
31 Notas de Jubileo, correspondientes a Enero del 2016. 
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 Jobelé, 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 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 setiembre 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 Kipur ) 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/ 
 

Profeta José Abril. 

 

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. 

http://avancemisioneromundial.org/GuiaProfetica5776-2016/


 
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 clama a mí y yo te 
responderé y te enseñaré cosas que no conoces Jeremías 3 33. 

Profeta José Abril. 

 

Nota de Jubileo 3. 

Año de abundante unción.  
 
Hace muchos años atrás escuche una predica del Dr Othoniel 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. 
 

Profeta José Abril. 

 

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 le 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. 

Profeta José Abril. 

 

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 Yohvelé, 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: י  לֵבֹו
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 poseciones 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. 
 

Profeta  
José Abril. 

 

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 Kulman 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? 

Profeta  
José Abril. 

 

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 esta 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 Isacaar, 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. 
 

Profeta  
José Abril. 

 

Nota de Jubileo 9. 

En Jubileo todas las poseciones 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, tenia recursos y tenia 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 Sunen, 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 ahi 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. 

Profeta  
José Abril. 

 
 
 

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 

Profeta  
José Abril. 

 

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 próximo 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 año 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. 

Profeta  
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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 
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 Isai , 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 BELEM. 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 
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 Bersheva, 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 que 
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, 
Joan sobrino de David y comandante de su Ejército, Gad su vidente personal, Nathán el profeta 
nacional, entre otros de quienes hablaré en los próximas días. 
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 Shabbat, 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 Jerusalem, 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 
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 Isacaar, 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 seguí 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 Adonaí, 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. Se un hombre de avivamiento, para tu 
ciudad y para tu Nación. 

Profeta  
José Abril. 

 
 
 

Nota de Jubileo 19. 

La palabra Profética del 2016 es Isaias 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 Aaron, era de gran 
costo. 
De ahí que se debe entender que el Año de Jubileo es una estación Profética de abundante 
unción pata 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 
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. 

Profeta  
José Abril. 

 

Nota de Jubileo 20. 

Hoy desde Lima Perú. 
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 Isaias 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 se 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, donde provocó unidad nacional entre los pastores y eso provocó un Avivamiento Nacional 
que viene hasta el día de hoy, este joven 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 mas 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

Nota de Jubileo 21. 

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 en los hospitales, 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 tu y 
tienes la unción del Espíritu Santo úsala en este año de Jubileo! 

Profeta  
José Abril. 



 

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 de la sobrenaturalidad. 
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 dia 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 Moshe 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 Nazareth, 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 Elias 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 Sidon 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 Elias, aleluya . 



Y dijo Jesús también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del Profeta Eliseo pero a 
ninguno sano Eliseo sólo a un capitán de Siria llamado Naman, es decir que todos los leprosos de 
Israel del tiempo de Eliseo se quedaron con lepra sólo el Oficial Sirio osea 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 ni alimentarlos, 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

Nota de Jubileo 24. 

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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 Genesis hasta Malaquias. 
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 esta 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 Jerusalem 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 Judios 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

Nota de Jubileo 26. 

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:  
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 Isaias 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 
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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 
Yeshua, muy parecido el nombre Yeshua 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 
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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 
Jerusalem 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: 
Marcos 10:17-30 
El Joven Rico 
17 Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo, y arrodillándose delante de El, 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 Yavé 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 

Profeta  
José Abril. 

 

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. 
Aún 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. 

Profeta  
José Abril. 

 

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 mas moderno y letal del mundo el Mercabá, hoy el Estado de 



Israel es la unica democracia verdadera de medio oriente, y su poderio 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 mirándo 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 
como 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 Jobelé hoy ! 
Hoy es la Nota 31, y finalizamos Enero escribiendo sobre el Año de Jubileo, muchos son los 
testimonios que me dejan por interno, me gozo y doy Gloria a Dios, como Profeta y Vidente de 
Dios, profetizo que en Febrero la bendición del Año de Jubileo será mayor. 

Profeta  
José Abril. 

 


