


Ayin 

El número 70 está representado en el alfabeto (alefato) hebreo 
con la letra Ayin, cuyo símbolo es un ojo, y cuyo significado es 
visión, la capacidad de ver.  
Por lo tanto, este año Dios seguirá preparando a Su pueblo, a Su 
Iglesia, para adquirir la Visión profética correcta, para poder 
ejecutar correctamente la misión que Él nos ha dejado. 



El número 3, está representado por la letra Guimel, cuyo símbolo 
es un camello (el cuello de un camello), y cuyo significado es 
comunicación, transporte y comercio.    
La letra guimel también conlleva el significado de “ser 
levantado”, que en su aspecto negativo puede significar: 
“orgullo”; pero en su lado positivo puede significar: “ser 
glorificado o elevado a una posición de autoridad”. 

Gimel 







La primera vez que aparece el número 3 en la Biblia es en 
Génesis 1:11-13 “el día tercero”, con la creación de la vegetación, 
que surge después de Dios haber establecido orden:   
1. Separando la luz de las tinieblas; 2. Separando los cielos; 3. 
Separando el mar de la tierra.  Que a su vez apuntan a los tres 
elementos básicos de la creación: aire, agua y tierra. 
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En la vegetación, tres son los tiempos y fiestas de cosechas: 
Pascua (salvación), Pentecostés (bendición) y Tabernáculos 
(habitación); que  a su vez, declaran la plenitud de la bendición 
divina en las tres áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo.  
Y cada área a su vez está subdividida en tres: inconsciencia, 
subconsciencia y consciencia; pensamientos, emociones y 
voluntad; cabeza, tronco y extremidades. 

Gimel 





El número 3 también es representado en la figura del triángulo 
con sus tres lados, que comunica estabilidad, firmeza y plenitud. 
Todo reino para gozar de estos tres atributos debe poseer buena 
comunicación, buen transporte y buen comercio, lo cual traerá 
pleno desarrollo, progreso y bienestar dentro de su territorio y 
para su pueblo. 

Gimel 





El número 3 denota plenitud, cumplimiento y perfección divina:  
Dios se manifiesta en 3 personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo); 
los grandes tres atributos de Dios son omnisciencia, 
omnipresencia y omnipotencia; la principal virtud de Dios es 
repetida 3 veces por los ángeles: santo, santo, santo es el Señor; 
y la bendición sacerdotal dispensa tres acciones divinas sobre el 
adorador (Núm. 6: 23-24). 

Gimel 
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Así que, en este año Dios nos moverá a un nivel más alto de 
autoridad en Su reino, para ejercer Su poder y autoridad sobre 
otros lugares, áreas y esferas de nuestra vida, familia, trabajo o 
ministerio.  
Y este año también podremos avanzar en la plenitud, 
cumplimiento y perfección que Dios nos ha dado en Jesucristo, 
en todas las áreas de nuestras vidas: espíritu, alma y cuerpo. 

Gimel 
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5773:  Ayin-Gimel 

El Señor desea que avancemos en la visión profética y reinemos 
con Él conforme a Su plenitud, para que disfrutemos de su paz, 
su Shalom, de bienestar integral que cubre todas las áreas de 
nuestro ser y todas nuestras relaciones.  



5773:  Ayin-Gimel 

El Señor nos moverá a desarrollar nuestra comunicación para 
anunciar las buenas nuevas de Su reino, nos moverá a otros 
lugares para proclamar o manifestar Su reino, y nos moverá en 
la restauración de nuestras relaciones comerciales o laborales, 
para que la justicia, la paz y el bienestar de Su reino se evidencie 
contra toda fuerza de maldad, injusticia y pobreza del reino de 
las tinieblas.  



5773:  Ayin-Gimel 

Este año, el señorío de Su reino deberá crecer y desarrollarse en 
nuestra comunicación vertical con el Trino Dios (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo), y en nuestra comunicación horizontal con 
nuestra familia, iglesia y comunidad donde vivimos.  



5773:  Ayin-Gimel 
El Señor nos motivará a avanzar, a movernos a nuevos niveles de 
reino, a superar ciclos de limitación,  dolor  y destrucción, para 
que sigamos disfrutando ciclos de bendición y cosecha con su 
favor; que nos posicionemos, avancemos y cosechemos todo lo 
que Él tiene preparado para Sus hijos.  Eso también podrá 
significar que el Señor nos dirigirá a nuevos campos de misión; a 
ampliar nuestra esfera de influencia laboral o ministerial; a 
avanzar y a extendernos hacia otro  territorio. 



5773:  Ayin-Gimel 
El Señor también nos guiará a avanzar y a movernos conforme a 
Su plenitud, para disfrutar Su plena y buena provisión. Mientras 
avanzamos en la comunicación y la manifestación de Su reino, 
es muy probable que nos dirija a confrontar prácticas injustas en 
el comercio, en el trabajo y ministerio; nos podrá dirigir a 
redimir o restaurar rutas o relaciones comerciales, y por lo 
tanto, a expandir nuestras relaciones comerciales y tomar 
posesión para el reino de nuevos campos o áreas en el comercio 
o economía 



5773:  Ayin-Gimel 
Este año continuará nuestra guerra (pero quizás se intensifique) 
contra Mamón (contra espíritus de temor, codicia, avaricia, 
materialismo) y Jezabel (contra espíritus de religiosidad, 
prostitución espiritual e inmoralidad sexual). 
Nuestras armas contra estos principados serán la generosidad, 
el dar conforme al corazón y al tiempo de Dios, y nuestra 
santidad y consagración al Señorío de Jesucristo.  Necesitaremos 
de las fuerzas y de la gloria del Señor para vencer todo temor y 
gigante que se levante. 



5773:  Ayin-Gimel 

¡Este es el año del camello! Y el camello en la antigüedad 
representaba bienestar, comunicación, transporte y comercio. 
 
¡Posiciónate, avanza y cosecha!  Móntate en el camello de esta 
palabra profética y cosecha todo lo que Dios tiene para ti en 
este año.  Y prepárate para Su Venida, porque tu Señor viene 
pronto... 
 



ENEMIGOS DE ESTE AÑO: 
MAMÓN: codicia, avaricia, temor 
OG: Babilonia, religiosidad, impureza espiritual 
JEZABEL: prostitución espiritual, inmoralidad sexual, falsa profecía 
 
Salmo 135:1-21; 136:18-20 


