos pasos de las milicias del Líbano,
comimos comida producida en esos Kibbutz, leche y miel, llenaría hojas de hojas escribiendo todo
lo vivido en este tiempo en Israel, este viaje hizo que buscara más a Dios en su palabra y así han
pasado ya 26 años, de inquirir y buscar su amor, su revelación y la verdad presente, al cabo de
más de 26 años de buscar a Dios en su palabra, sigo con la misma pasión que a mis trece años, he
tenido la Biblia en libros impresos, en casetes de audio, en cds, muchas versiones, al menos tres
idiomas, pero porque cito todo este viaje profético, porque Dios sólo le confiará su revelación a
quienes lo busquen durante toda su vida con constancia, Pablo fue el hombre de Dios más usado
en el Libro de Hechos, pese a estar equivocado y cegado por la religión un día se encontró con
Jesús y fue cambiado en el mayor misionero de su generación.
El mensaje del Apóstol Rony era que si quieres ser usado por Dios en milagros, debías tener la
palabra de los Evangelios tan fresca en tu mente y en tu corazón, que podrías recitar capítulos
enteros que desatan el poder de Dios.
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Revelación desata poder, volviendo a Lucas 7, la unción de milagros creativos, causó un
avivamiento, milagro número uno por la voz profética el siervo del militar romano es sanado,
milagro número dos, al tocar el féretro del hijo de la Viuda del Pueblo de Naín, y hablarle con
autoridad al cuerpo del joven, en ese mismo instante resucitó, y número tres varios tipos de
sanidades de enfermedades, aflicciones y liberaciones de malos espíritus y al final no dice que les
sanó a los ciegos, sino dice: y a muchos ciegos les dio la vista, aleluya.
Jesús el hijo de Dios, el Mesías de Israel y de las Naciones, le dio la vista a muchos ciegos, no fue
una sanidad, fue un milagro creativo, Jesús le dio ojos nuevos a muchos ciegos.
Al ver y oír todas estas cosas sobrenaturales los discípulos de Juan el Bautista, le contaron a su
Profeta , todo lo que pasaba en Cafarnaúm y Naín, por ello el Profeta Juan el Bautista dijo en
Lucas 17:18-19:
18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus
discípulos, 19 y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos
a otro?
Los dos discípulos de Juan el bautista, llegaron justo en medio de la demostración de poder del
Mesías, y le dijeron a Jesús, en Lucas 7, 22:
22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los
pobres es anunciado el evangelio.
Que tremenda la respuesta de Jesús a los dos discípulos del Profeta Juan el Bautista, les da una
orden “Id y haced saber a Juan, lo que habéis visto y oído” sobre la recuperación de la vista de los
ciegos, cojos que andan, leprosos limpiados, sordos que oyen, muertos resucitados, y al final dice
y a los pobres es anunciado el evangelio.
El orden es importante en la Biblia, en Isaías 61 inicia con la unción del Espíritu sobre el Mesías,
para predicar el Evangelio y seguidamente se menciona sobre la libertad de cautivos y de la
liberación de encarcelados, en Lucas 4 se mantiene el mismo patrón profético de Isaías 61, sólo
que se inserta “ la recuperación de la vista a los ciegos”, pero en el verso 22 de Lucas 7, el orden
es cambiado a la inversa, primero: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los
sordo oyen, los muertos son resucitados y al final dice : y a los pobres es anunciado el evangelio.
La enseñanza es los milagros creativos, provocan que la gente se convierta, al ver a Jesús
obrando, al ver el poder de Dios, en Jubileo las familias volvían a juntarse y juntas buscaban de
Dios, en el tiempo que Jesús manifestó su Ministerio de Milagros Creativos, provocó que todos
los azotados por el diablo, sean sanados y libertados e hizo que todos ellos volvieran a sus
familias, aleluya, un ejemplo vivo es el hijo de la Viuda de Naín, lo resucitó e hizo que esa familia
se reúna y juntos glorificaron a Jesús.
Toda mi vida he sido un hombre de fe y de milagros, pero en los últimos años una unción de
milagros creativos se activó en mi vida, y empecé a orar por los ciegos, y por personas con
problemas de la vista, que usaban lentes como de botella, y Dios los sanó al imponerles las
manos, aleluya, es la señal profética para la Iglesia, el mejor tiempo, de demostración del poder
de Dios se activó en la Década del Profeta, del 2010 al 2019 que corresponde al 5770 al 5779 hay
una unción de milagros creativos muy fuerte, lista para que los valientes la tomen y manifiesten
el poder creativo del Hijo de Dios para que los que no se han convertido por la predicación del
Evangelio, se conviertan por la demostración de Poder. Estos milagros creativos de recuperación
de la vista no es sólo en las Cruzadas de Milagros de los Grandes Evangelistas, estos milagros
pasarán en los Ministerios que entiendan los tiempos de Dios, y que reciban El Año de Jubileo en
sus vidas y en sus ministerios, es tiempo de recuperar la visión, Dios está activando a los videntes
profetas, como en los tiempos de David.
Algo que creo firmemente que los dos discípulos de Juan, que vieron las obras de Jesús, pidieron
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a Juan su profeta y padre, la bendición para seguir a Jesús, y caminar en el poder de milagros
creativos y creo yo, es mi pensamiento, que Juan les dio la bendición de seguir a Jesús, así mismo
cuando Juan el bautista fue encerrado, creo que todos sus discípulos se sumaron al Equipo de
Jesús.
Al iniciar la Década del Profeta en el 2010 o 5770, anuncié que dos ministerios iban a ser los más
usados en ese tiempo, y eran los ministerios de poder, el del evangelista y el del profeta, aleluya,
y en este Año de Jubileo veremos a Dios operar por medio de sus profetas de una forma inusual,
con milagros creativos nunca antes vistos.
Esta es la Nota de Jubileo número 61, y es muy especial, iba a numerarla como la nota 1 de
marzo, pero sentí en mi corazón numerarla de seguido desde el 1 de enero, y dio la número 61. El
capítulo 61 de Isaías nos habla del Mesías de Israel caminando con la Unción del Jubileo.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 62
Nota de Jubileo 61+1. (Marzo 2. 2016)
22 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
El Capítulo 7 de Lucas, es impactante, los milagros creativos se dan uno tras otro, y tienen mucha
revelación para estos días.
Milagro 1. Servidor del Centurión.
Milagro 2. Resurrección del Hijo de la Viuda de Naín.
Milagro 3. Recuperación de Ceguera.
Milagro 4. Cojos que andan.
Milagro 5. Leprosos son limpiados.
Milagro 6. Sordos oyen.
Milagro 7. Muertos resucitan.
Milagro 8. El Evangelio es predicado.
De todos estos milagros, el número 8 es el más importante y es el milagro de la salvación. El
milagro en la vida del hijo de la viuda Nahín, sólo aparece en el Evangelio de Lucas, siendo muy
importante entender este milagro, hecho por Jesús.
En el Milagro 1, se puede observar, que los ancianos que envió el Centurión a interceder ante
Jesús, fueron con dos argumentos, muy válidos para Jesús, número uno, el Centurión aunque era
Romano, amaba a Israel, y número 2 les construyó una Sinagoga a los judíos de la Región,
Número 3 el Militar Romano no habló nunca con Jesús, sólo pidió que Jesús suelte la palabra de
sanidad por ello Jesús dijo, no he visto tanta fe ni en Israel. Se cumplió una vez más Isaías 61 y
Lucas 4, libertad a cautivos, liberación a los encarcelados, una declaración en fe, por un hombre
de Dios, puede libertar a cautivos aún a lo lejos, porque la palabra es espíritu.
En el Milagro 2, Jesús resucita al hijo de la Viuda de Naín, mientras iba a la Ciudad llamada Naín,
al entrar por las puertas de la ciudad, una multitud lo acompañaba, y vio un traslado de un joven
varón que iba a ser enterrado por su madre, quien era viuda, por ello, Jesús, se acercó y tocó el
féretro, y llamó con su voz al joven muerto : Joven, a ti te digo, levántate, y al instante el que
estaba muerto se incorporó y hablaba, y Jesús se lo dio de vuelta a su madre, aleluya!
Es anormal que los padres entierren a sus hijos, lo normal es que los hijos entierren a sus padres,
la viuda de Naín, primero perdió a su esposo, y después a su hijo varón, dos veces lloró por los
hombres de su familia, más al encontrarse con Jesús a las puertas de la Ciudad recibió su milagro,
una vez más la sentencia del Jubileo, se cumplió, cada uno regresará a su casa, el Hijo de Dios,
tiene el poder de resucitar a los muertos, con tal de restaurar una familia, una de las bendiciones
del Jubileo es precisamente la reunificación de familias, Jesús se lo entregó a su madre, aleluya,
Gloria a Dios.
Justo cuando Jesús se lo devolvió al joven resucitado de Naín a su madre vienen estas
declaraciones:
Lucas 7: 16-17
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre
nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda
la región de alrededor.
No sólo el milagro de resurrección del joven de Naín causó que los habitantes de Naín y de las
multitudes que venían siguiéndole desde Cafarnaúm, tuvieran miedo y que glorifiquen a Dios,
diciendo: un profeta se ha levantado y Dios ha visitado su pueblo, no sólo fue el milagro de
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resurrección lo que provocó estas declaraciones, algo muy importante y clave fue que justo lo
dijeron después de que Jesús le dio al joven resucitado a su madre, tras el milagro de resurrección
vino el milagro de reunificación familiar, una de las bendiciones del Jubileo.
En el milagro 3, en mi opinión es el milagro más determinante para marcar un tiempo poderoso
de milagros creativos en el Ministerio de Jesús, pues hace milagros creativos para recuperar la
vista de ciegos, es decir crea ojos nuevos, crea corneas nuevas, crea nervios ópticos nuevos, crea
iris nuevos, el poder creativo del hijo de Dios, manifestándose en la vida de los Judíos de Galilea,
el avivamiento de milagros creativos sucedió en Galilea y en Naín, y a causa de este avivamiento,
la fama de Jesús se extendió por Judea y por toda la región.
Jesús les envía a los dos mensajeros de Juan, con un orden específico:
Lucas 7 21-22-23
En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones, y malos espíritus, y a muchos
ciegos les dio la vista. 22Y respondiendo El, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído:
los CIEGOS RECIBEN LA VISTA, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los
muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO. 23 Y bienaventurado es
el que no se escandaliza de mí.
Lo primero que se describe es que los ciegos reciben vista, habla de un milagro creativo, para
darle órganos y tejidos nuevos, y recuperar la vista, pero también se refiere a recuperar la visión
profética para poder manifestar el Reino de Dios, para poder anunciar el evangelio se necesita de
visión profética, el espíritu territorial que azotaba la región de Galilea y Naín era un espíritu que
atacaba la vista, pero también paralelamente en lo espiritual en esa región no había presencia de
Profetas, por ello en el Plan Profético de Dios para liberar y salvar Galilea, Caparnaún, Naín y sus
alrededores, tenían que operar Ministerios Proféticos fuertes en señales y milagros creativos, por
ello dos profetas operaron en esa región en esa generación, el Ministerio de Juan el bautista que
preparó la entrada en escena del Ministerio de Jesús como Mesías y como Profeta de Israel, Naín
fue clave en la Liberación de esa región, porque Jesús atacó los espíritus territoriales que tenían
atada a la región, los demonios operaron cegando a la gente, atacando los huesos para que la
gente este coja, con lepra para que la gente este alejada de su familia en un destierro muy difícil,
dañando los tímpanos de la gente para que no puedan escuchar el anuncio del Evangelio, por ello
Jesús liberó a los azotados por el diablo, en:
1. Ceguera.
2. Cojera.
3. Leprosos.
4. Sordos.
5. Muertos resucitados.
Cada una de estas ataduras, fueron liberadas por el Ministerio de Jesús, cumpliéndose la profecía
de Isaías 61. “Deror” Libertad de Cautivos.
La revelación es tan importante en lo que manifestó Jesús, y cada una de estas ataduras, tiene
una verdad espiritual paralela, y tiene que ver con los cinco ministerios, y su plena operación para
conquistar regiones en donde operan espíritus territoriales.
1. Ceguera, tiene que ver con un espíritu antiprofética. Estar ciego en lo espiritual es no tener
profetas en sus filas y no creer en la operación del Ministerio Profético en la actualidad.
2. Cojera, tiene que ver con un espíritu anti pastoral. Tener problemas en los huesos y caderas
tiene que ver con la falta de cuidado pastoral, el vivir sólo apartado de la Comunión de los Santos.
Cojera en lo espiritual es la ausencia de pastores.
3. Leprosos, tiene que ver con un espíritu anti apostólico. Lepra en lo espiritual tiene que ver con
no tener una cobertura apostólica, por lo cual se expone a espíritus territoriales. Lepra espiritual
es ausencia de apóstoles.
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4. Sordos. Tiene que ver con un espíritu anti magisterial. El sordo espiritual no escucha la
enseñanza de la Palabra de Dios. Sordos espirituales tiene que ver con la ausencia de maestros.
5. Muertos resucitados. Tiene que ver con un espíritu anti evangelístico. Muerto en lo espiritual,
tiene que ver gente sin Cristo en el corazón, o ministerios que no ganan almas. La muerte
espiritual tiene que ver con la ausencia de evangelistas.
En pocas palabras Jesús les mostró a los dos discípulos de Juan el bautista, que para poder
predicar el evangelio en esa región había que liberarla de los espíritus territoriales que operaban
en esa región, y para ello necesitaban de los cinco ministerios, para que así el evangelio sea
predicado sin impedimentos, aleluya!
Y en la última parte en Lucas 7: 23, Jesús dice:
Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Para poder fluir en milagros creativos, para poder operar en los cinco ministerios, para anunciar
los tiempos proféticos de Dios, para anunciar el Año de Jubileo 2016, para poder hacer todas
estas cosas, no se debe la persona escandalizar de Jesús y por ello será llamado bienaventurado.
No te escandalices de Jesús, y de sus milagros, he visto lugares hermosos, edificios hermosos
donde se congregan cientos y hasta miles de personas, pero que no creen en milagros, y al ver
que alguien está empezando a ser ministrado por el Espíritu Santo, se le acercan y le cortan la
comunión con el Cielo, es doloroso, pero sucede, el Evangelio de Jesús es un evangelio de poder y
milagros. Las Iglesias que asustan y causan estragos a las tinieblas en cada ciudad no son
precisamente las más grandes en membresía de los días domingos, las Iglesias que asustan a las
tinieblas son las Iglesias proféticas, los ministerios de adoración, los ministerios donde hay
libertad para la operación de los dones del Espíritu Santo, aleluya, las Iglesias que no se
avergüenzan de los milagros de Jesús.
Con la Venida de Jesús a esa región, llegó un avivamiento, llegó el Profeta del Jubileo, y les libró
de los 5 espíritus territoriales que azotaban a esa región, yo no sé cuáles son los espíritus
territoriales que afectan tu ciudad, esos son impedimentos para que el Evangelio de Jesús toque a
todos los habitantes de esa ciudad, se necesitan profetas y videntes para identificarlos, y
desalojarlos en el nombre de Jesús.
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 63
Nota de Jubileo 61+2. (Marzo 3. 2016)
23 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
Lucas 4 es el Libro del Nuevo Pacto, donde se cumple la profecía de Isaías 61, por ello es
importante leer y profundizar todo el capítulo 4 de Lucas, y si se quiere mayor entendimiento, se
debe leer los tres primeros capítulos de Lucas, y si se quiere aún más revelación sobre el
cumplimiento de Isaías 61, en el libro de Lucas se debe profundizar en todo el libro de Lucas, así
lo he hecho y una revelación muy fuerte se ha abierto en mi corazón, por ello en los tres primeros
capítulos de Lucas, se relatan algunos hechos histórico bíblicos muy importantes:
Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista
Anuncio del nacimiento de Jesús.
María visita a Elisabeth
El cántico de María.
Nacimiento de Juan el Bautista.
El cántico de Zacarías (padre de Juan el bautista).
Nacimiento de Jesús
Los pastores y los ángeles.
Presentación de Jesús en el templo.
El niño Jesús en el templo.
Juan el Bautista prepara el camino.
Bautismo y genealogía de Jesús.
Tentación de Jesús.
Rechazan a Jesús en Nazaret.
Jesús expulsa a un espíritu maligno.
Jesús sana a la suegra de Pedro
Jesús sana a muchos enfermos.
Jesús recorre Galilea predicando.
Llamamiento de los primeros discípulos.
Jesús sana a un leproso.
Jesús sana a un paralítico.
Llamamiento de Leví.
Le preguntan a Jesús sobre el ayuno.
Señor del sábado
Los doce apóstoles
Jesús sana al siervo de un centurión
Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín
Jesús y Juan el Bautista
Una mujer pecadora unge a Jesús.
Todos estos títulos de los episodios relatados en los siete primeros capítulos de Lucas, se pueden
resumir en los siguientes grupos, o palabras claves:
Anuncio y nacimiento de Juan el bautista y de Jesús
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Visita de María a su prima Elizabeth, cántico de María.
Los Pastores y los ángeles.
Cumplimiento de la costumbre judía en la vida de Juan el Bautista y la de Jesús.
Presentación en el templo a los ocho días, circuncisión y nombre dado por Dios.
Bar Mitzva de Jesús. Bautismo e inicio del Ministerio de Jesús a sus 30 años.
Tentación y rechazo de Jesús.
Predica de Jesús por Ciudades de Galilea.
Ministerio de milagros de Jesús.
Llamamiento de Leví y de los doce apóstoles.
La Pregunta de Juan el bautista a Jesús si era a quien debían esperar.
La mujer pecadora, que unge a Jesús.

Iniciando esta nota de jubileo, profundizando en Lucas 4, que es el cumplimiento de Isaías 61,
para entender mejor el contexto de Lucas 4, se buscó la revelación de los 7 primeros capítulos de
Lucas y se pudo entender que para que Jesús sea ungido en sus treinta años, que es el inicio del
Ministerio Público tuvo que pasar todo el proceso de un Levita y de un Sacerdote, pese a no ser
descendiente de la Tribu de Leví, ya que Jesús era descendiente de la Tribu de Judá, lo que se
cumplió en su vida resumiendo es lo siguiente: el anuncio del Ministerio de Jesús y del Juan el
Bautista y los nombres que llevarían fue anunciado por Ángeles de Dios, a los 8 días se los
presentó en el templo, se los circuncidó y se le dio el nombre, según la costumbre Judía, a los 12
o 13 años fue al Templo de Jerusalén para cumplir con el Bar Mitzva que quiere decir que estaba
listo para iniciar el Estudio de la Torá, al cumplir 30 años estaba listo para poder funcionar como
un Sacerdote y un Rabino, pero no como los de su época este Ministerio era según el Sacerdocio
de Melquisedec, y la unción era la del enviado y la del Jubileo, conforme los dice Isaías 61 y Lucas
4, fue rechazado en su propia Ciudad de Nazaret, al salir de la multitud de la Sinagoga de Nazaret
se abrió paso entre ellos y dejó la Ciudad, más al encontrarse con un endemoniado lo liberó, al
ver a la suegra de Pedro la sanó de la fiebre, Sanó a todos los enfermos de las ciudades y aldeas,
liberó a todos los cautivos, predicó por todas las Ciudades de Galilea, sanó a un leproso, a un
paralítico, les habló del ayuno y del Sábado, y en el capítulo 7 , sana al siervo del Centurión,
resucita al hijo de la Viuda de Naín, devuelve la vista a los ciegos, sana a los cojos, limpia a los
leprosos, sana a los sordos, resucita a los muertos y predica el evangelio a los pobres, aleluya, y
luego dice que es bienaventurado quien no se escandaliza de Jesús:
Lucas 7 23
Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Luego de lo narrado, Jesús habla del Ministerio de Juan el Bautista, al final sigue su camino y un
fariseo lo invita a comer y en medio de la comida, una mujer pecadora de la ciudad, le lava los
pies a Jesús, lo honra, ante lo cual el fariseo y los otros asistentes rechazan el acto, pero Jesús los
reprende y les enseña del perdón y de la condonación de deudas, la parábola del acreedor y de
los dos deudores que recibieron condonación de deudas uno, recibió condonación de su deuda
500 denarios y el otro de 50 denarios, al final Jesús dijo quien amará más, el que recibió perdón
de más o de menos dinero.
37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en
casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus
pies, y los ungía con el perfume.
Al ver el fariseo este acto de honra, dijo en su interior:
39 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería
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quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Al ser Jesús un profeta, sabia los pensamientos de las personas, por ello le dijo, dos cosas la honra
que recibió por parte de la mujer pecadora, y la parábola del acreedor y los dos deudores:
40
Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro.
41
Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta;
42
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?
43
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has
juzgado.
La parábola de los deudores, y su condonación de las deudas, correspondía a lo que pasaba en
Israel en el Año de Jubileo, pero por alguna razón en la parábola narrada, el acreedor les perdonó
la deuda al instante, así que Jesús, el Profeta de Jubileo, tenía la capacidad para sanar a los
enfermos, pero también tenía la capacidad de hacer remisión de pecados y de deudas, y la
victoria final sobre el enemigo fue en la Cruz del Calvario.
Al final del capítulo, Jesús le exhorta al Fariseo sobre su frialdad, su religiosidad, sobre su falta de
atención al Mesías, al Hijo de Dios y como la mujer pecadora lo honró como se debía, por esa
acción de fe, se dijo aún que ese acto sería hablado en muchas generaciones.
44
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis
pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
45
No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
46
No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
47
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más aquel
a quien se le perdona poco, poco ama.
48
Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
49
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste,
que también perdona pecados?
50
Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.
No cabe duda que un avivamiento se desató en esa Ciudad, todos los enfermos fueron sanados,
todos los que estaban muertos en delitos y pecados vinieron al Maestro. La bendición y la
sentencia del Año de Jubileo se cumplió en las Ciudades de Galilea por donde Jesús transitó.
Pero hay otra cosa clave la parábola del Acreedor y los dos deudores es el caso clásico del Año de
Jubileo, condonación de deudas.
Yo no sé si estás pasando una crisis económica en que necesitas la ayuda sobrenatural de Dios, te
digo prepárate por que en año , lo sobrenatural de Dios, hará milagros, condonación de deudas y
restitución de posesiones.
Jubileo hoy!
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Nota de Jubileo 64
Nota de Jubileo 61+3. (Marzo 4. 2016)
24 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
En el capítulo 7-41-42-43- de Lucas hay una Parábola que usa Jesús para indicar sobre el poder del
perdón, y sobre la condonación de deudas y es la parábola del Acreedor y de los dos deudores:
41
Cierto prestamista tenía dos deudores; el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta.
42
No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le
amara más?
43
Simón respondió y dijo: Supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has
juzgado.
Los tres versículos descritos, tienen muchas respuestas:
1. Se usan para romper la religiosidad y condenación del Fariseo, que invitó a Jesús a comer en su
casa, pero que condenó a la mujer, que honró a Jesús.
2.- Se usó un ejemplo de un acreedor y sus dos deudores y como hubo perdón de deudas.
3.- Los deudores debían 500 y 50 denarios.
Jesús al ser profeta, le dijo al Fariseo, una parábola, sobre dos endeudados, que recibieron
condenación de deudas, el uno de una gran deuda de dinero y el otro una cantidad menor, al que
se le perdonó más, fue el que más se alegró.
Desde Lucas 4 hasta Lucas 7 hay un explosión de milagros en el Ministerio de Jesús, también
aparece en escena el Profeta Juan el Bautista, pero en Lucas 7, luego recorrer las ciudades,
predicando el Evangelio, pero en uno de esos días Simón el fariseo, le rogó a Jesús que comiese
en su Casa, y Jesús aceptó, entró a la casa y se sentó, y al instante una mujer pecadora irrumpió
para honrar a Jesús, lo cual desagradó al Fariseo, y se dijo cosas en su propia mente, atacando a la
mujer y a Jesús, entienda bien, la acción de una adoradora, causó conflictos en la mente del
religioso, y rechazo no sólo para la mujer pecadora sino también para Jesús, que rara actitud
mental, si lo invitó a Jesús, a su casa, porque lo criticó por una acción de una tercera persona, el
fariseo se decía en su interior, cosas sin sentido:
39
Al verlo el fariseo que le había invitado, dijo para sí: Éste, si fuera profeta, conocería quién y qué
clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Lucas 7 -39.
En su conflicto interno en su mente, primero ataca a Jesús, con un fundamento falso “ si fuera
profeta” que ilógico atacar a su invitado especial, y numero dos atacó a la mujer que se vino en
busca del Mesías para honrarlo, por ello la religión es seca, número uno ataca a los profetas y
número dos se escandaliza de los perdidos, que se arrepienten y quieren entrar en el Reino.
Que revelación más poderosa, sobre la religión, es seca, es antiprofética, tiene conflictos
mentales o del alma, y no ama a los perdidos.
Dijo el Dr Otoniel Ríos Paredes, todo creyente al venir a Cristo se activa como un intercesor y
como un evangelista, aleluya, Gloria a Dios, parece sencillo lo escrito, pero es una gran verdad, el
hombre o la mujer con Cristo en su corazón recibe la orden de interceder por su prójimo, ponerse
en el lugar de, y también pone carga en su corazón por los perdidos. Quien no intercede por el
prójimo y no gana a los perdidos, le falta ser sellado por el Espíritu Santo.
Simón el Fariseo, estaba muerto en vida, por la religión, pero Jesús al ser el profeta del Padre, el
Profeta del Jubileo, le dijo:
39
Al verlo el fariseo que le había invitado, dijo para sí: Éste, si fuera profeta, conocería quién y qué
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clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora.
40
Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice: Dilo, Maestro.
Los conflictos mentales errados del Fariseo Simón desconectaron a Jesús de un tiempo de honra
maravilloso, por parte de alguien que pecó mucho, pero al ver a Jesús, dejó todo atrás, por amor.
No quiero afirmar que todos los fariseos eran religiosos y antiproféticos, Jairo es un ejemplo de
fariseo alineado a Jesús, así mismo Nicodemo, que venía en las noches a las Escuelas del Espíritu
Santo de Jesús.
Volviendo a la reacción de Jesús por la mala actitud mental de Simón, Jesús educadamente y
elegantemente le dice:
40
Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice: Dilo, Maestro.
Qué curioso ver que Simón que estaba criticando a Jesús como profeta, al oír la voz del Hijo de
Dios, le dijo: dilo Rabí, es decir que lo aceptaba como Rabí, pero aún dudaba como Profeta o
Mesías, en esta ocasión Jesús no quería dañar la atmosfera de adoración que se había formado
por el acto de honra de la mujer arrepentida, por ello le refirió con una Parábola o una historia
del Pasado:
41
Cierto prestamista tenía dos deudores; el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta.
42
No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le
amara más?
43
Simón respondió y dijo: Supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has
juzgado.
Esta historia tenía 3 protagonistas, el prestamista, el deudor de 500 denarios, y el deudor de 50
denarios, de repente las deudas fueron perdonadas, al que se le perdonó más se creía que sería el
más agradecido, y así concordaba el Fariseo.
Esta historia sin darse cuenta el Fariseo, era para Él, aplicaba para su vida y para la vida de la ex
pecadora, el prestamista simboliza al administrador del Reino de Dios, que es Jesús, el deudor de
500 denarios tiene que ver con mucho dinero, y se comparó con la pecadora y sus muchos
pecados, y el deudor de 50 denarios que era poco dinero en comparación al de 500 denarios,
entonces simbolizaba pocos pecados, una vida sin pecados, pero llena de religión, sin sal, sin
emociones, sin riesgos, sin nada que contar, abstenerse de todo también es religión.
La mujer que irrumpió en medio de la Comida de Jesús, fue perdonada de muchos pecados, por
ello amó más, aleluya, mientras que la misma oportunidad se abrió en ese mismo momento para
Simón , pero en vez de arrepentirse en la presencia de Jesús lo juzgó, Al Mesías y a la Mujer
valiente, por ello perdió su oportunidad, y por ello Jesús volvió su enfoque hacia la mujer :
44
Y, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me
diste agua para los pies; pero ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus
cabellos.
45
No me diste beso; pero ésta, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies
afectuosamente.
46
No ungiste mi cabeza con aceite; pero ésta ha ungido con perfume mis pies.
El religioso no le atendió a Jesús, pues la costumbre era lavar los pies a los invitados, no le dio
afecto, se portó cortante, No le atendió como se debía, pero la mujer de honra, si lo hizo, por eso
Jesús dijo:
47
En atención a lo cual, te digo: Quedan perdonados sus pecados, que son muchos; por eso
muestra mucho amor; pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco.
48
Y a ella le dijo: Quedan perdonados tus pecados.
49
Los que estaban sentados con él a la mesa, comenzaron a decir entre ellos: ¿Quién es éste que
hasta perdona pecados?
50
Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado; vete en paz.
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Alguien diría que tiene que ver deudas de dinero con pecados?
El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Proverbios 22:7
Las deudas causan ruina y se convierten en columnas de iniquidad, pero en Jubileo todas las
deudas eran pagadas, y en esta estación profética Jesús el Profeta del Jubileo, llegó a esa casa, y
la mujer pecadora aprovechó para honrar al hijo de Dios, y ese acto fue acepto por Jesús, y dijo
en cada oportunidad que se predique el evangelio, el acto que hizo esta mujer será conocido.
Aleluya!
En esta estación profética hay remisión de deudas, hay condonación de deudas, hay perdón total
en todas las esferas, la mujer pecadora se convirtió en una de las mujeres del Equipo Apostólico
de Jesús, pues en Lucas 8 se habla de que el Ministerio de Jesús era sostenido por las mujeres,
que habían sido libres de demonios:
2
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades; María la
llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
3
Juana la mujer de Cuzá, que era un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les
asistían de sus propios bienes.
En el año de jubileo Dios liberta a los cautivos, para reunir las familias, con el único fin de que
juntos busquemos a Dios.
Yo no sé si estás pasando una crisis económica en que necesitas la ayuda sobrenatural de Dios, te
digo prepárate por que en año , lo sobrenatural de Dios, hará milagros, condonación de deudas y
restitución de posesiones.
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Nota de Jubileo 61+4. (Marzo 5. 2016)
25 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
La voluntad de Dios, para sus hijos, para su pueblo, para sus sacerdotes, es que todos estemos
sanos, bendecidos y sin deudas, para poder adorarle sin impedimentos, por ello ordenó Dios en
Levítico celebrar 7 fiestas levíticas:
Levítico 23
Calendario de fiestas solemnes
23 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: Éstas son las fiestas que yo he
establecido, y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo,
el Señor, las establecí.
Antes de escribir la Guía Profética leí todo el Libro de Levítico, palabra por palabra en Hebreo, y
de ello escribí en dicho material, ahí encontré que es el Libro donde más se nombra la palabra
que describe el nombre de Dios, “YHVH” , también se usa la palabra Dabar, que significa la
palabra profética que sale de la boca de YHVH, y no regresa vacía, es la palabra profética, mas al
iniciar el capítulo 23 de Levítico, se observa la orden de YHVH hacia su profeta y para que
comunique al pueblo, el nombre y el número de las fiestas establecidas, la palabra usada para
fiesta es moed:
Moed: testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar, o reunión.
Por lo que el significado de estas fiestas bíblicas es importantísimo para esta generación, las
fiestas levíticas significan que son reuniones dentro del kairos profético que el Señor mismo dio a
su Pueblo y segundo son señales. Fiesta o celebración en el hebreo moed, nos dice dos cosas,
hora y señal profética.
Estas son las fiestas de Levítico 23, con las fechas de celebración para este 2016, están en base al
calendario hebreo 5776, y no en base al Calendario Gregoriano.
1. Fiesta de la Pascua. (Pésaj) 23 al 30 de Abril, 2016
2. Fiesta de los Panes sin Levadura. (Matzot) 23 de abril 2016
3. Fiesta de las Primicias. (Bikurim) 26 de abril 2016
4. Fiesta de las Semanas. (Shavuot) 12 y 13 de Junio, 2016
5. Fiesta de las Trompetas. (Rosh HaShaná) 3 y 4 de Octubre, 2016
6. El día del Perdón. (Yom Kippur)12 de Octubre, 2016
7. Fiesta de las Enramadas. (Sukkot)17 al 25 de Octubre, 2016
Las cuatro primeras fiestas son a principios del año hebreo y se llaman de primavera, las cuales
tuvieron cumplimiento profético en la Primera Venida de Jesús y son:
Fiestas de la Primera - Primera Venida del Mesías:
1. Fiesta de la Pascua, muerte del Mesías.
2. Panes sin Levadura, entierro del Mesías
3. Los Primeros Frutos, resurrección del Mesías
4. La Fiesta de las Semanas o Pentecostés, venida del Espíritu Santo.
El Segundo grupo de fiestas son las de Otoño, y se cumplirán con la Segunda Venida de Jesús, por
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ello hay que estar como las vírgenes sensatas, esperando al esposo en la noche, preparadas con
el aceite, del alumbrado.
Fiestas de Otoño - Segunda Venida del Mesías:
5. La Fiesta de las Trompetas, segunda venida del Mesías
6. El Día del Perdón, día del juicio
7. La Fiesta de las Enramadas, inicio del Reino Mesiánico.
Las fechas de celebración de las Fiestas de Levítico están de acuerdo a lo ordenado por El Eterno,
y son las siguientes:
1. Fiesta de Pascua (Pésaj), 14 de Nisan:
2. Panes sin Levadura (Matzot), 15 de Nisan:
3. Fiesta de Primicias (Bikurim), 18 de Nisan:
4. Fiesta de Pentecostés (Shavuot), 06 de Sivan:
5. Fiesta de las Trompetas (Rosh HaShaná), 01 de Tishrei:
6. Fiesta de Expiación (Yom Kippur), 10 de Tishrei:
7. Fiesta de Tabernáculos (Sukkot), 15 al 22 de Tishrei:
Celebrar cada fiesta bíblica es celebrar a Cristo, estas fiestas no sólo son para Israel, son para toda
la Iglesia de Cristo, por ello la importancia de celebrar estas siete fiestas, durante este año, que es
un Año de Jubileo, hay doble bendición, la primera por tener en nuestro corazón al Mesías, y
junto a nuestro salvador, todos los beneficios de la Cruz, y segundo por la Unción en la Atmósfera
de Naciones por el Año de Jubileo.
Al cabo de 49 años, que comprende un periodo de 7 años Shemitáhs, se celebraron 49 fiestas
levíticas, que fueron especiales, pero las fiestas levíticas que se celebran durante el Año 50, son
muy especiales, porque hay una intervención divina y espontanea para sanar todo lo enfermo,
para salvar todo lo perdido, para dejar libres a todos los presos, para anunciar el Evangelio a
todos sin excepción. El Jubileo en el antiguo Israel era la Celebración Mayor, al cabo de 49 años
de celebrar 49 fiestas levíticas se celebraba el Año de Jubileo, y era doblemente importante,
primero por el Año 50, Año de Jubileo y segundo por la importancia de sus fiestas levíticas de ese
año, eran celebradas con todos los detalles y se soltaba algo tan especial en las familias, que se
sentía a Dios entre cada miembro de las familias de manera palpable y real, fiesta total, victoria
total.
Estaré hablando más de cada fiesta levítica en las próximas notas.
He pedido a por lo menos un Ministro Influyente de cada Nación de Centro América y
Sudamérica, me ayuden a retransmitir las Notas de Jubileo, cada mes, hasta el momento se han
escrito 65 notas que hablan sobre el Año de Jubileo, lo profético tiene impacto cuando se lo hace
en el tiempo de Dios, la revelación profética tiene impacto y efecto cuando es en el tiempo de
Dios, toda la Iglesia de Cristo en las Naciones debe saber que este año es de Jubileo.
Yo no sé si estás pasando una crisis económica en que necesitas la ayuda sobrenatural de Dios, te
digo prepárate por que en año de jubileo, lo sobrenatural de Dios, hará milagros, condonación de
deudas y restitución de posesiones.
Si Dios te salva y te sana es para que le celebres fiesta y testifiques lo que hizo en ti, en la
Asamblea de los Justos.
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Nota de Jubileo 61+5. (Marzo 6. 2016)
26 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
Las bendiciones del Año de Jubileo según Levítico 25-9-10-11-12-13, principalmente son:
1. Liberación Nacional de Cautivos.
2. Jubileo para cada uno.
3. Volver a la heredad o patrimonio familiar, las posesiones regresan a sus dueños
originales.
4. Volver a su propia tribu, propio clan o familia.
5. Año consagrado para Dios.
De todas estas bendiciones citadas, solamente la bendición de volver a la heredad o patrimonio
familiar se repite dos veces en el verso 10 y en 13, por ello es muy importante tener fe en esta
bendición de que en el Año de Jubileo volveremos a ir a la heredad o patrimonio familiar, o dicho
de otra forma con el mismo significado, las posesiones o heredades vuelven a las manos de los
dueños originales, vamos a ver en este año una obra de restitución total de herencias, restitución
de tierras, restitución de todo lo que el enemigo nos robó no sólo en nuestra generación, sino en
las generaciones de nuestros padres y antepasados.
Como ya se ha escrito en mis notas de jubileo anteriores sobre lo que significa posesión en el
hebreo, viene de la palabra hebrea achuza, y se refiere a la heredad patrimonial que dedicaron
para Dios los Patriarcas de Israel. Por ello para entender la bendición del Año de Jubileo se debe
conocer cómo fue la relación del Padre con su amigo Abraham, con Isaac el heredero de su padre,
con Jacob quien tuvo que empezar de cero en una etapa de su vida, así mismo con José y sus dos
hijos, Efraín y Manasés.
Las palabras claves en la bendición del Jubileo que tiene que ver con posesiones son:
Herencia, tierra, propiedades, campos donde se levantó altares de adoración, lugares donde Dios
hizo pactos con los patriarcas de Israel, lugares donde se presentó a las generaciones de Abraham
como el Dios que hizo pacto con Abraham.
Tierra, heredad, herencia, campo , parcela está relacionada a la bendición de la reunificación de
las familias que también es otra de las bendiciones del año de Jubileo, es decir que las
bendiciones del Año de Jubileo, son integrales y tienen relación y coyunturas las unas con las
otras, poseer tierra se relaciona con reunificación familiar.
El tiempo que los hijos de Israel pasaron en el Egipto, perdieron la identidad nacional, porque se
mezclaron con esclavos de otras naciones, sólo la tribu de Judá, la de Leví y la de Efraín
mantuvieron su identidad firme en la esclavitud, una muestra de ello, es cuando se pide un
príncipe por cada una de las 12 Tribus, y de los 12 sólo 2 dan un reporte favorable de la
inspección de la Tierra Prometida, Josué descendiente de Efraín y Caleb descendiente de Judá.
Por ello Moisés antes de morir, vuelve a darles una bendición a los representantes de cada tribu
de Israel.
Es importante entender las bendiciones finales de Abraham a Isaac, la bendición final de Isaac a
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Jacob y así mismo las bendiciones finales que dio Jacob a sus hijos como la bendición final que dio
Moisés a los hijos de Israel constituyen estas bendiciones finales parte de lo que tiene que ver
con Legado, con herencia, con heredad, con Achuza, pues la herencia es de los príncipes es de los
hijos y no para los siervos.
Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo;
después volverá al príncipe. Su heredad será sólo de sus hijos; a ellos pertenecerá. Ezequiel
46:17
Uno de los pasajes que siempre me han impactado es el que Isaac le bendice a Jacob, previo a su
muerte, en donde lo que siempre ha resaltado es la euforia con que Isaac habla del olor de su hijo
y lo compara con un campo que Dios ha bendecido, las tierras benditas por Dios tienen un olor
agradable.
26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y Jacob se acercó, y le besó; y
olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del
campo que Jehová ha bendecido; 28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de la
tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. 29 Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor
de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y
benditos los que te bendijeren. Génesis 27: 26-27-28-29.
Todos quienes han leído el capítulo 27 de Génesis, conocen que Jacob llamó a su primogénito
Esaú para bendecirle primero y entregarle el Legado, pero Jacob compró ese derecho de
Primogenitura, porque a Esaú no le importaba seguir el legado de sus padres, Los Patriarcas de
Israel, Esaú no seguía consejo de nadie, un ejemplo de ello es que a lo largo de su vida se casó con
mujeres paganas, que sacrificaban a ídolos.
La orden del Patriarca Abraham era que los hijos de Israel no tomen de las hijas de los cananeos
para esposas, porque sin duda les llevarían a adorar a sus dioses y a sus ídolos, no obstante Esaú
lo hizo, error uno se desprende de la primogenitura, error dos no acepta consejos de sus padres,
error tres se casa con las hijas de los cananitas, quienes hacen la vida imposible para Isaac y
Rebeca:
34 Cuando Esaú tenía cuarenta años, se casó con Judit, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de
Elón hitita; 35 y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Génesis 26: 34-35.
Que terribles errores que tomó Esaú para con su vida, lo cual le llevó a perder su posición
estratégica de primogénito y a ser descalificado como sucesor del Legado de Abraham e Isaac.
Rebeca no podía permitir que un impío sea el heredero y sucesor de su esposo Isaac, por ello
persuadió a Jacob que sea el quien reciba la bendición del primogénito y ella asumió toda la
responsabilidad, y así fue Jacob legalmente recibió la bendición como primogénito pues la
compró en un acuerdo mutuo de su hermano Esaú, por un plato de porotos.
La costumbre judía decía que los padres de Esaú y Jacob hablaron con el Padre de Lía y Raquel,
para que Esaú sea el esposo de Lía y Jacob el esposo de Raquel, pero lo que hizo Lía según la
tradición judía es desistir de Esaú y del matrimonio por preferir quedarse sola antes que casarse
con un hombre pagano que no seguía el Legado de sus padres, por ello se dice que fue Dios quien
al ver el sacrificio o voto personal que hizo Lía de renunciar a Esaú, se dice que Dios por ello le dio
Lía a Jacob primero, y le hizo fructífera, aleluya, y al final de la vida de Jacob y Lía, no fue Raquel
quien fue enterrada en la Cueva de Macpéla, fue Lía la que se llevó el honor de ser enterrada
junto a su esposo y los Patriarcas en la Cueva de Macpéla.
Por ello una de las bendiciones judías usadas cada Shabbat para bendecir a las hijas es:
Iesimej Elohim ke Sara, Rivkah, Rajel y Leah. Quiera el Señor bendecirte como a Sara, Rivka, Rajel
y Lea.
Resumiendo Jacob recibió la bendición final y el Legado de su Padre, Jacob recibió con
responsabilidad y de ahí inicia una gran historia las Doce Tribus de Israel, La Heredad de Jacob.
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En este punto quiero indicar nuevamente que Tierra y Familias tienen una coyuntura espiritual y
es que cuando poseemos una heredad dada por Dios, debemos cuidarla juntamente con nuestra
familia, porque esa tierra le pertenece a Dios, y nos la da a nosotros porque somos sus príncipes y
sus herederos
En hebreo los términos para posesión y familia no pueden estar desligados, Achuza y mishpachah.
De ahí me impacta que uno de mis versículos favoritos de Génesis que es el de la bendición final
de Isaac a Jacob en Génesis 27 : 27 sea tan ligado a la bendición del Año de Jubileo :
Y él se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo: Mira, el olor de mi
hijo, como el olor del campo que el SEÑOR ha bendecido.
Sigamos las acciones de Isaac:
1. Se acercó.
2. Le besó.
3. Olió Isaac el olor de sus vestidos
4. Y le bendijo.
5. Dijo: Mira el olor de mi hijo.
6. Como el olor del campo
7. Que el Señor ha bendecido.
Ahora profundizando un poco en cada acción encontraremos una bendición escondida para los
que le aman al Señor y le buscan en las escrituras:
Se acercó, en el hebreo es nagash y quiere decir: llegaron, llegó, llegóse, acercarse, enfoque, en la
versión en Inglés está más claro: And he came near , y él vino cerca. La idea de nagash es que no
sólo se acercó Isaac a Jacob, sino lo que representaba Isaac, representaba Isaac el Legado que le
dejó su Padre Abraham, Isaac pese a estar ciego se enfocó sobrenaturalmente en su sucesor para
soltarle todo lo que tenía, su manto, su bendición y su legado, se vació literalmente pues cuando
Esaú vino preguntó si no tenía otra bendición para su vida y Jacob le dijo que ya bendijo a Jacob.
Le besó: en hebreo es nashaq: besó, besólo, armados, para besar, equipar con armas, este beso
es de hijo a padre y de padre a hijo, es un amor fraternal, paternal, es mutuo, es señal de respeto,
sumisión bajo la autoridad, pero sobre todo es amor. Isaac le dio la orden que se acerque y que le
dé un beso, ante lo cual Jacob cumplió.
Olió en hebreo es ruach: acepte, entender, huelen, aceptar, olor, tocar, entender diligente, Ruach
es la misma palabra que se usa para el Espíritu de Dios, Le bendijo, la palabra para bendecir en
hebreo es Barak.
Mira el olor, Isaac estaba casi ciego por ello recurrió al olfato para reconocer a su hijo, olió a hijo
y olió sus vestidos, y los comparó a un campo bendito de Dios. Vestidos en hebreo es beged:
vestidos, vestido, vestiduras, una cubierta, ropa, traición, pillaje. Isaac como profeta dijo mira el
olor de mi hijo, en lo espiritual se puede ver los olores, si son benditos son agradables.
Y le bendijo en hebreo es: barak: Bendito, bendijo, bendecido, arrodillarse, bendecir a Dios,
hombre. No fue la bendición una bendición casual, fue la bendición final, la que le daría el Legado
Como el olor del campo, olor en hebreo es: reyach: olor, fragancia, olerá, para oler, percibir el
olor. Y campo es en hebreo es sadeh: campo, tierra, heredad, aparece en escena esta palabra
sadeh, que quiere decir tierra, heredad, campo. El olor de Jacob era como la tierra bendita por
Dios. El olor de Jacob era como la heredad bendita por Dios.
Que el Señor ha bendecido: en hebreo es bê·ră·ḵōw, que quiere decir un tiempo participio
pasado, que ya fue bendecido, pero que sigue esa bendición operativa y en acción.
La bendición de Isaac a Jacob es importantísima pues esa bendición le marca a Jacob para tomar
la Tierra prometida en su generación o en sus generaciones.
Jacob estaba recibiendo su manto profético, su herencia, su legado en medio de un tiempo muy
difícil, el secreto fue oler a hijo y saber cuál era el gusto de su padre para la comida.
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Jubileo es la fiesta de la reunificación de las familias, por ello la bendición que le dio Isaac a Jacob
es sumamente importante para poseer la tierra y para habitar los hermanos juntos y en armonía,
se debe tener un respaldo, de esta bendición patriarcal.
Los padres debemos saber a qué huelen nuestros hijos, deben oler a la Unción del Espíritu Santo ,
no debe haber olores extraños, olores a dioses ajenos, olores a orgullo , si el olor de nuestros
hijos es a herencia es a legado, Dios nos promete que bendecirá nuestros campos, aleluya.
Si cuidamos bien a nuestros hijos, estamos cumpliendo con cuidar la herencia de Jehová, pues
herencia de Jehová son nuestros hijos.
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Nota de Jubileo 61+6. (Marzo 7. 2016)
27 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Este Año 2016, es un Año de Jubileo, una unción de liberación de Naciones, Ciudades y Territorios
está soltada sobre las atmósferas de las Naciones, es necesario que los Profetas tomemos esa
unción y que proclamemos el deror o la libertad de nuestra Ciudad, Nación y territorios.
Las bendiciones del Año de Jubileo según Levítico 25-9-10-11-12-13, principalmente son:
1. Liberación Nacional de Cautivos.
2. Jubileo para cada uno.
3. Volver a la heredad o patrimonio familiar, las posesiones regresan a sus dueños originales.
4. Volver a su propia tribu, propio clan o familia.
5. Año consagrado para Dios.
De todas estas bendiciones citadas, solamente la bendición de volver a la heredad o patrimonio
familiar se repite dos veces en el verso 10 y en 13, por ello es muy importante tener fe en esta
bendición de que en el Año de Jubileo volveremos a ir a la heredad o patrimonio familiar, o dicho
de otra forma con el mismo significado, las posesiones o heredades vuelven a las manos de los
dueños originales, vamos a ver en este año una obra de restitución total de herencias, restitución
de tierras, restitución de todo lo que el enemigo nos robó no sólo en nuestra generación, sino en
las generaciones de nuestros padres y antepasados.
Como ya se ha escrito en mis notas de jubileo anteriores sobre lo que significa posesión en el
hebreo, viene de la palabra hebrea achuza, y se refiere a la heredad patrimonial que dedicaron
para Dios los Patriarcas de Israel.
Por ello para entender la bendición del Año de Jubileo se debe conocer como fue la relación del
Padre con su amigo Abraham, con Isaac el heredero de su padre, con Jacob quien tuvo que
empezar de cero en una etapa de su vida, así mismo con José y sus dos hijos, Efraín y Manasés.
Todas las bendiciones de Dios a los Patriarcas de Israel son la legalidad para el cumplimiento de
las profecías de retorno de los hijos de Israel hacia la tierra de sus padres, luego de haber estado
fuera de La Tierra donde vivió Abraham, Isaac, Jacob, Efraín, El Rey David, y aún nuestro Mesías,
nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente Jesús, quien en su primera venida y en medio de su
Ministerio Público, ejercido en Israel, al visitar Jerusalén, al ver el estado espiritual de la Ciudad
Dorada, y de sus habitantes y de sus sacerdotes, suelta esta profecía tan fuerte:
Mateo 23
37 !!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! Cuántas
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor.
Jerusalén se había convertido en la época del Mesías y algunas generaciones atrás, la ciudad
donde los profetas eran muertos y el lugar donde se apedreaba a los que eran enviados, esta
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palabra enviado, tiene que ver con el término hebreo que se le relaciona con apóstol, y es Sheliaj,
es decir que en Jerusalén mataban a profetas y apedreaban hasta la muerte a los apóstoles, Jesús
el Cristo el enviado de Dios, el Apóstol y el Profeta del Padre quiso juntar a los hijos de Jerusalén y
de Israel como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisieron, por ello dice:
Que su casa será dejada desierta, literalmente quiere decir que en toda la Casa de Israel y de
Jerusalén no habría presencia de Judíos es decir que la diáspora más grande de toda la Historia de
Israel estaba por iniciar.
Porque dijo Jesús:
Desde ahora no me veréis, hasta que en el futuro, después de algunas generaciones, digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor, en hebreo se dice: Baruj HaBah BeShem Adonai, en
términos muy claros quería decir nuestro Señor Jesús, que así como quedó la Casa de Israel
desierta durante la diáspora, un día volverían a poblar esa casa, y habría un nuevo corazón en sus
habitantes de Jerusalén, y habría presencia judía nuevamente en todo Israel, entonces lo
volverían a ver y clamarían:
Baruj HaBah BeShem Adonai.
En el libro de Lucas, en el capítulo 34, también se menciona esta profecía:
34¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 35He
aquí, vuestra casa se os deja desierta; y os digo que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo
en que digáis: ``BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR”.
Es casi idéntica la profecía, sólo que en Lucas, tiene algo adicional, que refiere al Tiempo en
digáis, en cambio en Mateo, dice solo hasta que digáis.
En Mateo dice: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis.
En Lucas dice: y os digo que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo en que digáis.
Parece que son idénticas las dos profecías, pero una palabra en Lucas nos da mucha luz y
revelación, la palabra “tiempo futuro para decir” algo específico: bendito el que viene en el
nombre del Señor.
Por ello es necesario ir a los versos previos de Lucas, 13 34, y poder profundizar cuales fueron las
personas o hechos que le hicieron poner tan disgustado al Mesías de Israel, para soltar esta
profecía que se cumplió en el año 70 de la era cristiana, al llegar los ejércitos romanos,
encabezados por El General Tito, quien incendió la Ciudad y demolió el Templo, no quedó piedra
sobre piedra, cumpliéndose al pie de la letra lo que dijo Jesús.
Por ello profundizando desde Lucas 31 hasta el verso 33, se puede entender, que fue lo que le
llevó a profetizar sobre Jerusalén:
31 En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te
quiere matar. 32Y Él les dijo: Id y decidle a ese zorro: ``Yo expulso demonios, y hago curaciones
hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. 33 Sin embargo, debo seguir mi camino, hoy,
mañana y pasado mañana; porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
La razón principal que le hizo ponerse así al Mesías fue, que unos fariseos , presos del miedo del
terror de la época, vinieron a traerle un mensaje a Jesús, pero se suponía que los Fariseos eran los
estudiosos de la Ley y que debían ser los primeros en no tener miedo al hombre, pero no fue así,
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ellos trajeron un mensaje que parecía una advertencia o una ayuda para Jesús, porque el mensaje
era:
Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
La respuesta de Jesús fue instantánea y violenta, porque esos fariseos estaban siendo mensajeros
de las tinieblas y de Herodes, pues Jesús vino a la tierra para ofrecerse como sacrificio vivo en la
Cruz para salvación de toda la humanidad y debía ser en Jerusalén, en la Pascua Judía, y el tiempo
estaba cerca por ello el anuncio de los fariseos le molestó de sobremanera.
Miremos con lupa Mateo 14, Herodes dio la orden de decapitar a Juan el Bautista, y por ello
Herodes estaba pendiente de todo lo que hacía Jesús, hasta pensó que Juan el bautista había
resucitado. Herodes mató al profeta de Dios, por denunciarlo en un pecado inmoral muy fuerte, y
al ver bailar a Salomé la hija de Herodías, mandó a decapitar a Juan, por pedido de Herodías.
Mateo 14
En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,
2 y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en
él estos poderes.
3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa
de Herodías, mujer de Felipe su hermano;
4 porque Juan le decía: No te es lícito tenerla.
5 Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.
6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y
agradó a Herodes,
7 por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.
8 Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
9 Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la
mesa, mandó que se la diesen,
10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
11 Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre.
12 Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron las
nuevas a Jesús.
Jesús se molestó con los fariseos al escucharlos que dijeron que salga de Jerusalén, porque
Herodes le quería matar, creo yo, es mi opinión que el espíritu que estaba sobre los fariseos que
dieron aviso a Jesús, era el espíritu de Herodías y de Salomé que causó la muerte del Profeta, por
ello la reacción violenta de Jesús y la profecía que tiene que ver con la muerte de Juan el bautista
y de quienes le precedieron, en otras épocas, y el destino de una Ciudad Santa en manos de
romanos y bajo el consentimiento de los Religiosos de la época!
!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! Mateo 2337
Me deja sobrecogido y anonadado la respuesta de Jesús a los fariseos mensajeros de un rumor:
Él les dijo: Id y decidle a ese zorro: ``Yo expulso demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al
tercer día cumplo mi propósito. 33 Sin embargo, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado
mañana; porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Le dijo Zorro a Herodes, un animal violento que devora ovejas.
Le dijo que estaba haciendo: expulsando demonios, curaciones.
Le dijo hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito, le dijo los tiempos proféticos de su
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muerte pero también le dijo los tiempos proféticos de su resurrección.
Le dijo dónde estaría: porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jesús estaba tan indignado con Herodes por matar a Juan el bautista, que lo llamó Zorro, animal
violento que mata al descuido y a inocentes presas.
La muerte de Juan el bautista le hizo profetizar sobre Jerusalén y sobre los Sacerdotes y los
habitantes de la Ciudad Santa, y en el año 70 todo quedó en cenizas y ruinas, todo tiene que ver
con derramamiento de sangre de profetas, en Tierra Santa, en la tierra que David ofreció
sacrificios a Dios, en ese mismo lugar fueron expulsados los judíos por casi 1900 años, es decir
que desde el año 70 hasta el año 1917 no hubo presencia de judíos en la Casa de Israel, se
cumplió al pie de la palabra lo que profetizó Jesús:
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Pero es importante conocer que la profecía más importante para este tiempo y la que nos tiene
con vida, con pasión y alertas es la Segunda Venida de Jesús, la cual algunos sectores de la Iglesia
ya no creen, y es penoso, por ello hay que estar en un Lugar donde se adore a Dios, y que se crea
que Jesús viene por Segunda Vez, y que crea que Israel también es parte de la Profecía Bíblica,
quien saca a Israel del cumplimiento profético de esta hora, está muy equivocado.
Para que se cumpla:
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor.
Para que Jesús regrese por Segunda Vez a Jerusalén y a la Tierra, debía haber población judía en
Israel para que digan:
Bendito el que viene en el nombre del Señor, en hebreo se dice: Baruj HaBah BeShem Adonai.
El milagro de regreso de los judíos a su tierra sucedió en un Año de Jubileo, fue en 1917, cuando
los Ingleses sacaron de Tierra Santa a los Turcos y permitieron que los judíos regresen a Israel, y
en otro Año de Jubileo en 1967, los judíos recuperaron su capital Milenaria, precisamente
Jerusalén, cumpliéndose toda la profecía de Jesús, que para volver a verlo, los judíos y los
cristianos de Jerusalén y de las Naciones estaríamos anhelando su Segunda Venida, diciendo:
Bendito el que viene en el nombre del Señor, en hebreo se dice: Baruj HaBah BeShem Adonai.
Aleluya, Gloria a Dios, yo soy el que más me quedo asombrado de la revelación del Año de
Jubileo, porque Jesús profetizó que los judíos saldrían de su tierra, por matar a los profetas en
Jerusalén, pero por su misericordia estableció en Levítico 25 : 10 y 13, que en el Año de Jubileo
todos volverían a sus posesiones, la tierra regresaría a sus dueños originales, aleluya la Tierra de
Israel y La Ciudad de Jerusalén regresó a sus dueños originales, y todo está listo para la Segunda
Venida de Jesús, el escenario profético está listo, para que nuestro amado venga, por su Pueblo
para el Arrebatamiento y las Bodas del Cordero, y para su Reinado Milenial y Eterno. Gloria a
Dios.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Nota de Jubileo 68
Nota de Jubileo 61+7. (Marzo 8. 2016)
28 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Una vez que estamos en el mes número tres, del año 2016, correspondiente al año 5776 del
Calendario Hebreo, han pasado 6 meses desde que escribí una primera parte de la Guía Profética
5776.
Desde el año 2003, recibí de parte del Apóstol Rony Chaves, el ejemplo y la instrucción, de que
cada Profeta de Oficio, debía escribir una Guía Profética, del año siguiente, por ello lo empecé a
realizar desde ese año 2003, y a repartir y distribuir vía correo electrónico, y aun personalmente
en material impreso, a partir del año 1999 empecé a escribir las Guías Proféticas de manera
continua:
Año 2010 “La Década del Vidente”
Año 2011 “Rama Fructífera el hijo 11 once de Jacob”.
Año 2012 “ Año del Gobierno”
Año 2013 “ Año del Pacto Bar Mitzva”
Año 2014 “ Año Davídico –David en hebreo es 14”
Año 2015 “Año Sabático-Shemitáh”
Año 2016 “Año de Jubileo – Yovelé”
Los dos últimas guías, han sido sin lugar a dudas, las más trascendentes e importantes desde el
patrón profético de restauración y restitución, pues son dos códigos milenarios del Libro de
Levítico que han sido restaurados a Israel y a la Iglesia de Cristo de una manera divina y
espontánea, el Shemitáh y el Yovelé que nunca pueden desligarse el uno del otro, al cabo de 7
años sabáticos, es decir luego de 49 años, el año 50 es Jubileo. Cristo es nuestro Año de Reposo y
nuestro Año de Jubileo, por ello somos doblemente bendecidos, la unción del Jubileo en la
persona de Jesús, y la bendición del derramamiento de la unción del Jubileo sobre naciones por
factor “tiempo”, cada 50 años. Redundando somos doblemente bendecidos, número uno por la
unción del jubileo en la persona de Jesús y número dos, por entendidos en los tiempos, al beber
de la unción del jubileo soltada sobre Naciones, cada 50 años.
Moisés recibió en el Monte Sinaí, la orden de Dios, de celebrar las Fiestas Levíticas, el Año de
Reposo y el Año de Jubileo, a los tres meses de salir de la esclavitud de Egipto, lo que nos hace
entender, que Dios, nos libera de Egipto y quiere que inmediatamente empecemos a celebrar sus
bendiciones, en Levítico 25, 9 -10-13 está la orden de celebración del Año de Jubileo.
9 Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de
la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. 10``Así consagraréis el quincuagésimo año y
proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada
uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el
quincuagésimo año como año de jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que nazca
espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. 12``Porque es jubileo, os será santo. De lo
que produzca el campo, comeréis. 13 En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su
propia posesión.
En Isaías 61.1 el vidente de Dios, vio al Mesías, con la Unción del Jubileo y del Enviado,
proclamando las buenas nuevas de salvación, vendando corazones quebrantados, liberando a los
cautivos, dando libertad a los presos:
El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el SEÑOR para traer buenas nuevas
a los afligidos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros.
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En Lucas 4, se puede observar el cumplimiento de Levítico 25 y de Isaías 61:1:
17Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18EL
ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A
LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA
RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; 19
PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.
A Moisés le habló el Señor de la Celebración del Año de Jubileo y de la Unción soltada sobre todo
Israel para liberación de cautivos, a Isaías le mostró la Unción del Jubileo en el Cuerpo del Mesías,
pero con Jesús, Israel disfrutó del Mesías ungido con la Unción del Jubileo, haciendo liberaciones,
sanando y proclamando el Año Favorable del Señor.
Un Año de Jubileo sólo se da cada cincuenta años, es por ello la importancia de ser entendidos en
los tiempos, este año se lo debe celebrar como lo ordena Dios, en Levítico, por ello la carga que
tengo como profeta de compartir este encargo de Dios. Por lo general he escrito la Guía Profética
del año siguiente hasta septiembre, la he editado en Septiembre y la he difundido en ese mismo
mes, y me he concentrado en pedir a Dios ya por las directrices de la próxima Guía, pero al
terminar de editar y difundir la Guía Profética 5776 en septiembre del 2015, seguí profundizando
en el mismo enfoque, “El Año de Jubileo” y por ello Dios puso en mi corazón escribir una Nota de
Jubileo diario a partir del 01 de Enero del 2016, para tener una revelación fresca sobre este tema,
cada día.
Cabe destacar que no hay mucho material disponible sobre el Año de Jubileo, en los círculos
judíos, porque hablar de Año de Jubileo es hablar de Jesucristo, y los judíos piensan que para
celebrar el Año de Jubileo número uno debe haber Templo y número dos, todas las tribus de
Israel deben estar juntas, y en los círculos cristianos sólo se habla del Año de Jubileo como una
proclama profética que le ponemos a un año para que nos vaya bien, y es bueno hacerlo, pero el
Año de Jubileo debe ser celebrado en el tiempo específico, de acuerdo al Calendario Bíblico, y de
acuerdo a los Años Shemitáhs, los cuales nunca dejaron de contabilizarse desde que Israel entró a
poseer la Tierra Prometida en tiempos de Josué, de este tema hablo en la Guía Profética 5776.
La orden es celebrar, y eso significa hacer fiesta, junto a nuestra familia, junto a los hermanos
creyentes, aleluya, celebrar quiere decir que hay que vestirse aún con ropas de fiesta, ropas
distintas a las cotidianas, debemos cambiar las vestiduras, porque a cada fiesta ordenada por el
Señor, Él está presente, junto a nosotros, somos príncipes, debemos andar como tales, aleluya,
este Año debemos vestirnos de fiesta, pues somos convidados a disfrutar de los beneficios de su
gracia inmerecida, el Jubileo constituye el pico más alto de las Fiestas Levíticas, y hay que
disfrutarlo y celebrarlo vestidos de Gala, vestidos de príncipes, vestidos con fe y unción.
Dejemos el manto de ceniza y vistamos el manto de alegría y óleo, vamos a celebrar, junto a los
nuestros, el Año de Jubileo. Desde el Año Nuevo Judío ya pasaron 6 meses hasta esta fecha,
desde el Año Nuevo de Occidente, han pasado 2 meses, el tiempo pasa tan rápido y hay una
unción sobre la atmósfera espiritual de ciudades y naciones, sólo hay que tomarla para nuestras
casas, para celebrar las bendiciones del Año de Jubileo.
Este año mi familia y yo nos vestimos con lo mejor que Dios nos ha dado, porque estamos en
medio de un Año para celebrar, aleluya, tendremos que esperar 50 años más para volver a vivir
un año como este.
Vístete como príncipe, ese es tu estatus, linaje real, Nación Santa, Pueblo adquirido por Dios.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Nota de Jubileo 69
Nota de Jubileo 61+8. (Marzo 9. 2016)
29 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
El Año de Jubileo, es un año donde hay una orden del Cielo para Celebrar, solo una mente como
la de Dios podría haber diseñado un año donde todos los que crean a su palabra y a sus profetas
puedan acceder a un año de restitución y restauración total.
La celebración del Año de Jubileo constituye la cumbre de celebración de las Fiestas Levíticas. El
Libro de Levítico es un libro escrito para Una Nación y un Pueblo de Sacerdotes. Que revelación
tan grande. Solo si has pasado de ser oveja a sacerdote entenderás que significa celebrar las
fiestas bíblicas.
El éxito del Ministerio no es tener una afiliación de miles de personas que solo aparecen los
domingos a un culto donde no les puedes hablar verdades bíblicas porque de seguro el próximo
domingo no aparecerán porque se resintieron. El éxito del Ministerio es que el Apóstol o el Pastor
a cargo de un grupo de personas que haga de ellos una Iglesia de Sacerdotes. Hay Iglesias donde
solo uno es sacerdote y el 99% restante son solo pueblo. Dios quiere que todos seamos
adoradores, un adorador es quien ministra el corazón de Dios, todos debemos llegar a ser
adoradores.
Jesús al ir a Samaria donde nadie quería ir le dijo a la mujer de Sicar dos cosas importantes.
Número uno le mostró su presente y su pasado de pecado, pero le dio como revelación a quienes
busca Dios, y eso cambió su futuro.
La mujer de Sicar tenía una religión, Jesús le dio una Palabra de Ciencia y una revelación de a
quienes busca Dios.
Si te conviertes en un adorador, Dios te va a buscar y te seguirá buscando, porque Dios anda
buscando adoradores en Espíritu y en Verdad.
El corazón de un adorador es el aquel que tiene fiesta en su corazón, aquel que quiere celebrar a
Dios por las maravillas que hizo Dios en Él.
La mujer de Sicar al aceptar la palabra de ciencia de su pasado y presente y al recibir la revelación
de a quienes busca Dios, fue liberada y pudo ver a Jesús como profeta y como el Mesías de Israel.
El Mesías con la Unción del Jubileo liberó a la mujer de Sicar y junto a ella a la mayoría de
hombres de esa ciudad y también libero Sicar y Samaria, porque de Juan 4 a Hechos 8 se ve que el
destino de esa Ciudad y de esa Región cambió pues de ser una zona difícil sin presencia de
adoradores, paso a convertirse en una ciudad llena de gozo y alabanza a causa de los milagros
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realizados por el Ministerio de Felipe.
Predicación de Felipe en Samaria.
7Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos salían de ellos gritando a gran voz; y
muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. 8Y había gran regocijo en aquella
ciudad. Hechos 8.
Felipe el evangelista con la unción del Jubileo trajo mucha bendición a esa tierra que necesita de
un milagro nacional! Había gran regocijo en esa Ciudad! En pocas palabras todos celebraban a
Jesús por los milagros, todos fueron liberados la unción del Jubileo entró a Samaria.
Se cumplió una vez más ģ sentencia del Jubileo. Liberación Geográfica y Total.
Pronto se te cruzará por tu camino un profeta que te dirá cómo llegar a lugares de honra.
Celebrar, hacer fiesta a Dios.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Nota de Jubileo 70
Nota de Jubileo 61+9. (Marzo 10. 2016)
30 Adar I, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Dos palabras muy importantes que encontramos en la Biblia, son restitución y restauración,
durante todas las épocas de Israel, podemos ver la mano poderosa de Dios, bendiciendo a su
Pueblo, que en ocasiones lo perdió todo, a causa de apartarse de su Dios, vemos a un Dios
restaurador y restituidor, restaurar significa volver a dejarle como era el modelo original y
restituir significa devolver todo lo que le falta, lo incompleto, se completa, lo robado se devuelve,
eso encierra restituir.
No hay otra época tan importante en el Israel Antiguo como la época del Año de Jubileo, en que
el Dios de los Cielos y de La Tierra, restauraba y restituía todo lo que el enemigo robó, todo lo que
los acreedores se llevaron, y en esto entraba aún posesiones, tierras, y lo más preciado , eran los
hijos, cuando una persona ya no tenía como pagarle al acreedor, este se llevaba a los niños del
deudor, pero Dios les daba la orden que en el Año de Jubileo devuelvan todo a sus dueños
originales, que suelten a los esclavos, y que permitan que todos los habitantes de la Tierra de
Israel regresen a su Clan, a su Tribu y a su familia.
Que bendición llegar al Año de Jubileo, en el mes séptimo en el día decimo, al cumplirse el año
cincuenta, el Sonido del Shofar de Jubileo, era la señal, la alarma, que notificaba a los carceleros
que suelten los presos, a los acreedores que perdonen las deudas, a los demonios que estaban
oprimiendo las mentes de los cautivos se les terminaba su tiempo, un sonido, era la notificación
para Libertad Total, Libertad Nacional, aleluya.
Cuando el Hijo de Dios se presentó en Israel, se movió por esa geografía ungido con la Unción del
Jubileo, pues precisamente eso realizaba, lo mismo que ocurría cada cincuenta años en el Antiguo
Israel, Jesús iba por las Ciudades y los liberaba a todos los cautivos, iba por las casas y las
Sinagogas y los sanaba a todos, Jesús estaba ungido, y aun así tenía una vida de intercesión
continua, muy temprano en la mañana se levantaba a interceder, en el día enseñaba la Palabra de
Dios, viajaba de una Ciudad a otra, y aún en esos viajes sanaba a los enfermos, pero lo que me
impacta es el episodio de Juan 4, Jesús y la Mujer de Sicar.
Jesús se encontraba en Jerusalén y se entera que los discípulos de Juan y los de que le seguían a
Él, estaban riñendo por quien bautizaba más y quien bautizaba menos, penosamente esa
contienda o ego se mantiene hasta el día de hoy, las Iglesias numerosas ven en poco a las Iglesias
pequeñas en número, entonces Jesús al ver lo que pasaba, decidió irse de Jerusalén a Galilea,
pero tomó un camino que ningún judío lo podía transitar, se fue a Galilea, pero pasando por
Samaria, y por una Ciudad llamada Sicar, caminó durante 12 horas en la noche y 6 horas en la
mañana, es decir 18 horas, para ir a un lugar que nadie quisiera ir, ya que para los Judíos era
indigno pisar tierra de samaritanos, pero Jesús fue donde ningún hombre de Dios famoso iría,
caminó muchas horas y alrededor de 40 kilómetros, lo hizo sólo, posiblemente todas esas horas,
iba en intercesión y en clamor preguntándole al Padre, que propósito tienes conmigo que me
llevas a una pequeña ciudad de Samaria, llegó a las 12 en punto del medio día, y se encontró con
una Mujer joven, que estaba sacando agua de un pozo muy profundo, esa Ciudad es Sicar, existe
hasta hoy en día y se llama Shején o Nablus y no está bajo el control de Israel, Jesús le pidió de
beber, y empezaron un dialogo muy confrontativo, ella fue grosera con Jesús, pero Jesús le dio
una palabra de ciencia como Profeta, y ella lo reconoció, como profeta, la mujer habló de la
Venida del Mesías y Jesús le dijo yo soy, y la mujer creyó.
Rompió su cántaro, el cual lo iba a utilizar para lavar los pies de la persona que tenía en casa de
una forma escondida, en una relación pasajera, pero al ver a Jesús como profeta y como Mesías,
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ella renunció a su condición actual y a su pasado sin Dios, y decidió tomar la bendición del Profeta
y la bendición del Mesías, aleluya, ella recibió una revelación que le cambió la vida, nunca más
fue la misma, creo yo que recibió una impartición profética tan fuerte de parte de Jesús, que le
liberó y la ungió en un abrir y cerrar de ojos, Jesús no comió por 18 horas y no durmió es decir
fueron 40 kilómetros de caminata de intercesión profunda y de ayuno, al cabo de 18 horas de
unción se encontró con esa mujer joven que había sido víctima de maldiciones generacionales, y
de espíritus territoriales muy fuertes que la tenían cautiva, pero la medio día el Profeta del
Jubileo le cambió la vida, y pasó a ser la primera misionera de Samaria, aleluya ella les fue a
predicar a los hombres y llevó un gran grupo a los pies de Jesús, quien se quedó dos días con
ellos, y les dio un seminario intensivo de Unción, de Guerra Espiritual y de Evangelismo de 48
horas, que le cambio la vida de la Samaritana y de los hombres que se convirtieron por la
evangelista de Sicar, por este movimiento especial del Espíritu vino un avivamiento a Samaria, y
por ello Felipe el evangelista, se movió en esta jurisdicción e hizo que el avivamiento total llegue,
porque toda la Ciudad se encendió en Gozo, aleluya, se mantuvo ese avivamiento por unos años y
finalmente al cabo de 2000 años esa Ciudad Sicar que ahora es Nablus no tiene casi presencia
cristiana, la mayoría son palestinos, y en las Intifadas han destruido la Tumba de José el hijo de
Jacob, queriendo así vengarse suciamente, que doloroso saber que esas regiones que tuvieron
avivamiento hoy sean sólo sean ciudades comunes.
Me impacta como la mujer de Sicar fue transformada por la Unción de Liberación que estaba
sobre el Profeta del Jubileo, no necesitó la mujer del pozo, seminarios, y graduarse, ella tomó la
unción que estaba sobre el Profeta de Dios, y la activó en ese mismo día.
Un caso muy similar pasó con un Joven Boliviano de 19 años llamado Julio César Ruibal, fue
estudiante en Estados Unidos, y pasaba por una cruzada de Katryn Kulman , le dijo a Dios, pese a
no ser cristiano, si los enfermos que están acá afuera del Auditorio son sanados, así como los de
adentro del lugar interno, te buscaré, Dios le escuchó los milagros pasaron afuera con más fuerza
que adentro, por ello ese joven tomó esa Unción y regresó a Bolivia, le predicó a la familia
presidencial, Dios hizo milagros, le facilitaron los Estadios, Los Coliseos, los aviones, el
avivamiento llegó a Bolivia en los años 70, aleluya, un solo toque del Mesías, un solo toque de su
amor, un solo toque de la Unción del Jubileo, pudo levantar a la primera misionera de Samaria y
pudo levantar y activar al llamado Apóstol de los Andes, Julio César Ruibal, un testimonio viviente
de una vida de servicio a Dios, un llamado a tiempo completo, ofrendando aún su vida, por
predicar de Jesús, y cumplir la misión de liberar las Ciudades, liberar a los cautivos, romper las
desuniones entre ministerios locales, cuanto necesitamos este tipo de ministerios, que unen a la
pastoral de las Ciudades, oro a Dios por mi Ciudad , oro a Dios por mi Nación, oro a Dios por la
unión del Cuerpo de Cristo en mi País. El Jubileo producía una reunificación de familias, pero
sobre todo de Tribus de Israel para constituir el Israel de Dios, un solo Pueblo, bajo la bendición
de Dios.
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1st of Adar II, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
1. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4 : 19
2. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿si quizás es éste el Cristo? Juan
4:29
3. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el SEÑOR tu Dios; a él
oiréis. Deuteronomio 18:15
4. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45
5. Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Mateo 21:11
Todos estos versículos tienen un patrón profético todos hablan de Jesús como el profeta:
1. Profeta por la palabra de ciencia específica del pasado y presente de la mujer de Sicar.
2. La mujer de Sicar testificando de Jesús el Profeta y Jesús el Mesías.
3. Jesús el profeta de Israel como lo profetizó Moisés.
4. Felipe diciendo a Natanael, convenciéndolo que Jesús es de quien habló Moisés.
5. Las multitudes a una voz diciendo que Jesús es el Profeta de Nazaret de Galilea.
Jesús es el Profeta del Jubileo, el vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Pacto, desde
Génesis hasta Malaquías está revelado el Mesías de Israel, en el Nuevo Pacto, se cumple todo lo
profetizado en el Antiguo Pacto.
El Mesías es el tema central de la Palabra de Dios, Moisés les dijo a los israelitas que en el futuro
se iba a levantar un Profeta, Nabí como Él, en Israel, y que el alma que no hiciese caso sería
seriamente juzgada, Aleluya, en todo el Nuevo Testamento el Oficio con que más se lo nombra a
Jesús es precisamente como Profeta, pues los israelitas sabían que uno como Moisés se levantaría
en Israel, y así lo vemos confirmado por lo que dijo Felipe a Natanael:
Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y
también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45
Uno de los Libros que más se habla del Hijo de Dios, del Mesías de Israel es el Libro de Isaías, este
profeta tuvo la revelación del Mesías en su primera venida y en su segunda venida, aún da los
detalles de cómo estaría ungido en el capítulo 61.
Escuché al Dr. Otoniel Ríos Paredes decir que si quería realmente tener la revelación de Jesús
como Hijo de Dios, y como Mesías debía leer todo el Libro de Isaías, y es así que el Profeta Isaías
como vidente pudo ver tanto detalle desde la Concepción de Jesús hasta su muerte en la cruz, su
resurrección y su segunda venida, aleluya.
Los Judíos tienen una Lectura completa de la Torá cada año, y se llama La Parashá y la Haftará, la
Parashá se usa para la porción de la Torá y la Haftará se usa para la porción de los Profetas, pero
es muy curioso que se lee en estos círculos, la Haftará de Isaías 52 y de ahí se salta capítulo 54,
Isaías 53 es el capítulo donde se habla con mayor claridad de los sufrimientos del Mesías, y que
fueron cumplidos por Jesús, aleluya, pero los Rabinos no permiten que este capítulo se lea en lsa
Sinagogas ni en las Casas, porque es tan claro que se refiere al Mesías cumplido por Jesús en su
Primera Venida, algunos Rabinos lo aceptaban que se leyese pero con la interpretación que se
refería al sufrimiento de Israel, cuando claramente dice :
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción; y
como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Isaías
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53:3.
Está tan claro en este versículo, cuando se refiere a varón de dolores, la palabra varón en hebreo
viene de ish: hombre, varón, uno, un hombre como individuo, una persona de sexo masculino, no
hay lugar a decir que ISH es una Nación, este versículo se refiere al Mesías y tuvo su cumplimiento
en Jesús, en Yeshúa, aleluya.
Iniciamos esta Nota de Jubileo, indicando que a Jesús se lo nombró con el Oficio del Profeta más
que con cualquiera de los otros Oficios, lo cual es una confirmación de la Profecía soltada por
Moisés de que el futuro, Dios levantaría uno como Moisés, para que libere a su pueblo no sólo de
sus opresores externos, sino también de los yugos y enfermedades del diablo. La profecía se
cumplió y los israelitas del primer siglo lo sabían, por ello Felipe le decía a Natanael precisamente
sobre el cumplimiento de esta profecía soltada por Moisés.
El Mesías vendría a Israel como Profeta, y ungido con la Unción del Jubileo para liberar a todos los
oprimidos por el diablo, y esto se cumplió en la Primera Venida de Jesús, y se sigue cumpliendo a
través del Cuerpo de Cristo que sigue caminando con su manto, y haciendo cosas aún mayores de
las que hizo Jesús, aleluya.
Moisés fue el profeta que recibió la orden de celebrar el Jubileo una vez que las Tribus de Israel se
establezcan en La Tierra Prometida, que impactante saber que la Celebración del Shabbat, la
Celebración de las Fiestas Levíticas, la celebración del Año de Sabático y la Celebración del Año de
Jubileo las recibió a las tres meses de haber salido de Egipto, y celebró todo lo citado arriba con
excepción de Año Shemitáh y del Año de Jubileo, tuvo que esperar 40 años en el desierto, y murió
a los 120 años en el Monte Nebbo, actual Jordania, al lado Este del Río Jordán, estuve en ese
lugar y vi lo que vio Moisés desde ese Monte hacia el Oeste, la Tierra que fluye leche y miel, pero
no entró, sino que Josué fue quien los hizo poseer la tierra y quien repartió las heredades en cada
lugar que les correspondía y fue esa generación de Josué quien celebró el Jubileo en La Tierra de
sus padres los Patriarcas de Israel.
El Año de Jubileo del Israel Antiguo estaba marcado por el toque del Shofar y duraba 12 meses, el
cual sigue vigente, el derramamiento de una Unción de Liberación Nacional, cada 50 años, con la
Venida del Mesías, se cumplió la profecía de Isaías 61, el Mesías con el Espíritu Santo, liberando a
los cautivos, sacando de la cárcel a los presos y sanando a todos los enfermos, la Unción del
Jubileo sobre la vida del Mesías, por ello hizo bienes a los necesitados, hoy en día estamos en
medio de un Año de Jubileo, y estamos recibiendo esa unción de liberación en Naciones, y
también tenemos acceso a esa Unción por medio de Jesús, bendecidos por la Unción del factor
tiempo y la de la persona de Jesús, tiempo y Mesías , Aleluya.
Jesús vino a los suyos como el Profeta del jubileo y los suyos no le recibieron, más a todos los que
reciben se les da oportunidad de ser hijos de Dios.
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2 Adar II, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
La Biblia de las Américas
``Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de
la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra.
La Nueva Biblia de los Hispanos
'Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de
la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra.
Reina Valera Gómez
Entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de
la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra.
Reina Valera 1909
Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los diez del mes; el día de la
expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra.
Biblia Jubileo 2000
Entonces harás sonar el shofar en el mes séptimo a los diez del mes; el día de las reconciliaciones
haréis sonar alarma de shofar por toda vuestra tierra.
Sagradas Escrituras 1569
Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los diez del mes; el día de las
expiaciones haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra.
King James Bible
Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth day of the seventh month,
in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
Es muy importante para cada creyente, ministro y sacerdote de la Iglesia de Cristo, buscar a Dios
en las Escrituras, de una manera muy apasionada, y con la expectativa de que cada día El Espíritu
Santo dará más luz aun a las escrituras que ya hemos leído anteriormente, para poder entender
el propósito de Dios se debe leer toda la Biblia, y una y otra vez durante la vida. En el Judaísmo se
lee toda la Torá en un año, por medio de una porción que se lee cada sábado, porción en hebreo
es Parashá.
La Parashá se la ha dividido en 54 partes y cada sábado se lee la que corresponde, y al cabo de un
año se ha leído toda la Torá, Parashá significa Porción. Así mismo se lee el Haftará que es
también una porción de los Libros de Los Profetas que corresponde a cada Parashá.
Watch Man Nee, uno de los misioneros chinos del Siglo pasado, escribió libros extremadamente
proféticos, los cuales he leído detenidamente, uno de ellos que impactó mi vida es el Libro Como
Leer la Biblia, ahí se habla de 3 requisitos para Leer la Biblia:
1. Necesitamos ser espirituales.
2. Debemos estar Consagrados.
3. Debemos estar expertos en el hábito de leer la Biblia.
Todo lo que he escrito, es sólo una introducción para tratar de explicar cómo se debe leer la
Biblia, para recibir de Dios la revelación que necesitamos en el tiempo presente, la verdad
presente.
En la parte primera de esta Nota de Jubileo, cité algunas versiones de Levítico 25: 9, en español e
inglés, al leer cada una detenidamente, cada versión nos da un detalle más para entender la
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revelación integral del texto:
La orden de Dios, es hacer sonar el shofar de jubileo, en el día 10 del mes séptimo, en el día de
Iom Kippur, por toda la tierra de ISRAEL.
1.- Hay una orden de Dios.
2.- Sonar el Shofar de Jubileo.
3.- El día 10 del mes Séptimo.
4.- En el día de Iom Kippur.
5.- Por toda la Tierra de Israel (Nación)
1.- Cuando Dios ordena a sus sacerdotes y a su pueblo que ejecuten algo, es para cumplirlo, hacer
el Sonar el Shofar, el shofar de Jubileo por toda la Tierra de Israel. Esta práctica se la dejó de lado
por más de 2000 años, pues desde la diáspora judía hasta que se recuperó Jerusalén, pasaron casi
2000 años, por ello el día 7 de Junio de 1967, al recuperar Jerusalén de manos de los Jordanos se
tocó el shofar por parte del Rabino en Jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Rabino Sholmo
Goren, el 7 de Junio lo tocó en Jerusalén, frente al Muro de los Lamentos, y en todas las
direcciones, al día siguiente lo tocó en la Cueva de Macpéla, el lugar donde se enterró a los
Patriarcas de Israel, una ciudad de Hebrón con cero presencia de Judíos por cientos de años para
ese entonces, pero el sonido del Shofar se escuchó en esas dos ciudades claves, tal como lo
ordenara el Señor en Levítico 25:9. La Sentencia del Jubileo por segunda vez en ese mismo siglo
devolviendo la Tierra a sus dueños originales, la primera vez en ese siglo fue por medio de la
Declaración de Balfour, los judíos pudieron volver a la tierra de sus padres, luego de casi 2000
años de estar lejos de esa heredad.
2.- Se debía tocar el shofar de Jubileo, el cuerno de carnero o el de antílope era permitido ser
usado en Jubileo, el único cuerno que estaba prohibido tocar era el cuerno de toros y búfalos, por
el incidente del becerro de oro en el desierto, luego de la salida de la esclavitud de Egipto.
3.- El sonido del shofar debía ser tocado el día 10 del mes séptimo, es decir 10 días luego de
haber iniciado el Año Nuevo Judío. Estos 10 días son sumamente importantes porque en esos días
se hace una reflexión muy profunda, de hecho la más importante del año.
4.- Cada 50 años, coincidía el día de Iom Kippur, con el inicio del Año de Jubileo, es decir mientras
el Sumosacerdote estaba realizando el ritual del día más importante del Judaísmo, los Shofaristas
de cada Tribu estaban tocando el Shofar haciendo que el Sonido del shofar de Jubileo, se escuche
en toda la Nación.
5.- El sonido del Shofar de Jubileo, era la alarma, era el sonido que daba la orden para que se de
inicio al Año de Jubileo, y era la alarma para que los esclavos sean libertados, era la orden de
liberación de presos, y era la orden para que las posesiones sean devueltas a los dueños
originales.
Todas las bendiciones del Año de Jubileo se activaban por cumplir la orden de Dios, y la orden era
Hacer sonar el Shofar de Jubileo, por toda la Tierra de Israel!
Hoy en día debemos proclamar a nuestra Ciudad y a nuestra Nación, sobre el Año de Jubileo,
todos los hijos de Dios debemos saber en qué hora profética nos encontramos.
Libertad Total , libertad nacional, Dios trayendo un tiempo en que Él toma el control de todo lo
que hicimos mal en el pasado, en el Año de Jubileo.
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“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Isaías 27:13
Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra
de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al SEÑOR en el monte santo
en Jerusalén.
Isaías escribió que vendría un día en que se tocará una gran trompeta, gran en el hebreo es
Gadol, que también se usa para decir sumo, por ello Sumo Sacerdote es Cohen Gadol en hebreo,
también se usa para decir mayor en edad y en rango, por ello se usó para decir a Jacob que Lía
debía ser su esposa porque era Gadol que Raquel, más grande en edad que Raquel.
En el verso 13 del capítulo 23 Isaías profetizó lo que vio en Visión, que vienen días en que se
tocará o se sonará el Gadol Shofar, para activar el regreso de los cautivos y de los desterrados en
Asiria y en Egipto, quienes regresarán a Jerusalén al Monte Santo de Dios, con el único fin de
adorar delante del Señor.
Este texto bíblico encaja exactamente con la sentencia del Año del Jubileo, pues dice en Levítico
25: 9 y 10:
Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la
expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. 10``Así consagraréis el quincuagésimo año y
proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada
uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia.
Todo lo que se escribió en Levítico 25 9 y 10, encaja armónica y proféticamente con Isaías 23 13,
en Levítico se da la orden de hacer sonar el Shofar y celebrar el año 50, los beneficios serían
libertad nacional de cautivos, apertura de presos y esclavos, volver a la heredad o patrimonio
familiar y regresar a su propia familia, tribu, o clan.
Isaías vio en visión un Jubileo de regreso a la tierra de Israel de todos los que habían sido
desterrados en Asiria que abarca Irán, Iraq, Siria, Fenicia, es decir todo Medio Oriente, y al decir
Egipto se refiere a África, Etiopía, Eritrea y otras Naciones.
Isaías 23 : 13 se cumplió y se seguirá cumpliendo hasta antes de la Segunda Venida del Mesías a
Israel, pues las más grandes Aliyás se han dado en el siglo pasado, de todos los Continentes pero
en especial de los confines que vio Isaías de Asiria y de Egipto, escribí de estos detalles en mi Guía
Profética 5776, sólo citaré aquí el nombre de las Operaciones Militares que ejecutó Israel para
recuperar a sus hermanos de África y de Medio Oriente.
OPERACIÓN “ EN ALAS DE AGUILA” LIBERADOS DE YEMÉN.
Operación de Rescate realizada entre junio de 1949 y septiembre de 1950 para 49.000 judíos de
Yemen, la operación fue también denominada Operación Llegada del Mesías. Éxodo 19:4
"Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a
mí".
OPERACIÓN ESDRAS – NEHEMÍAS. LIBERADOS DE IRAQ.
Operación de Rescate de 120.000 judíos de Irak. La Operación se realizó entre el año 1950 y 1952.
OPERACIÓN MOISÉS. LIBERADOS DE SUDÁN.
Operación de Rescate Moisés, logró traer a Israel a 8.000 judíos etíopes de los campos de
refugiados somalíes ubicados en territorio sudanés. Fue ejecutada en 1984 y 1985
OPERACIÓN SALOMÓN. LIBERADOS DE ETIOPÍA.
Una de las Operaciones Militares más grandes de retorno a casa, para llevar a 14.325 judíos
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etíopes a Israel desde Etiopía. Fue realizada en 1991.
El Año de Jubileo no sólo es devolución de posesiones a sus dueños originales, y gozo por la
restauración y restitución nacional, el Año de Jubileo tiene que ver con que todos los hijos de
Israel que están en otras Naciones regresen a Israel, para que se cumplan todas las profecías de
retorno a tierra de los Patriarcas.
En el siglo pasado se dio el mayor regreso de Judíos a Israel, iniciando desde que el Movimiento
Sionista se inició en Europa y considerando la primera Aliyá en 1882, en que llegaron 30 mil judíos
de Europa del Este, principalmente de Rusia, Ukrania, etc, en la actualidad hay más de 7 millones
de Judíos en Israel, 10 millones en Estados Unidos, y otros miles en Europa y en Sudamérica, todo
esto nos muestra, que cada vez está más cerca la profecía de Jesús de su Segunda Venida a
Jerusalén:
Mateo 23: 37-38-39
37¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no
quisiste! 38He aquí, vuestra casa se os deja desierta. 39Porque os digo que desde ahora en
adelante no me veréis más hasta que digáis: ``BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.
He hablado bastante de la profecía de Mateo 23 37 en mis notas de jubileo anteriores, por ello
sólo quiero decir que cada vez está más cerca la venida de Jesús por Segunda Vez a Jerusalén, y
para ello deben haber presencia de los descendientes de las Tribus de Israel, que están volviendo
a su heredad patrimonial y a su propia familia, y tribu, tal como lo dice la sentencia del Jubileo,
Jesús viene pronto.
Si la sentencia del Jubileo mueve masas de judíos demográficamente para hacerlos volver a su
tierra, cuanto más bendecirá a los hijos de Dios, de la Iglesia de Cristo, todos los apartados
volverán al redil, todos los cautivos serán libres, todos los endemoniados serán liberados, pero
tanto el regreso de judíos a Jerusalén como la reconciliación de apartados e hijos pródigos de la
Iglesia de Cristo, tienen un mismo fin que está especifico en la palabra de Dios que cite al
principio:
Isaías 27:13
Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra
de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al SEÑOR en el monte santo
en Jerusalén.
El Jubileo hace que las familias se unan con el único fin de que juntas adoren a Dios.
Salmo 22:
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las
naciones adorarán delante de ti. 28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones. 29
Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de él todos los que
descienden al polvo, Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia. Levítico 25: 10.
La parte final de este versículo nos habla de volver a nuestra familia, familia en el original hebreo
es mishpachah, que significa familia, tribu, clan, círculo de parientes, linaje, especie.
Sólo al profundizar en la etimología de la palabra hebrea para familia, se puede notar que en el
Año de Jubileo, la orden de Dios, era que todos los esclavos y los presos regresen a su clan a su
tribu y sus familias, es decir que se recuperaba en el año cincuenta la identidad de su tribu, como
ya lo he escrito en Notas de Jubileo anteriores, en el Yovelé había un movimiento migratorio
masivo, de ex esclavos, de ex presos, de ex desplazados en otras localidades, y se regresaba a un
equilibrio demográfico, pero el efecto beneficio era que los desplazados y desterrados debían
recuperar su identidad, su fe, sus costumbres y sus bendiciones.
Cada Tribu de Israel tenía una bendición especial dada por su Patriarca, me refiero a Jacob, quien
bendijo a todos sus hijos, empezando por sus nietos, los hijos de José, es decir que Efraín, nieto
de Jacob, e hijo de José, no sólo ganó la primogenitura de su hermano Manashé, sino que
también recibió la bendición de primogénito, de los doce hijos de Jacob, y por ello tuvo parte en
la Tierra Prometida, y así también Manashé, como si fueran hijos de Jacob, la costumbre hebrea,
dice que Efraín era quien cuidaba a su Abuelo Jacob, aleluya, por ello recibió una gran bendición,
por eso se debe honrar y cuidar siempre a los ancianos, porque Dios honra a quienes cuidan de
los Ancianos.
Cada tribu tenía una bendición especial dada por Dios a través de Los Patriarcas, Abrahán bendijo
a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo primero a Efraín y a Manasés, y a continuación
bendijo al resto de sus hijos.
En la época de Moisés también Jehová bendijo a los hijos de Israel, por ello Moisés antes de
morir, bendijo a los representantes de cada Tribu, un poco antes de entrar en la Tierra Prometida:
Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes
de morir. Deuteronomio 33: 1.
Aquí Moisés les prepara para la Guerra, esta bendición se soltó sobre los príncipes de cada Tribu,
posiblemente, Josué recibió la bendición representante de la Tribu de José, pues Josué fue
descendiente de José y de Efraín, pese a que Moisés no da su bendición a Efraín y Manasés,
dentro de la Bendición de José, estaban incluidos Efraín y Manasés.
Por ejemplo la bendición que recibió Rubén de su padre Jacob fue muy dura, por el pecado que
cometió Rubén al subir al lecho de su padre, al dormir con una de las concubinas de su padre, por
ello perdió la primogenitura y se la dio a José.
Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y
en poder. 4 Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero: te acostaste en mi
cama; profanaste la cama de tu propio padre. Génesis 49:
Pero en la bendición que le da Moisés a los descendientes les dice:
6 Viva Rubén, y no muera; Y no sean pocos sus varones. Deuteronomio 33.
Rubén y sus descendientes luego de la muerte de Jacob, sufrieron por un pecado sexual, que trajo
consecuencias, pero luego del tiempo de esclavitud en Egipto y en el desierto, Dios tuvo
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misericordia de los descendientes de Rubén, y por medio de la boca de Moisés se soltó vida:
Viva Rubén, y no muera; Y no sean pocos sus varones.
Dios es tan sabio que no quería que entren los descendientes de los hijos de Israel a Canaán con
maldiciones generacionales. Aleluya.
Las tribus se establecieron en el lugar de la Tierra prometida que se les asignó, y cada tribu tenía
un territorio, una bandera, una jurisdicción, algunas costumbres, es decir una identidad propia, al
pasar el tiempo por muchas razones, los hijos de estas tribus fueron desplazados a otros lugares,
por deudas, o por esclavitud, pero al llegar el Año de Jubileo, todos los que estaban esclavizados,
prisioneros, o desplazados, debían volver a su heredad patrimonial, es decir si perdieron un
terreno que estaba dentro de la jurisdicción de la Tribu de sus padres, lo podía recuperar, y
también por la orden del Año de Jubileo, podía regresar a su propio clan, tribu, o familia, aleluya.
Al regresar a su posesión y a su familia, el que estaba desplazado, había perdido su identidad de
su tribu, había dejado de practicar sus costumbres, y el aislamiento, el estar sólo, le hacía entrar
en amargura, pero al volver a su tribu, recuperaba lo principal, pero sobre todo la identidad de
sus padres y de su tribu, aleluya, todo esto pasaba en el Año de Jubileo.
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia. Levítico 25: 10.
Trataré más de este tema en las próximas Notas de Jubileo.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Nota de Jubileo 61+14. (Marzo 15. 2016)
5 Adar II, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia. Levítico 25: 10.
Las dos últimas profecías de Levítico 25: 10, hablan de volver a la heredad patrimonial y a su
familia.
1. Cada uno de vosotros volverá a su posesión.
2. Cada uno de vosotros volverá a su familia.
Quiere decir que en el Año de Jubileo, todo aquel cautivo, endeudado, esclavo, volverá a su
heredad o patrimonio familiar, es decir a la tierra, a la parcela, al terreno que le fue quitado.
Y la segunda parte quiere decir específicamente volver a su propio clan, tribu o familia, es decir si
estaba desplazado internamente en Israel pero en otra región distinta a la asignada a su Tribu, en
el Año de Jubileo, volvería a el lugar donde habitaba su familia, su tribu y su clan.
En la Nota de Jubileo del 15 de Marzo se habló en detalle que significa volver a su propio
territorio y que significa volver a su propio clan, familia y tribu.
Las palabras claves en hebreo para cada caso, son “Achuza” y Mishpachah”
Achuza.- heredad patrimonial, terreno, parcela, que habitaron los Patriarcas, tierra que le tocó en
la distribución de la Tierra prometida.
Mishpachah.- tribu, familia, linaje, clase, círculo de parientes, lugar donde hay calor de
hermandad, parentela, especies, generación, naciones, gentes, y pueblos.
Esta palabra aparece 303 veces en la Biblia.
familias (153), familia (101), linajes (11), parentela (5), tribu (4), linaje (3), especies (1), generación
(1), géneros (1), gentes (1), naciones (1), pueblos (1).
El Año de Jubileo era tan esperado, precisamente porque por la bendición de Dios, cada persona,
podía recuperar sus tierras y volver a estar reunida con su familia, Achuza y Mishpachah, están
enlazados, así como sucedía en el Israel Antiguo, sucedió en 1917 y en 1967, El Año de Jubileo se
activó para Yeretz Israel, y para los hijos de Israel.
1917 fue el fin del Imperio Turco y el inicio del Mandato Británico en Israel, por lo que los Judíos
regresaron a Israel. Fue un Año de Jubileo, Jubileo de la Tierra y de sus habitantes.
1967 fue la Guerra de los Seis Días, los judíos recuperaron una Ciudad, Jerusalén la Ciudad de
David, nuevamente el Shofar sonó en El Monte del Templo, delante del Muro de los Lamentos,
fue un Jubileo de La Ciudad y de sus habitantes.
2016, cincuenta años después, este 5776 es un Año de Jubileo de la Iglesia de Cristo, Achuza y
Mishpachah, también se activan para los hijos de Dios, aleluya.
Todo lo que el enemigo te robó, en Jubileo lo recuperas, todo lo que se te quitó por deudas, Dios
lo restituye, hay una Unción Sin Límites para bendecir a Naciones, Pueblos, pero sobre todo a
Familias, y no puede haber felicidad total sin conquistar tu tierra, por ello, todo lo no conquistado
en Jubileo, lo conquistarás, por la gracia y el favor de Dios, soltado a favor tuyo.
Jubileo, restitución total, Jubileo restauración total, Jubileo reunificación de familias, Jubileo
bendición total para mi viña, aleluya.
Este año 2016, es sin duda el Año de la Doble Honra como dice el apóstol y profeta Rony Chaves,
debe sucederte, el doble de lo que te sucedió en el pasado, si predicabas con una unción para
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cientos, este año vas a predicar con una Unción para miles, si tu influencia era tu barrio, tu
influencia será tu Ciudad, Dios no te puso como pastor de tu Iglesia de tu barrio, Dios te puso
como Pastor de la Ciudad, y de la Nación.
Achuza y Mishpachah, no pueden estar desligadas en Jubileo, hay restitución de tu Tierra, de tu
Viña y también hay bendición familiar.
La bendición que el judío busco durante 2000 años que duró su diáspora, no fue dinero, ni bienes,
su oración fue Restaura Jerusalén y Restaura Israel, para que podamos volver a la Achuza y
Mishpachah de nuestros Padres, si el creyente entendiera este concepto, sería muy bendecido.
El Judío entiende el Concepto del Dios Multigeneracional, porque hasta el día de Hoy el Dios de
los hebreos es el Dios de Abrahán, El Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y es el mismo Dios de los
cristianos, lo que nos falta entender es: Achuza y Mishpachah, Gloria a Dios por los Ministros y
creyentes que están leyendo estas Notas de Jubileo, son el producto de más de 27 años de buscar
a Dios en la Torá.
A los hermanos que siguen estas Notas, les quiero decir que sus vidas nunca más serán las
mismas.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Nota de Jubileo 61+15. (Marzo 16. 2016)
6 Adar II, 5776
“2016 Año de Jubileo”
Jubileo hoy!
Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus
habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada
uno de vosotros volverá a su familia. Levítico 25: 10.
Las dos últimas profecías de Levítico 25: 10, hablan de volver a la heredad patrimonial y a su
familia.
1. Cada uno de vosotros volverá a su posesión.
2. Cada uno de vosotros volverá a su familia.
Hay dos bendiciones en una, respecto a volver a la tierra de nuestros padres y retornar a la
familia, clan o tribu, es decir estas dos bendiciones, son una sola, son una sola Emet.
En las dos Notas de Jubileo anteriores, escribí sobre como Achuza y Mishpachah, en Jubileo no
pueden estar separados, en esta Nota quiero citar dos personajes bíblicos muy clásicos del Nuevo
Pacto, para evidenciar lo que significa estar fuera de su Identidad o de su Naturaleza, y ellos son:
El Gadareno y la Samaritana.
El Gadareno, era un hijo de la Tribu de Gad, que había sido azotado por una legión de demonios, y
lo habían sitiado en un sepulcro o cementerio, alejado de su Familia, nadie podía acercarse a este
hombre, pues había perdido su mente estaba completamente loco.
La Samaritana, era una mujer Joven, descendiente del Patriarca José, de una de las tribus de sus
hijos, Tribu de Efraín o de la Tribu de Manasés, vivía sola, y había sido engañada por 5 hombres y
en esa época un sexto hombre la estaba usando, en resumen estaba sola, sin familia, por ello 6
hombres la usaron y nunca se casaron con ella.
Tanto el Gadareno como la Samaritana, eran descendientes de una Tribu de Israel, eran
descendientes de los Patriarcas de Israel, pero algo había acontecido en sus vidas para marcarlos
con maldiciones generacionales, El Gadareno tenía al menos una Legión de demonios, es decir al
menos 5000 demonios de distinto tipo y rango, que destruyeron su mente, y su cuerpo, e hicieron
de Él un loco, un demente, un tipo alejado de la sociedad, pues se refugió en los sepulcros, le
ponían cadenas y las rompía, estaba exiliado, estaba solo, estaba en lugares de muertos, en el
caso de la Mujer Samaritana, era una mujer joven, no estaba junto a su familia, tenía que
depender de los hombres para sobrevivir, vivía alejada de su familia y de la sociedad, aún tenía
que ir al pozo al mediodía, pues a esa hora ninguna mujer iba a tomar agua del pozo.
El Gadareno, y la Samaritana, no tenían ni Achuza ni Mishpachah, necesitaban la bendición del
Año del Jubileo, pues no tenían ni tierra, ni familia, estaban, aislados sin familia, pero un día Jesús
fue a su encuentro, el Profeta del Jubileo, fue a su encuentro.
A los dos descendientes de los Patriarcas de Israel Jesús salió a su encuentro, y los buscó en los
lugares que nadie los buscaría, al Gadareno en los sepulcros, a la Samaritana en el Pozo al
mediodía, cuando nadie saca agua a esa hora, que tremendo lo que pasó al encontrarse estos dos
cautivos con el Profeta, cada uno fue libre, el Gadareno, fue libre al salir de su interior y de su
mente más de 5000 demonios y en el caso de la Mujer de Sicar, fue libre de maldiciones
generacionales que atacaban a las mujeres de su región, no podía casarse, es decir los hombres
sólo la usaban, no tenía descendencia, no tenía hijos, pero el Profeta, el Mesías de Israel, la liberó
con una palabra de ciencia que le habló de su pasado y de su presente:
La mujer samaritana
17Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: ``No tengo marido,

EL PROFETA DEL JUBILEO
18porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la
verdad. 19La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta.
Los dos personajes bíblicos fueron libres y al instante fueron activados para el Ministerio, el
Gadareno, fue enviado a Decápolis y la Samaritana inició un avivamiento en Sicar y en toda
Samaria.
Aleluya, Jesús los liberó porque fue enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel, y las llamó
al redil.
A los hermanos que siguen estas Notas, les quiero decir que sus vidas nunca más serán las
mismas.
Tú le pides a Dios que salve a tu familia, y Dios quiere salvar a tu barrio, tú le pides a Dios que
salve a los enfermos de las cruzadas de milagros, y Dios quiere salvar a tu Ciudad, tú le pides a
Dios un local para reuniones y Dios quiere que le edifiques una Ciudad, tú le pide a Dios que sane
a tu Ciudad, y Dios te pide que en su nombre sanes a tu Nación.
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Hablar del Año de Jubileo tiene mucha profundidad, es liberación nacional, re unificación
familiar, empero lo que más se enfatiza por dos veces en Lev 25 10 y 13 es que la heredad
volverá a los dueños originales. La Herencia es de los herederos legítimos, Tierra viene a los
herederos legítimos, posesiones vienen a las manos de los herederos legítimos.

El Padre entrega su heredad a sus herederos legítimos en las Naciones, si el Reino es la
prioridad en tu vida, tu calificas para recibir tu herencia, si predicar el evangelio a los pobres
es tu prioridad calificas, si compartir con el necesitado es normal para ti, entonces calificas
para recibir tu herencia. Si tú eres argentino, ecuatoriano, colombiano, brasileño, en general
si tú eres un heredero legítimo en la tierra que te vio nacer entonces esa tierra te corresponde
por legitimidad. La tierra clama por volver a ser re asignada a los dueños originales, esa es la
sentencia del Jubileo.
Abraham compro la Cueva de Macpela y esa legitimidad hizo que las generaciones de
Abraham sean los dueños legales de la tierra de Canaán, hasta el día de hoy.
Este año es especial porque herencia viene.

Si quieres bendecir a muchos, compartir tus bendiciones, tienes que convertirte en un
Abraham, el amigo de Dios nunca predicó en una tarima, pero era un hombre de Dios, que
honraba a Dios por su posición de heredero de la tierra que Dios le dio.

Saludos desde Bogotá Colombia, tierra de Avivamiento.
Abril del 2016.
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