PALABRA PARA EL 2016, PASTOR RADHAMÉS FERNANDEZ
Dos veces 8 es 16.
El 8 viene de una palabra que significa hacer grueso, cubrir
con grosura. Dios habla de la grosura de su casa, te daré de
la grosura de la tierra. También el 8 significa sobreabundar,
uno que abunda con fuerza, fertilidad, sobreabundante,
aceite, entonces tiene relación con la unción. Es el número
de la superabundancia.
El séptimo día era el día de reposo, y ocho es siete más uno,
si el siete representa perfección, consumación, reposo, el 8
nos habla de algo más abundante, habla de más abundancia,
de más consumación. Como todo termina con el 7, el 8 llega
a ser el 1, entonces relacionemos el 1 con el 8.
El 8 es reinicio, comienza algo con el 8, es un nuevo orden.
Ocho es 7 más 1, el siete denota lo que es satisfactorio,
completo, mientras que el 8 lo que es sobreabundante. El 7
es perfecto, 8 es más que perfecto.
Siete veces aparece la frase: como Jehová mandó a Moisés,
la octava vez dice, conforme a todo lo que Jehová le mandó.
La fiesta de los Tabernáculos duraba 8 días.
Siete veces le dice Salomón a Dios escucha desde los cielos y
la octava le dice Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de
tu morada.
Las gradas del templo de Ezequiel, 7 de ellas llegaban al atrio
exterior. Ez. 40:22 y 26, y la octava al interior, vrs. 34 y 37.
Las 7 llegaban de la labor al reposo, la octava del reposo a la
adoración. Es muy común en la Biblia siete y después 8.
Siempre hay un 8 que añade algo más y completa y enfatiza.
En la consagración de Aarón y de sus hijos… En Levíticos
capítulos 8 y 9 podemos ver que se purificaban 7 días, y la
consagración era el día 8.
El 8 está relacionado también con la cosecha, después de los
años de reposo, sembraban el año octavo.
El 8 está asociado con la resurrección y con la regeneración.
Resucitó el domingo, el primer día de la semana, después del
séptimo día. Cumplió con la justicia de Dios, el primer día de
la semana. Empezó la nueva era de la gracia.
El diluvio fue un nuevo comienzo, Adán le falló a Dios. Noé
encontró gracia delante de Dios. Dios le dice lo mismo a Noé
que a Adán, Dios empieza una nueva era, un nuevo orden

con Noé. II Pedro 2:5; eran 7 y con Noé eran 8. Dios empezó
una nueva creación con 8 personas. Dios destruyó toda la
humanidad y comenzó una nueva creación con 8 personas.
Se da un reinicio con Noé.
El 8 está relacionado también con la circuncisión. Era llevada
a cabo en el octavo día de nacidos. Gn. 17:12; Col. 2:11.
Conectado con la nueva creación, con Cristo empieza una
nueva creación. Habla del nuevo hombre, por la circuncisión
espiritual, la del corazón. En Cristo crea todas las cosas
nuevas, hay un reinicio con Cristo. Con Noé reinició con la
humanidad, pero con Cristo en lo espiritual.
Está relacionado también el 8 con la primogenitura. Eran
dedicados los primogénitos en el día octavo. Ex. 22:29, 30.
La resurrección de Cristo es un reinicio. Ocurrieron en la
Biblia 8 resurrecciones, 3 en el A.T., 3 en los Evangelios y 2
en los Hechos. Representa reinicio.
Lucas 22:8 dice ocho días después… se transfiguró, la
transfiguración es un preámbulo de la venida de Jesús. Es
una muestra de la gloria como primicia para nosotros, que
todos verán cuando venga el Señor. Jacobo, Juan y Pedro
nos representan a nosotros viendo su gloria. Habían dos del
A.T., uno del cielo, y tres de aquí, representándonos a
nosotros. Por eso el 8 está relacionado con gloria.
El 8 es el número del nombre de Jesús. En la gematría cada
letra tiene un equivalente numérico; sumados los valores de
cada letra de su nombre dan 888; el número de Jesús es 888.
El valor de los nombres de Jesús en griego son 8 o múltiplos
de 8. Mesías, Hijo de Dios, Señor, Emanuel, Cristo, etc. Esto
no es una casualidad.
Cristo es el REINICIO DE TODAS LAS COSAS. ES LA
CONSUMACIÓN DE TODAS LAS COSAS.
El 8 está relacionado con purificación y santificación. Aarón y
sus hijos fueron purificados en 7 días y el octavo
consagrados.
Levíticos habla también del 8 con relación a la sanidad de la
lepra; las cosas inmundas, la menstruación, el semen, etc.
todo lo que se refiere a purificación tiene que ver con el día
octavo.
Todo animal estaba listo para ser ofrenda después del día 8.
Mamaban 7 días de su madre y después eran sacrificados.
No podían ser sacrificados antes del octavo día. No podían
sacrificar nada con defecto.
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En el avivamiento de Ezequías los sacerdotes se santificaron
en 8 días y en los próximos 8 días santificaron la casa de
Jehová, todo esto del día primero al día 16 del primer mes.
Terminaron el día 16. II Cr. 29:17. El 8 tiene mucho
significado con purificación y santificación.
Los dos avivamientos, el de Ezequías y el de Josías tienen
que ver con el 8. El día 8 siempre estaba relacionado con
gloria.
Al octavo día descendió la gloria de Dios al tabernáculo,
porque Dios estaba contento, y el fuego consumó el
holocausto del altar. Lo mismo en la consagración de los
sacerdotes, descendió la gloria en el día 8.
Lo mismo en II Crónicas 7 en la consagración del templo de
Salomón. Es un patrón de Dios. Tiene una forma de pensar,
de revelar sus misterios.
El 16 aparece en la Biblia relacionado con principio y fin de
periodos, de reinados o de reyes.

Circuncisión, consagración, etc., siempre en el octavo día, los
primogénitos dedicados en el octavo día.
En la circuncisión un niño entra en el pacto, entra al pueblo,
cuando le dedicaban los primogénitos se estaban reiniciando
en su pacto, en su dedicación a Dios. Dios dijo que los
primogénitos que eran dedicados estaban siendo
consagrados, apartados para Dios. Cuando las cosas eran
santificadas, eran la única manera de que eran dedicadas a
Dios. Purifíquenlas primero y después dedíquenlas a mí, así
dice el Señor.
El 16 es el doble, es lo mismo que el 8, pero DOBLE,
SUPERABUNDANTE.
Otra manera en que aparece el 8 es relacionado con suerte y
con heredad.
Tres ejemplos: Josué 15:1…; 19:17-22. Menciona 16
ciudades. Dieciséis ciudades con sus aldeas, que tocó en
suerte a la tribu de Judá. También a Isacar, le tocó dieciséis
ciudades con sus aldeas.

Uzías comenzó a reinar a los 16 años. II Cr. 26:1
En II R 15:32, 33 Jotam tenía 25 años y reinó 16 años.
En II R. 16:1, 2 Acáz reinó cuando tenía 20 años y reinó 16
años.
Terminaron y empezó otro a reinar en su lugar, el 16 tiene
que ver con terminar y comenzar, terminar y comenzar.
El dieciséis nos habla de algo que se termina y algo que
comienza. Igual que el 8. Se termina la semana después de 7
días y el 8 empieza otra vez.
El 16 habla de algo que tiene que ver con terminar y
comenzar.
Las veces que aparece, aparece de esta manera, de reinados
que terminan y comienzan. Este año, aplicando la palabra,
va a ser donde algunos van a terminar y otros van a
comenzar. Va a haber ministros que van a morir y ministros
que van a ocupar sus lugares, muchos van a terminar sus
obras y otros van a comenzar sus obras. Hay quienes van a
sustituir a otros, especialmente en el servicio a Dios. Así ha
sido siempre, pero este año será notable, será manifiesto.
Dios anuncia principio y fin de muchos ministerios este año.
Van a escuchar noticias en el mundo de ministros que
murieron y entregaron el manto. Eso significa el 16, algo que
termina y algo que comienza. Nosotros comenzamos,
tenemos que terminar, hay otros que nos van a sustituir.

El tercer ejemplo: Los turnos de los sacerdotes para
ministrar a Jehová fueron elegidos por suerte, I Cr. 24:1-5.
De los hijos de Eliazar 16 con sus casas paternas, y de los
hijos de Itamar 8. En la suerte está el 16 y el 8. Los repartió
por suerte. Se echaba suerte para evitar el favoritismo, para
ver que era Dios el que elegía y no el hombre. Dios contó por
justicia el celo de Fines, hijo de Eleazar, en el caso de BaalPeor. Nm. 25:1-13, Dios se agradó con su celo, y lo aceptó
como justicia, lo mismo que hace una expiación. Lo mismo
que cuando aceptó por justicia la fe de Abraham. Dios
mueve la suerte por lo que se agrada, en el A.T. la suerte era
la gracia de Dios. Era la soberanía de Dios. David alaba a Dios
y bendice a Dios por la suerte que le ha tocado. La suerte
caía sobre aquellos con los que Dios estaba agradado. En
cambio maldijo la casa de Itamar.
Dios le dijo a Eli, por lo que no frenó a sus hijos en su
comportamiento, que ambos iban a morir en un día… Y dice,
y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Esto se cumplió cuando
Saúl mató a todos los sacerdotes de Nob. I S. 22:6-19.
Dios dijo a los descendientes de Eleazar que les iba a dar el
sacerdocio perpetuo, Dios guía la suerte para que hayan 16
turnos de la familia de Eleazar y solamente 8 de la familia de
Itamar. Esto porque según el calendario judío, eran 24
turnos cada dos semanas. Dios dice yo estoy agradado con el
espíritu que hay en la descendencia de Eleazar y de Fines.
En los últimos capítulos de Ezequiel, Dios habla de la
adoración ideal, Ezequiel 44:15, 16 se refiere a la fidelidad

2

de ellos. Está hablando de un nuevo tiempo, Dios los toma
en cuenta para el futuro. En otras palabras, Dios dice, quiero
más sacerdotes de esta familia, de esta genealogía, más
turnos para tener la adoración que me agrada.
El Señor este año favorecerá la gracia o suerte a aquellos con
quienes está agradado, como a Eleazar y a Fines. Dios
manifestará su preferencia y buena voluntad con los que han
sido probados y aprobados, este año el Señor hará distinción
y va a honrar a los que le han honrado. Dios no cambia. Es
por la gracia de la elección.
Hay ofrendas que han tocado tanto el corazón de Dios, que
Dios no las puede olvidar. La ofrenda de Abel todavía está
hablando, la de Jesús habla mejor que la de Abel. Dios
recuerda la ofrenda de Noé, le agradó tanto que bendijo a la
humanidad por su causa. También la ofrenda de Abraham.
Yo me conformo con una vez que le haya agradado a Dios
cuando le adoré, que me lo recuerde cuando llegue allá, “me
agradó tanto esa vez, que me la escribí acá”. En memoria
eterna será el justo. Si tu nombre está escrito en la memoria
de Dios, tú vas a resucitar aquel día.
Dios va a expresar su preferencia este año. En el caso del
sacerdocio, el hecho de favorecer con más turnos a la casa
de Eleazar y Sadoc, estaba manifestando que prefería sus
ministraciones más que la de sus hermanos, los hijos de
Itamar.
¡¡Las prefirió doblemente!! Dieciséis con relación a 8.
Doblemente me gusta más esta adoración.
Dieciséis representa doble preferencia, aceptación, gracia
para aquellos que le agradaron.
El 16 está relacionado con el doble o el reinicio. El 8
representa el inicio de una nueva serie. Siete y 1, 7 termina,
8 empieza otra vez. El 8 vuelve al 1, el 15 termina, porque es
7 y 8, el 16 es reinicio.
El 16 nos habla de volver a comenzar, ya sea porque
terminamos un tiempo o un propósito o porque fracasamos
y el Señor nos da una nueva oportunidad. Este año es el año
de una nueva oportunidad, aprovéchala. Dios dice que
aquellos que han hecho bien van a comenzar otra tarea,
pero a los que reprueban Dios les da una nueva oportunidad
para que hagan mejor. Dios es el Dios de una nueva
oportunidad, por eso estamos acá. Este año nos habla de
comenzar de nuevo, ya sea porque terminé una tarea y me
asigna otra, o por darme otra oportunidad porque no
hicimos bien.

Dios restaura con doble honra y bendición por la humildad
del que fracasó.
Job no fracasó, pero Dios lo trató como un fracasado. Job
42:12, bendijo su postrer estado, más que al principio. Los
números son el doble de lo que perdió. Dios nos da el doble,
Dios nos quita el oprobio, la afrenta, la vergüenza. Dios dice
dame una nueva actitud de corazón este año y te voy a dar
una nueva oportunidad.
Isaías 61:7 en lugar de doble confusión y deshonra tendrán
doble honra y perpetuo gozo, después del cautiverio. Este es
un Padre, Él sabe estimularnos.
Zacarías 9:12 dice les anuncio que les restauraré el doble.
Hageo 2:9 dice que la gloria postrera de esta casa será
mayor que la primera. Aparentemente esta casa no se
puede comparar a aquella llena de gloria, pero ¡ésta tendrá
el doble!
Ezequiel 36:26. 27. Haré nuevo pacto con la casa de Israel…
les daré un corazón nuevo, espíritu nuevo, pondré mi temor
en sus corazones, escribiré en su mente y corazón, etc. El
nuevo pacto tiene un mejor mediador, mejores promesas,
mejor sacerdocio, mejor culto, vino nuevo, mandamiento
nuevo, todo nuevo, todo esto está en el libro de Hebreos. He
aquí hago nuevas todas las cosas, dice el Señor.
Porque Dios lo último que hace lo hace mejor y con más
honra para recompensar el fracaso y eso hará este año con
todo lo que restaure. ¿Galardonar el fracaso? Este es el
Padre.
Lo hiciste mal, te voy a dar una segunda oportunidad y te
voy a recompensar como si nunca hubieses fracasado.
APROVECHEMOS ESTE AÑO PARA CORREGIR LOS ERRORES
PASADOS.
Joacim, el rey, cuando Baruc le leía la profecía de Jeremías,
mandó a quemar el rollo. Y tomó otro rollo Jeremías y
escribió todo lo que estaba en el anterior libro y aún fueron
añadidas muchas otras palabras semejantes. Porque Dios no
fracasa. Todo lo que el diablo y los enemigos de Dios han
hecho para parar la obra de Dios, ¡Dios lo va a restaurar al
doble! Dios va a añadir, añadir. Esta es la palabra eterna de
Dios, Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios refrescó la
memoria de Jeremías y añadió más palabras. Este año va a
haber más palabras del Señor, nos recordará y añadirá más.
Las palabras que se han perdido en tu memoria, que te has
olvidado por estar abrumado con los afanes de este mundo,
por los engaños de las riquezas, ¡Dios va a recuperar lo
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perdido y va a añadir más! Porque su propósito se va a
cumplir.
Mateo 20:16 dice que los primeros postreros, y los postreros
primeros. Si antes corriste mal y llegaste a trabajar tarde,
Dios que es bueno y misericordioso, te dará la misma
recompensa, aunque trabajaste menos, eso anuncia el 16.
A los sacerdotes fieles Jehová les dará más turnos en el altar.
Adoración es todo lo que hacemos para Dios. Prefiéreme
Jehová, soy de la descendencia de Sadoc, de Fines.
I Corintios 15:45. Adán, el 1, el inicio, el alma viviente,
fracasó. Y nos dio un hombre nuevo, Cristo, espíritu
vivificante, soplo de vida, no es alma, es un soplo, espíritu
vivificante que tiene, retiene y da vida. Es el 8, Jesús, el
reinicio. En el habita corporalmente la plenitud de la Deidad.
Él es 888.
Apocalipsis 2:19 Tus obras postreras son más que las
primeras. Eso es el 16. Volver a comenzar y hacerlo mejor,
para recibir de Dios doble agrado, doble suerte y doble
honra.
Dios corona con doble bendición lo último que se hace. Este
año Dios añadirá más honra y bendición a toda tarea y todo
propósito. Doble honra, es un nuevo tiempo para sembrar y
para cosechar en abundancia.
Miren los 3 lados del 16, porque excederá a todo lo
imaginado, porque es 2 veces 8 y representa doble reinicio,
a lo que comienza el 8, en el segundo reinicio Dios le añade
doble bendición.
Si el 8 significa hacer grueso, el 16 significa hacer
doblemente más grueso, si significa cubrir con grosura, 16
significa doblemente cubrir con grosura, si significa
sobreabundar, 16 significa sobre, sobre abundar, si significa
aceite, ¡16 significa doble unción!! Doble honra, doble
gracia.
El 7 es perfección, consumación, el 8 entonces colma las
medidas indefinidamente, y si el 8 es así, ¡imagínense el 16!
Y si añadimos a esto los cielos abiertos, porque es el primer
año profetizado de los 3 años de cielos abiertos, entonces
este año es el año de lo infinito e ilimitado.
En este año todo lo de Dios excederá a todo conocimiento,
se cumplirá la palabra cosas que ojo no vio ni oído oyó son
las que Dios ha preparado para este año.
El 8 representa consagración, purificación, resurrección y
restauración, entonces 16 es el DOBLE DE TODO ESTO.

EL 8 ESTÁ RELACIONADO CON EL DESCENSO DE LA GLORIA,
ENTONCES EL 16 ES EL DOBLE DE LA GLORIA, NO
ENTENDEMOS LA MEDIDA DEL 16.
ESTÁ RELACIONADO CON LA COSECHA, SOBREABUNDANCIA,
Y EL 16 SUPER, SUPER ABUNDANCIA.
ES EL AÑO DE LO INFINITO Y LO ILIMITADO, NO HAY
MANERA DE DECIR LO QUE ESTE AÑO SIGNIFICA EN EL
PROPÓSITO DE DIOS. NO TE HE DICHO QUE SI CREYERES
VERÁS LA GLORIA DE DIOS.
Esto es para la Iglesia, para los que creen y trabajan con el
Señor.
Comencemos a vivir el año de lo infinito e ilimitado. Si le
creemos veremos la gloria de Dios.
Oración:
Gracias por la Palabra que nos has dado, Tú eres fiel, siendo
nosotros desobedientes, Tú no cambias, gracias por eso. Por
tu misericordia, que se renuevan, no hemos sido consumidos.
Cristo es nuestra segunda oportunidad, el reinicio, nuestra
restauración, nuestra doble honra, gracias por Jesús, porque
murió y resucito y está en tu diestra, gracias porque nos
representa. Gracias por ser tu familia y tu pueblo, y nos
libraste del mundo y nos trasladaste al Reino de tu Hijo,
gracias por tu Palabra que nos habla, la confesamos y la
creemos. Gloria a Dios en las alturas y paz entre los que Dios
ha favorecido, venimos en nombre de todos y pedimos
perdón por todo pecado, descuido, indiferencia, mala
administración, pleito, celo, ira, contienda; perdonamos, nos
arrepentimos en este día. Tomamos la expiación de Cristo
Jesús, para limpiarnos con su sangre y nos arropamos con su
manto para que no sea vea nuestra desnudez, para terminar
el año limpios, porque el 8 es santidad, purificación, y
circuncisión. Y el 8 es comenzar algo nuevo en consagración
en pureza y el resultado es siembra, grosura, unción, doble
restauración. Queremos sepultar nuestros fracasos, todo lo
que no te ha glorificado, representado, lo echamos a lo
profundo del mar, enterramos todo esto que te desagrado en
toda la tierra, enterramos nuestra humanidad, obra de las
tinieblas, mala conciencia. Queremos empezar santificados
en la ofrenda de Jesús con doble honra, ayúdanos, danos
fuerza, la unción, la grosura, la capacidad. Danos los 7
espíritus de Jesús que lo capacitaron.
Espíritu de Sabiduría, consejo, conocimiento, poder, temor
reverente, revelación; y anuncio las cosas nuevas, llamamos
al propósito de Dios en el norte, sur, este, oeste, queremos la
restauración de Sion, vuélvete a tu pueblo, acuérdate de tu
pacto, salva al remanente fiel, a los que se van a convertir a
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ti, convierte a musulmanes, budistas, trae salvación este
año. ¡Toca trompeta! Quita la imposibilidad, estamos en el
Kairos de Dios, en la oportunidad de Dios, cielo ábrete, por la
palabra de la Iglesia, que se abra en el nombre de Jesús,
queremos ver los milagros, portentos de Jesús, queremos que
ese hombre que es Cristo sea reproducido en la Iglesia, que Él
reine en la Iglesia, trae tiempos de refrigerio, vuélvenos a
Pentecostés, despierta todo lo dormido en tu pueblo,
vuélvenos a la adoración, al altar, danos amor por la
Palabra, adoración, por el servicio, despréndenos de todo lo
que estamos atados.
Vamos a enterrar todo lo malo de este año en la tumba de
Jesús, vamos a comenzar con obras nuevas, ponemos la
mano en el arado y no miramos atrás.
Junta a tus ministros, acaba con la división, sea el milagro de
la Unidad, levántanos llenos del Espíritu, neutraliza la
hechicera, brujería, pecado, filosofía hueca, en el nombre de
Jesús, liberta a tu pueblo, rompe las cadenas.
Queremos algo nuevo, entrar en tu reposo, estamos
cansados de nuestras obras, queremos entrar en tus obras,
dejar nuestros pensamientos y entrar en los tuyos. Trae tu
buena voluntad, que el mal no se enseñoree de nosotros, ni
las debilidades, disipa las tinieblas, toca trompeta en Sion.
Toca trompeta en Sion, vengan los días de Dios. Sopla vida
Dios. Saca de la inercia, de la parálisis, infunde ánimo y
aliento a tu pueblo. Cumple tu palabra que has hablado, que
sea verdad en los jóvenes, niños, adultos, en todo tu pueblo,
humilla la soberbia de los hombres. Santo es el Señor.
Dieciséis, no es sólo 8 y 8, sino 10 y 6. Diez es completo y
nuevo orden, y 6 es número de hombre. Dios va a terminar
con las obras de los hombres. Va a poner fin al reino de los
hombres. Veo la imagen de Daniel 2, que significa el reino de
los hombres, y veo la Roca golpear desde ahora en adelante
y volverlo pedazos.
Ocho y 8 es lo que va a hacer en la Iglesia, y 10 y 6 lo que va
a hacer en el mundo, con los hombres.
Señor, después de pedirte perdón por todo lo malo y todo lo
que desaprobaste en mi vida, creo en tu perdón y en tu
sangre que me limpia, y entierro todo con el cuerpo de Cristo
y voy a resucitar a un nuevo año para vivir ese nuevo
comienzo de acuerdo a tu palabra, comienzo el año limpio,
con fuerza, con ánimo, con capacidad, ya sea una nueva
tarea o una nueva oportunidad, quiero comenzar bien,
confío en el Nombre de Jesús. Entremos a lo infinito, a lo
ilimitado, a lo que excede a todo conocimiento.
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