


Año Sabático/ Shemitá

“El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor”
Hechos 2:20







Apocalipsis 4:1
“Después de esto miré, 

y vi que había una puerta abierta en el cielo. 
La primera voz que oí era como de una trompeta que, 

hablando conmigo, dijo: 
«¡Sube acá y yo te mostraré las cosas 

que sucederán después de éstas!»”



En el año de Ayin-Hey
El Señor quiere que entremos a un nuevo nivel de revelación y de reino 

Él le hace un llamado a Su Iglesia para que se humille, 
se arrepienta y "suba y entre por la Puerta"  en los lugares celestiales.

Es decir que se posicione en la identidad, poder y autoridad 
que ha recibido en el Nombre de Jesús 

y posea toda la herencia, revelación y bendición que tiene en Cristo.

Al entrar por la Puerta de este nuevo nivel de revelación y reino, 
podremos andar en el Espíritu 

y ver y entender los diseños y planes 
que desde el trono de Dios se establecen para las naciones.



“Yo mostraré Mi gloria desde este monte
Hasta lo último de la tierra”



Desde Samaria: el Monte de la Vigilancia
2 Reyes 7:1



“Así dijo Jehová: 
Mañana a estas horas
valdrá el seah de 
flor de harina un siclo, 
y dos seah de cebada 
un siclo, 
a la puerta de Samaria”
2 Reyes 7:1



En el año de Ayin-Hey
El Señor quiere que brillemos en medio de las tinieblas.

Él le dice a Su iglesia que vigile y tome posesión de la bendición.

“Ustedes son la luz del mundo: 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.”

Mateo 5:14

“Tú pues, hijo del hombre, 
Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel,

y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte.”
Ezequiel 33:7 



¡Recordemos Sus promesas!

“Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia; 

a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 

abundéis para toda buena obra.”
2 Corintios 9:8

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, 
y oscuridad los pueblos: 

mas sobre ti nacerá Jehová, 
y sobre ti será vista Su gloria.”

Isaías 60:2 




