Año de Cosecha ilimitada

Levítico 25:8-10Reina-Valera 1995 (RVR1995)
8 »Contarás

siete semanas de años, siete veces siete años, de
modo que los días de las siete semanas de años vendrán a
sumar cuarenta y nueve años. 9 Entonces harás tocar
fuertemente la trompeta en el séptimo mes; el día diez del mes
—el día de la expiación— haréis tocar la trompeta por toda
vuestra tierra. 10 Así santificaréis el año cincuenta y pregonaréis
libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año os será de
jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual
volverá a su familia.
One jubilee is 50 years (Leviticus 25). It is the 50th year after seven times seven years (49 years
+ 1 year).
Mateo 24Reina-Valera 1995 (RVR1995)
Jesús predice la destrucción del Templo
24 Jesús salió del Templo y, cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los
edificios del Templo. 2 Respondiendo él, les dijo:
—¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada.
La profecis se cumple año 70 DC cuando Vespasiano destruye el templo y esparce el pueblo
judio.
In 1517, Jerusalem was taken over by the Ottoman Empire
Exactamente 400 años después.
General Allenby conquered Jerusalem Dec, 1917. Jubilee Year: 9-1917 to 9-1918 Israel’s
historical Six-Day War victory: 1967
Jubilee year started 9/2017 to 9/2018 President Donald Trump recognized Jerusalem as
Israel's capital on Dec. 6, 2017
Promesas
6 Aun en descanso, la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al
extranjero que habite contigo. 7 También a tu animal y a la bestia que haya en tu tierra, servirán
de alimento todos sus frutos.

49 El esclavo será libre el año del jubileo
Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión
y cada cual volverá a su familia
Lo que debías será cancelado
19 La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad.
Ella hará que haya fruto por tres años.

Guia Profética
1. La semilla que sembraste por años sin tener su cosecha en un año verás su fruto, Cosecha
ilimitada
2. Será un año de cosecha generacional, la semilla que siembran tus padres
3. Será un año de Juicio para algunos países, china comenzará a menguar, corea y el medio
oriente.
4. Será un año de transición para latino America porque he escuchado el clamor de mi
pueblo.
•

Con mano dura liberaré a mi pueblo de gobiernos anticristos y opresores. Bolivia,
Argentina y Venezuela verán gran oscuridad dice el señor, mas sepan que soy yo
Jehova detrás del asunto, por que la gran oscuradad es solo indicio que está
amaneciendo.

•

Escucho una palabra para la enconomía de Venezuela: Hyperinflacción, La moneda
será devaluada a niveles nunca antes visto, pero ese mismo será el fin del gobierno
opresor. Veo para el 2019 una intervención internacional y luego de esto aquel que por
años estuvo oprimido será su presidente. Tiempo de liberación viene.

•

Será un año de transición para guatemala lo que por años han estado pidiendo: un
gobierno abiertamente de Cristo será dado.

•

Será un año de transiciǿn también para Honduras, honduras clama a mi dice el Señor,
por cuanto te esperan días de muchas tinieblas. Veo grandes conflictos en sus calles y
sangre derramada, vuelve a mi dice el señor y apártate de tu hechicería y entonaes
verás luz.

5. Veo un gran conflicto entre Estados Unidos las naciones unidas. Muchas serán
sancionadas dice el Señor y esto comenzará una inestabilidad diplomática mundial, pero
sepan que soy yapo dice Jehova, porque vengo con mano fuerte para destruir sistemas
anticristo.
6. Estados unidos escucha mi voz, Nación del Aguila levanta tu vista. Por cuanto te has
tornado a mi yo me tornaré a ti y te bendeciré y te protegeré, en este año serás la niña de
mis ojos y serás declarada potencia una vez mas al frente de las naciones.
•

Prosperaré tu economía y tendrás altos nunca antes visto en tu historía financiera dice
el Señor y sabrán que yo amo a los que me aman y me encuentran los que me buscan.

7. H2o church, Casa de gloria escuchame dice el Señor, por cuanto en medio de tu debilidad
has sido fiel te engrandeceré dice el señor, multiplicaré tu cosecha y duplicaré tus
números. Incrementaré tus señales y maravillas. en este séptimo año verás cumplimiento y
la cosecha será tal que te costará guardarla dice el Señor, sin embargo el corazón de
algunos será probado, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, no te ofendas, ama
sin reserva y perdona porque he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre
la puerta yo entraré a Él y cenaré con él y él con migo.

