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GUÍA PROFETICA 5777-2017. Ayín Zayín.  עַ֫  ע  ָ֫ 

Cada año los Profetas de Oficio debemos escribir una Guía Profética que contenga la lectura de lo 

que Dios hará en el próximo año para alertar a la Iglesia de Cristo en las Naciones de cómo debe 

conducirse proféticamente. 

Ayín Zayín.- seguimos en la Década del Profeta, Ayín es setenta en hebreo, y simboliza el ojo de 

Dios, y al Vidente de Dios, por eso se le llamó a toda la Década, la Década del Vidente o del 

Profeta, y Zayín es la letra hebrea para siete, y en hebreo antiguo su símbolo es una espada o una 

arma cortante con filo ( ז  ָ֫ ), también simboliza una herramienta con filo para terminar de arar la 

tierra para que penetre la semilla, y es precisamente la primera vez que aparece esta letra en la 

Biblia en Génesis 1:11, referirse a la palabra semilla, que en hebreo es zera, que su traducción 

literal es semén, que tiene que ver con hijos, y con generaciones. 

Algunas de las palabras claves que se relacionan a Zayín, o que inician con esta letra son: 

Zera: semén, simiente, semilla que produce fruto en la tierra. 

Zacar: acordarse, de los Pactos hechos con los Patriarcas, se acordó de Raquel y abrió su matriz. 

Zaman: propósito, idea, considerar. 

Zanah: ramera palabra usada para Dina cuando fue violada y hubo venganza, Tamar buscando 

descendencia, y para Rahab quien ayudó a Josué en la toma de Jericó. 

El año 5777 es: 

Un Año de Guerra Espiritual, la Zayín (espada) de Dios, va acortar todo velo que impida ver la luz 

de Cristo. 

Un Año de Cosecha abundante, sigue la Estela o huella del Jubileo, dando abundante cosecha y los 

beneficios del mismo se siguen manifestando. 

Un Año de Nuevas Estrategias para la próxima década, que será llamada la “Década del 

Evangelista”(2020-2029). 

Un Año para la manifestación de la Cuarta Generación, la Generación de José y de Efraín y 

Manasés. 

Es un Año de Perdón. 

Es un Año de Reivindicación de falsas acusaciones, y de sobreseimiento de Juicios Falsos. 

Es un Año de Comprar Propiedades. 
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Es un año para Honrar a Padres, a Apóstoles Padres, a Profetas Padres y a Ancianos. 

Es un Año de Conexiones Divinas. 

Es un Año de Buena Mayordomía, la Unción de José vendrá sobre naciones, ministerios y cabezas 

de familias para administrar bien los recursos aún en tiempo de crisis. 

Es un año de Legado, y de pasar el manto a sucesores. 

Es un año de Poseer tierra, recibir herencias de tierra. 

Un Año difícil para Israel, en que literalmente buscará el apoyo de la Iglesia de Cristo como nunca 

antes. 

5777-2017 todos los velos se caen de las mentes de judíos y cristianos para recibir la revelación del 

Libro de Isaías. 2019 finaliza la década del profeta y 2020 inicia la “Década del Evangelista”. 

La Palabra Profética para este año, será: 

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón. 

La Estela del Shemitáh y el Jubileo. 

(Estela.- es la marca que dejan los barcos en el agua, luego de navegar de un punto a otro.) 

El año 2015 (5775), fue un Año Sabático ( Shemitáh), y el Año 2016 (5776) un Año de Jubileo 

(Yovelé) por ello hubo y sigue habiendo una irrupción de Dios en las Naciones, para dar un 

sacudimiento, y hacer una obra de liberación nacional de cautivos, por medio de un 

derramamiento del Espíritu Santo, como nunca antes en la Historia, también para condonar 

deudas , para sanar enfermos , para reunificar familias y para hacer que las posesiones regresen a 

las manos de sus dueños originales. 

La bendición del Shemitáh y del Yovelé abarcan 4 años y más, según Levítico 25: 21 : 

21 yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para tres años. 

22``Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, 

comiendo de ellas hasta el noveno año cuando venga la nueva cosecha. 

Sexto año:  2014-5774.       ORDEN DE BENDICIÓN PARA CUATRO AÑOS. 

Séptimo año:  2015-5775.       AÑO SABÁTICO. 

Octavo año:  2016-5776.        AÑO DE JUBILEO. 

Noveno año:  2017-5777.        ESTELA DEL JUBILEO. 
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La versión en Inglés es más clara, y dice, que Dios dará la orden para el Año Sexto, que produzca 

tal cantidad para que esa Cosecha siga por tres y cuatro años. 

Leviticus 25:21. King James Bible. 

Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years. 

Las 7 Fiestas Solemnes del Eterno. Celebración Nacional.  

EL Shemitáh y el Jubileo, despertaron en la Iglesia de Cristo un ardiente anhelo de buscar de Jesús 

en las Fiestas del Eterno, según Levítico 23, son 7 Fiestas. El 5777 se despierta aún más el anhelo 

de celebrar estas Fiestas Nacionales. Iglesias se juntarán para celebrar las Fiestas Bíblicas de 

manera  local y masiva, en  las fechas determinadas en el Calendario Bíblico de Dios, que inicia 

exactamente la noche que los hijos de Israel salieron de Egipto. Navidad coincide el 24 de 

diciembre con Januká, Fiesta de las Luces. Y es una gran señal profética para el 5777. 

El Día Shemitáh. El día final del Año Sabático se conoce como el Día Shemitáh. 

El 2 de octubre termina el año 5776 e inicia el 5777.El  2 de octubre es el último día del mes de Elul 

y es el último día del año 5776. El  29 de Elúl es el día q dice Deuteronomio 15; 1 dice en hebreo 

harás Shemitáh.  Harás Condonación de deudas. 

En la versión de Inglés se entiende mejor: 

Deuteronomy 15:1-2New King James Version (NKJV) 

Debts Canceled Every Seven Years 

15 “At the end of every seven years you shall grant a release of debts. 2 And this is the form of the 

release: Every creditor who has lent anything to his neighbor shall release it; he shall not require it 

of his neighbor or his brother, because it is called the Lord’s release. 

El Año de Jubileo es un año santificado para Dios, y las bendiciones jubilares se activan sobre 

naciones , familias y personas, un Año de Jubileo siempre sigue al séptimo año Shemitáh, es decir 

que el año 49 y el 50 son años consagrados a Dios, el 29 de Elúl del 5775 fue el fin del año 

Shemitáh y el inicio del año 5776, el domingo 2 de octubre será 29 de Elúl del año 5776 será el 

último día del año 5776, este día según la Biblia es el día para remisión de deudas, es decir el  día 

Shemitáh. Deuteronomio 15:1 literalmente dice harás Shemitáh. Esto aplica para el último día del 

año Shemitáh, y también para el último día del año de Jubileo, al Año de Jubileo en algunos 

círculos se lo conoce como gran Shemitáh o Supershemitáh. 

Dios me habló audible, me dijo si en el Israel antiguo ese día había condonación de deudas, cuanto 

más en este día en este Año de Jubileo, bajo el Nuevo Pacto. El domingo 2 de octubre es el día 

Shemitáh dentro del Año de Jubileo. 
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El 29 de Elul es el último día del mes. Y toma gran importancia cuando termina un Año Shemitáh. 

Estamos en Elul 5776 la estación más profética de los últimos años. Todo lo que profetices vendrá 

a cumpliendo rápido y acelerado. 

29 de Elul del 5775 fue el 13 de septiembre del 2015, esa misma noche inicio el Año 5776, 10 días 

después el 23 de Septiembre del 2015 es decir el 10 de Tishrei fue Iom Kippur e inició el Año de 

Jubileo. El 2 de Octubre del 2016 será 29 de Elul y será el último día del mes y el último día del Año 

Bíblico 5776, día para Condonación de Deudas. Estas fiestas se celebraron en Israel y dejaron de 

celebrarse por años pero en 1917 fueron restauradas de una manera espontánea por Dios cuando 

los Judíos tuvieron el derecho legal de regresar a su tierra por la Declaración Balfour. Y en 1967 

Jerusalén regresó a manos de los judíos cumpliéndose la sentencia del Jubileo en que todas las 

posesiones regresan a manos de sus dueños originales, los judíos.  

2015 fue Año Shemitáh (Año Sabático). 5775 

2016 Año de Jubileo. 5776 

2 de Octubre del 2016 es 29 de Elul del 5776, finaliza el Año Bíblico 5776 y se celebra a las 1800 

pm  Iom Terúah (Fiesta de las Trompetas). 

Año Bíblico 5777-2017 

3 de Octubre será  Rosh ha Shaná. Nuevo Año 5777. 

12 de Octubre (10 de Tishrei 5777) es Yom Kippur y fin del Año de Jubileo.  

16 de Octubre (14 de Tishrei 5777) es Erev Sukkot. (Fiesta de los Tabernáculos del 16 de al 23 de 

Octubre). 

24 de Diciembre (24 de Kislev, 5777) es Chanukah. Esta señal profética es tremenda. 

Prepara tu Shofar! 

Estamos en la Estación Profética más potente lo que declares en estos días tendrá cumplimiento 

acelerado. 

5777 será una Año en que todos los velos serán quitados. La revelación no tendrá barreras todos 

podremos ver con mayor claridad el Plan de Dios en nuestras vidas. 

Este año 5777 las Fiestas del Eterno de Otoño serán en Octubre, regularmente son en Septiembre, 

se debe observar un Patrón Profético muy importante, en 1973 el Iom Kippur se celebró en 

Octubre tal como en este 5777, pero en Iom Kippur de 1973 , Israel fue atacado en el día más 
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solemne del Calendario Bíblico, por ello la Iglesia de Cristo debe estar preparada este 5777-2017, 

porque será un Año de Guerra. 

El séptimo mes del Calendario Hebreo, Tishrei. El mes 7 del Año 5777. 

El séptimo mes del Calendario Hebreo es Tishrei, donde se celebran las 3 Fiestas de Otoño, Iom 

Teruáh, Iom Kippur y Sukkot. Estas Fiestas Solemnes del Eterno, no sólo son de Israel, son de La 

Iglesia de Cristo también y esas 3 fiestas simbolizan la segunda venida del Mesías. 

El Gran Rollo del Profeta Isaías, fue descubierto 70 años atrás. 

En 1947, Beduinos del Desierto de Judea, buscando una cabra perdida, encontraron un lugar 

histórico que posiblemente sea el descubrimiento histórico  más importante de 2 mil años atrás, y 

para mí, de toda la humanidad,  lugares por donde Jesús tuvo episodios de su Ministerio Público, 

se descubrió la primera cueva de los Rollos del Mar Muerto, y en esa cueva , llamada la Cueva 1, 

se encontraron 7 rollos, el único completo , con 54 columnas escrito en Hebreo, y con 66 capítulos, 

fue el Rollo de Isaías , este descubrimiento arqueológico e histórico es uno de los tesoros más 

importantes de la fe para Judíos y Cristianos, ese Rollo reposa en el Santuario del Libro, y para mí 

fue un impacto verlo abierto y en exhibición, el Gran Rollo del Profeta Isaías abierto , en un lugar 

muy santo, que me recordaba al Lugar Santísimo del Tabernáculo de Moisés y luego al Templo de 

Salomón, lo cierto es que se cumplen 70 años del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, y 

significa el descubrimiento del Rollo más antiguo en Idioma Hebreo en toda la tierra, el 

descubrimiento arqueológico más importante del siglo 20, preservado, por más de 2000 años, de 

manera íntegra, Dios me dijo que en el 5777-2017 todos los velos serán quitados de la mente de 

Judíos y cristianos para recibir la revelación del Libro de Isaías,  y esto tiene que ver con la Venida 

del Mesías, tiene que ver con Jubileo, tiene que ver con un tiempo determinante para Israel y las 

Naciones. Isaías recibió la revelación del Mesías más que ningún otro Profeta en toda la Biblia, 

Isaías vio al Mesías en su primera venida, caminando bajo la unción del jubileo, y en su Segunda 

Venida como el Rey de Israel y de todas las naciones durante su reinado de 1000 años sobre la 

Tierra. Pero algo a resaltar que Isaías vio la venida del Mesías precedida por la aparición de Juan el 

Bautista. Y aquí entra en escena El Gran Rollo del Profeta Isaías del Mar Muerto, este fue hecho 

por los Esenios antes de que Juan el Bautista y el Mesías de Israel aparezcan en la escena 

profética, y desde ahí permanecieron esos rollos envueltos en una tela y en el interior de una 

vasija, hasta 1947 en que un beduino buscando una cabra perdida, encuentra el mayor tesoro 

arqueológico del siglo 20 y repito el manuscrito más antiguo en hebreo de la tierra, nuevamente el 

mismo patrón profético, aparece el Gran Rollo de Isaías antes de la Segunda Venida del Mesías, 

precedido por un gran mover profético (Elías otra vez). 

Este Gran Rollo del Profeta Isaías está en el Lugar más importante del Santuario del Libro, en el 

Museo de Israel en Jerusalén, y está abierto el Rollo por completo, está en un lugar parecido al 

Lugar Santísimo del Mishkán Aarón, y todos los que viajen a Jerusalén lo pueden observar, pero 
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hace pocos meses, los curadores de Los Rollos del  Mar Muerto, han subido a Google, las fotos del 

Gran Rollo del Libro de Isaías, y todos por medio de internet podemos ver El Rollo Completo más 

antiguo en Hebreo de toda la Tierra, en forma de Rollo Abierto, pudiendo leer, versículo por 

versículo en hebreo, lo pueden ver en este link: 

http://dss.collections.imj.org.il/es/isaiah#61:1 

Lo impactante es que la visualización del Gran Rollo de Isaías está en forma de rollo abierto, ósea 

de la misma forma que se leía en el tiempo que no había la Biblia Recopilada en un solo Libro, y de 

la forma que Jesús leyó el Rollo del Libro de Isaías, en el Lugar que habla de la Futura Gloria de 

Sión que hoy corresponde al Capítulo 61. Al finalizar de escribir sobre el Gran Rollo de Isaías 

vienen a  mí las Palabras del  Dr. Othoniel Ríos Paredes, que decía, si quieres tener la revelación 

del Padre a tu vida debes leer el Libro de Jeremías, si quieres saber la revelación del Espíritu Santo 

debes leer Ezequiel, y si quieres conocer al Hijo de Dios, debes leer todo el Libro de Isaías, sus 66 

capítulos. 

5777-2017 todos los velos se caen de las mentes de judíos y cristianos para recibir la revelación del 

Libro de Isaías. 2019 finaliza la década del profeta y 2020 inicia la “Década del Evangelista”. 

100 años de la  Declaración Balfour. 

Se cumplen 100 años de la Declaración Balfour, documento diplomático y legal, por medio del cual 

, el Imperio Británico entrega la potestad de volver a su Tierra a los judíos, luego de que se 

recuperó esa Tierra de 400 años de estar en Poder de los Turcos. 1917 fue el Año de la 

restauración del Jubileo de la Tierra de Israel, es decir se cumplió  la sentencia del Jubileo, las 

posesiones vuelven a las manos de sus dueños originales. Algo insólito pasó 100 años atrás, luego 

de casi 2000 años de los judíos estar errantes en la diáspora, pudieron regresar a la Tierra de sus 

Padres. Curiosamente se está preparando demandas en contra el Estado de Inglaterra por la 

Declaración de Balfour, para anularla. 

Un Siglo  del Nacimiento de los Avivadores de Evangelismo. 

Entre 1907 y 1918 nacen Katryn Kulman y Oral Roberts, evangelistas de sanidades ilustres del siglo 

pasado, después de 100 años a partir del 2017 al 2019 se gestará un Nuevo Mover de Evangelismo 

Mundial, que a partir de  los años 5780 al 5789 se conocerá como la “Década del Evangelista”. 

70 años de la Resolución 181 de Naciones Unidas. Votación para la Creación del Estado de Israel. 

29 de nov de 1947. 

Son 70 años, de que el Mandato Británico en Israel, pide a las Naciones Unidas, una solución para 

repartir la tierra en 2 Estados, Israel acepta, los palestinos no lo hacen hasta el día de hoy. Algunas 

Naciones latinas votaron por el Sí al Estado de Israel, otras por el No, es tiempo de pedir perdón 

por todas estas naciones latinas hermanas que se opusieron a la Creación del Moderno Estado de 

http://dss.collections.imj.org.il/es/isaiah#61:1
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Israel. 70 años después Israel no tiene apoyo mayoritario en La ONU, por ello Israel se acercará 

más hacia Latinoamérica y a África para hacer Alianzas Estratégicas. 

La manifestación de la cuarta generación. La generación de José y de sus hijos. 

Un Rabino Prolífico  estudioso de los Códigos Bíblicos resalta, que algunas porciones de la Torá dan 

un valor numérico de 776, número que se relacionó directamente con el Año Bíblico 5776, una de 

las porciones que más me impactó fue El Dios de Abraham, El Dios de Isaac , y el Dios de Jacob, 

que sumado da 776, confirmando que el Dios de las tres generaciones de los Patriarcas de Israel , 

también es el Dios de la Cuarta Generación, que se manifiesta en este 5777, y es la Generación de 

José, pero también la de Efraín y la de Manasés. 

El Segundo punto importante del Código 776 es que tiene que ver con la Venida del Mesías en los 

Círculos Judíos, lo único que puedo aportar es que el Escenario Profético está preparado para la 

Segunda Venida de Jesús, con los judíos en Israel y en control de Jerusalén del este desde el 7 de 

junio de 1967. Escenario Profético que no estaba listo antes de 1917 porque Israel estaba 

controlado por los Turcos por 400 años y no había presencia judía en Israel, y antes del 7 de Junio 

de 1967, tampoco estaba listo porque Jerusalén del este estaba en control de Jordania. Jesús viene 

por Segunda Vez y vendrá a Jerusalén para cumplir Zacarías, posar sus pies sobre el Monte de los 

Olivos, defender a Israel y ser reconocido como el Mesías por todos los judíos. 

Versión en Inglés  Versión en Español. 
The God of Abraham, the God of Isaac, the God of 

Jacob = 776. 
The kingdom of David will be eternal = 776 (The 

Messiah will be a descent of King David.) 
Come back to Me and I will come back to you = 776 
God says, “I will do for Myself. For Myself I will do.” 

= 776 
Come back to Me like naughty children. = 776 

Your kingdom will be forever = 776 
The last kingdom = 776 

 

El Dios de Abraham, El Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob = 776 

- El Reino de David será para el Mundo Eterno = 776 
- Vuelve a mí y Yo volveré a ti = 776 

- Dios dice lo haré por mí mismo = 776 
- Venid a mí = 776 

- El Reino de Dios será Eterno = 776 
- El Último Reino = 776 

- La Venida del Mesías = 776 
 

Tomado del Experto en Códigos de la Torá: Rabbi Mattityahu Glazerson 

Lo importante es que si el año 5776, tuvo un Código marcado, en que se hacía énfasis, que nuestro 

Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en el 5777 el Código es que 

nuestro Dios es el Dios de José , es decir el Dios de la Cuarta Generación, y no sólo esto tiene que 

ver con la entrada en escena de la Generación de José, sino también de los hijos de José, Efraín y 

Manasés. 

Otro código importantísimo para el Año 5777-2017, es el Código Numérico 17, que marca la vida, 

de José hijo de Jacob. 
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José hijo de Jacob, 17 años Jacob vivió con José en Hebrón, la Tierra de los Patriarcas de Israel y 17 

años José disfrutó de Jacob su Padre en Egipto. 

Ésta es la historia de la familia de Jacob: José tenía diecisiete años y apacentaba las ovejas con sus 
hermanos. Gén 37: 2  
 
Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Gén 47:28 

Jacob luego de huir de Esaú, ser estafado por Labán 20 años, regresa a Canaán la Tierra de sus 

Padres, y compra una propiedad en Siquén en Samaria, y luego se establece en Hebrón, y nombró 

a José su Mayordomo, a la edad de 17 años, se inicia el Ministerio de José, en Hebrón, pero por la 

envidia de sus hermanos, es lanzado en un pozo, es vendido como esclavo, es puesto como 

Mayordomo de Potifar, es acusado falsamente por la esposa de Potifar y recluido en la Cárcel, es 

nombrado Carcelero, ahí conoce a las conexiones divinas que un día le llevarán cerca del Faraón, 

interpreta sus sueños y es puesto como El Segundo al mando. Una vez en el mando perdona a sus 

hermanos y hace venir a su padre  Egipto para honrarlo y para disfrutarlo por 17 años, al cumplirse 

17 años de que José disfruta de su padre Jacob ya anciano en Tierra de Egipto, Jacob se sienta en 

su último suspiro de vida, y llama a José y a sus hijos, y cruza las manos, y pasa el Legado primero a 

Efraín,  luego a Manasés y seguido a José, algo tremendo pasó, Efraín recibió la bendición de 

Primogénito, aun siendo el nieto menor por parte de José, luego Manasés y seguido José, el último 

día de su año 17 de vivir Jacob en Egipto con José, sus hijos y nietos, suelta el LEGADO , y lo suelta 

sobre Efraín primero, luego Manasés , José y el resto de los 11 hermanos, esta bendición se 

conoce como la “Bendición de Jacob” posiblemente Efraín siendo el más jovencito de los nietos, 

estaba cuidando del Anciano Patriarca, del Profeta de su Generación , atendiéndolo en todo, aún 

en sus cuidados personales, honrándole, por ello le soltó la bendición primero, por ello en la 

repartición de la Tierra, Josué en otro tiempo, después de 430 de esclavitud y 40 años en el 

desierto, hace respetar esta Bendición del Patriarca, y a Efraín y a Manasés se les da parte de la 

Tierra Prometida, a José y a Leví, no se les da, porque por José reciben Efraín y Manasés y a Leví no 

se le da porción de tierra porque su herencia como Sacerdote es Espiritual. El poder de la 

Declaración Profética en la Bendición del Patriarca Jacob , hizo que se posea la Tierra, y le dio 

doble porción aún a los nietos que no tenían parte, todo por la Honra de José en los 17 años que 

era el Hijo de Jacob en Hebrón, y por los 17 años en que José era el Regente de Egipto , y aun así lo 

siguió honrando, el poder de la Honra te hará poseer la tierra no sólo a ti sino a tus generaciones, 

La Cuarta Generación, José y sus hijos, poseen la Tierra. Lo primero que hizo Jacob al regresar a 

Canaán fue comprar una Tierra en Siquén, y se la dio en vida a José, se conoció como la Heredad 

de José, en ese sitio se pusieron los Huesos de José, en este sitio Jesús reclutó a la Mujer de Sicar, 

y hoy en día esta es una ciudad Palestina, llamada Nablus o Shechem, donde la Tumba de José 

sufre atentados para tratar de borrar de la Historia, la vida de José, que representa la Cuarta 

Generación, de Patriarcas que le sirvieron a Dios, y que son el modelo profético que Dios ha usado 

y sigue usando para hablarnos a nuestro corazón.  
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El 2017-5777: 

Es un Año de Perdón. 

Es un Año de Reivindicación de falsas acusaciones, y de sobreseimiento de Juicios falsos. 

Es un Año de Comprar propiedades. 

Es un año para Honrar a Padres, a Apóstoles Padres, a Profetas Padres y a Ancianos. 

Es un Año de Conexiones Divinas. 

Es un Año de Buena Mayordomía, la Unción de José vendrá sobre naciones, ministerios y cabezas 

de familias para administrar bien los recursos aún en tiempo de crisis. 

Es un año de Legado, y de pasar el manto a sucesores. 

Es un año de Poseer tierra, recibir herencias de tierra. 

La Profecía de los Jubileos. 

De acuerdo a lo profetizado por un Rabino que vivió en Europa, llamado Judáh  Ben Samuel,  habla 

de una profecía de 10 Jubileos, y precisamente el número 17 es clave. 

Se tomó esta información de la edición en línea de la Revista Israel Today de Marzo del 2008, de la 

web: 

https://issuu.com/ryaninzion/docs/israel_today_march_2008 

Judá ben Samuel fue un muy respetado rabino judío alemán que antes de su muerte en el año 

1217 profetizó sobre la Nación de Israel, lo que se conoce como “La Profecía de los 10 Jubileos”, 

es muy importante que profetizó en el 1217 desde Europa, en la diáspora, cuando exactamente 

iniciaría y terminaría el Control Turco sobre Israel, y sucedió inició en el 1517 y finalizó en 1917 por 

la Declaración Balfour del Imperio Inglés, literalmente El General Inglés Allenby, cristiano y 

comparado por los gente de la época como Judas Macabeo, porque justo entró a Jerusalén en las 

Vísperas de la Fiesta del Januká de 1917,literalamente se cumplió Jubileo, la Tierra regresó a 

manos de sus dueños originales,  desde 1917 hasta 1967, son 50 años, es justo un Jubileo, ese 

tiempo Jerusalén estuvo en control primero del Imperio Británico hasta 1948 fecha de la 

Independencia de Israel, en que Jerusalén del Este pasó  bajo el control de Jordania, que a su vez 

el 7 de junio de 1967 volvió a manos de los Judíos en el último día de la Guerra de los Seis días, 

regresando a manos de sus dueños originales, cumpliéndose la sentencia del Jubileo una vez más 

que las Posesiones regresan a manos de los dueños originales, después de más de 2000 años de 

estar en otras manos. El último Jubileo, Ben Samuel , lo marca desde 1967 hasta el 2017, y lo llama 

como el Tiempo de Control de la Tierra por Israel, y desde el 2017 anuncia el Tiempo del Mesías. 



Ayín Zayín. 5777-2017 

 ָ֫  עַ֫  ע

Guía Profética  5777-2017. 
Escrita por: Dr. José Antonio Abril. 
De: Ecuador. 
Bajo la Paternidad del Apóstol Rony Chaves. 
Facebook: joseabril 
Email: rabi_yehu@hotmail.com 

Autoría de la Guía Profética: 

Esta Guía Profética fue escrita por el Profeta Antonio Abril, de Ecuador, bajo la paternidad del 

Apóstol Rony Chaves. No pretende ser la única lectura profética, es un panorama de lo que Dios 

hará en este Año Bíblico 5777-2017, en la Iglesia de Cristo y en las Naciones. Sin duda alguna el 

5777-2017 será un Año Bendito,  muy bueno para sus hijos y de remecidas para el Mundo.  

 

 


