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Santiago de Chile,
Año del Reposo

En el año 1948 se crea el estado de Israel, y el segundo país que firma es Guatemala. En el 1967 ese año se reconquista Jerusalén. En 2017 Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel, el segundo país que firma
es Guatemala. Entre estos dos acontecimientos han transcurrido 50 años.
Lv 25:2. Cuando hayan entrado en la tierra, la tierra tendrá reposo.
En este tiempo una serie de súper lunas comenzó en Israel, y ésta finaliza el mes de enero del 2018. Es una serie
de tres juicios de Dios. La próxima súper luna será el 1 de enero del presente año 2018.
31 de enero del 2018, se presentará la llamada “luna azul” porque es la segunda súper luna en un mismo mes y
constará de un eclipse lunar total, pasará de una luna azul a una súper luna roja.
La luna es una señal que puso el Señor en los cielos, Él siempre nos habla por medio de señales. El Señor es la lumbrera mayor y nosotros somos la lumbrera menor, dijo que nosotros somos la luz del mundo.
En este año veremos un resplandor más continuo del Señor sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. El Señor tiene
un plan con los suyos y es el que seamos fructificados y bendecidos.
No todo lugar es de bendición, la biblia dice claramente que hay un lugar de bendición, una tierra de bendición (LV
25:2). Dios te quiere sacar del lugar donde estas, cuando entres a la tierra que Él te prometió. Dios se lo prometió
a Abraham de ahí a Isaac y a Jacob y luego a todas las tribus de la tierra, entre ellos estábamos nosotros.
El gran problema de la iglesia es que no hace lo que debe hacer. Cuando usted haga lo que debe hacer, va a trabajar menos, y cuando entre a la tierra, Dios le dará la tierra y el reposo que necesita. Si usted se atreve va a encontrar paz.
Hay 10 ciclos de siete años, desde la creación de Israel y después reposó la tierra en 1948. 7 ciclos de 7 años desde
la reconquista de Jerusalén en 1967; 7° Jubileo.
Gn 5:29.
Estamos viviendo en un tiempo en el que la tierra está bajo maldición. Mientras más lejos de Dios más maldición
hay sobre la tierra. Nosotros somos sal de la tierra.
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H6093 Trabajo
itstsabón
de H6087; preocupación, i.e. labor o dolor: dolor, trabajo.
H4639 Obras
maasé de H6213; acción (buena o mala); generalmente transacción; abst. actividad; por impl. producto (espec.
poema) o (generalmente) propiedad:acción, arte, bienes, cosa (hecha), elaborar, forma, hacer, hacienda, hecho,
hechura, labor, labrado, labrar, obra, oficio, ofrecer, operación, pastelería, producto, trabajar, trabajo, rejilla.
Líbrate de la preocupación, del dolor que te produce el trabajo. El Señor mandara ángeles para que tu pie no tropiece en piedras. Dios te hará reposar de todo trabajo. Hoy el pesado yugo se pudre.
Mt 24:37-38
Como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Todo esto sucedió hasta que Noé entró en el arca.
Nuestra arca es Cristo. Noé estaba en reposo, porque estaba en el arca. Si estamos en Cristo Jesús debemos estar
en reposo. Los que se meten en el arca no tendrán falta de nada. Noé hizo un arca para su familia, debemos calafatear nuestra arca con palabra del Señor todos los días.
Dt 12:10
Este año Dios te dice: Yo voy a quitar a todos tus enemigos. Es imposible que el que se humilla salga al otro lado
del rio igual. Dios dice voy a sacar a todos tus enemigos, esto no significa que no va a haber batallas, haga lo que
debe y Dios va a hacer el resto. Dios te dará reposo este año de todos tus enemigos, Él los sacará.
Is 14:3-4.
Llegó el tiempo del fin a tu dolor, del fin de tu desesperación a la servidumbre a la que has estado sometido. El
dolor se va, porque a Dios le ha placido darte descanso.
Ex 33:14. Mi presencia
H6440 paním
plural (pero siempre como singular) de un sustantivo que no se usa[הֶנָּפpané; de H6437]; cara (como la parte que
da vuelta); usado en una gran variedad de aplicaciones (literalmente y figurativamente); también (con preposición prefijo) como preposición(antes, etc.): abierto, adelante, agradar, a tus, anterior, antiguamente, aspecto,
bajo, cara, consejero, cuidado, cumbre, defender, delante, delantera, dirigir, durar, encuentro, enfrentar, enfrente,
enojo, estado, estima, extensión, fachada, favor, faz, filo, frente, guardar, ídolo, intención, interponer, ira, juguete,
lado, miedo, mirar, negar, parecer, parte, persona, preceder, preferencia, presencia, presentar, primero, principio,
razón, rostro, semblante, servicio, servir, suceder, superficie, tiempo, triste, venerable, vista.
Año 2018 de descanso de tu dolor, año de presencia del Señor, año en que vivirás seguro, año en que el Señor
traerá unión familiar, pero debes corregir a tu hijo. Viene una bendición sobre hijos.
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Mt 11:29
Dios quiere que te enfoques en tu alma y en tu espíritu. Año 2018, tomaras el yugo del Señor y vas a aprender de
él, el que camina pegado a Cristo, se le pega todo lo de Cristo.
Ez 34:11-15. El mismo Señor busca a sus ovejas y vela por ellas.
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He 4:10-11
Debemos esforzarnos por entrar en el reposo del Señor, no debemos seguir el ejemplo de desobediencia.
Este es año de salvación, año para que no te salgas del arca para que veas a todos tus enemigos huir delante de
ti. Este es año para que todo yugo de servidumbre sea quitado, tú te burlarás de todo lo que te había traído cautivo, este es el año de corrección de los hijos, de tomar el yugo de Jesús. Año de lugares de verdes pastos y de aguas
frescas.
Por error nos hemos hecho prisioneros de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos. Debemos
entrar en el arca del Señor y no salir de ahí hasta que Él nos diga. Este es el día en que cortamos con todo eso. Vas
a ir a pastos delicados, el espíritu santo te va a besar boca a boca. Dios es el que te está llamando.
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