PALABRA PROFÉTICA PARA EL 2018
PASTOR RADHAMÉS FERNANDEZ
Todos los años de este milenio son proféticos, eso nos dijo el Señor. Lo hemos visto estos 17 años, se han cumplido cosas acerca de
las naciones y de la iglesia. Los números nos hablan en la Biblia. Nos deja perplejos estudiar los números, sus caminos son
perfectos. Los números tienen un significado increíble. Dios insiste en hablarnos a través de los números. Los números perfectos
son el 3, el 7 y el 10. Estos se repiten mucho en la Biblia. Hay cosas que se ven claramente, pero otras están ocultas.
El 18 es un número cargado de significado, es múltiplo de 6, también de 9, es la suma de 10 y 8.
Los números relacionados con el 18, todos son números con significados muy grandes. El 10 nos habla del orden divino, implica que
nada falta, que todo el ciclo está completo, habla de lo que está concluido. Ejemplos: de Adán a Noé pasaron 10 generaciones, ahí
termina todo. Los 10 mandamientos, la totalidad de las demandas morales de Dios para el hombre. Las 10 plagas en Egipto,
representan el ciclo completo de los juicios de Dios en Egipto. Labán cambió a Jacob el salario 10 veces, es como decir es el colmo,
me explotaste totalmente. Las 10 rebeliones en el desierto, en Números 14:22, diez veces provocó Israel a Dios. Las 10 vírgenes que
representan la totalidad de la nación de Israel. Cinco son las que esperan al Señor. Las parábolas del reino son 10 en Mateo. Hay
una lista de los injustos que no entrarán en el reino de Dios, está en Corintios, y son 10. En Romanos 8, la lista de cosas que no nos
pueden separan de Dios son 10. Los 10 “Yo soy” de Jesús en Juan.
El 10 nos habla de lo completo, lo total, cuando no falta nada, cuando algo llega a la plenitud, a lo último. Nos habla de un ciclo que
termina, de lo que llega a su clímax, no hay nada más que hacer.
La raíz de la palabra hebrea 8, significa hacer grueso, sobreabundar, cubrir con grosura, uno que abunda en fuerza, fertilidad,
sobreabundancia, aceite.
Representa el primero y el ocho. Lo voy a explicar, Dios terminó el séptimo día, que nos habla de consumación. Después del 7, sigue
el 8, entonces llega a ser como el primero. Siete denota aquello que está completo y satisfactorio, y el ocho lo que es
sobreabundante o que sacia. Ocho es siete más uno, asociado con resurrección y el comienzo de una nueva era y orden. Noé era la
octava persona. I Pedro habla de 8 personas que empezaron el nuevo mundo.
Diez generaciones de Adán a Noé y después con 8 comienza otra vez, están ahí los dos números.
Con Noé empezó todo, igual con Cristo empezó todo en la resurrección, que es el octavo día, que es un reinició. La circuncisión se
llevaba a cabo el octavo día. El circuncidado estaba comenzando a ser parte del linaje de Israel, entraba a disfrutar los privilegios
del pacto.
El primogénito se dedica a Dios, es el primero de la familia, se le da al Señor el día octavo. Ex. 22:29, 30.
En la Biblia hubo 8 resurrecciones, 3 en el A.T., 3 en los evangelios y 2 en Hechos. La fiesta de los Tabernáculos duraba 8 días.
Los milagros de Elías fueron 8, los de Eliseo fueron 16. El número de Jesús, las letras de su nombre suman 888. Todo lo que tiene
que ver con Jesús es 8.
El 18 es la suma de 9 más 9. El 9 nos habla de lo que concluye, del juicio, de finalidad. El juicio del hombre y de sus obras.
Los asedios de Jerusalén han sido 27, tres veces nueve; 27 veces ha sido sitiada por sus enemigos. Algunos están en la Biblia, otros
en la historia. Dios la rodeó para castigarla.
Nueve son los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu.
Dieciocho es también 3 por 6. Tres es el número de la divinidad, y habla de perfecto, completo, divino, sustancial. Todo lo humano
es vanidad, aparte de Dios. El tres está asociado con la deidad, por la trinidad.
Isaías 6 nos habla de la visión del profeta, los querubines dicen santo 3 veces, para el Padre, Hijo, Espíritu Santo.
En la bendición de Números también se dice la bendición tres veces, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendiciendo.
Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
El sexto día creó Dios al hombre y le asignaron 6 días de trabajo. Y en Ap. 13:18, habla del 666, número de la bestia.
El mensaje que tengo se concentra en la suma de 10 más 8.
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El libro de Jueces es un periodo de 300 años en la historia de Israel, se trata del juicio de Dios a Israel porque se apartaba de Dios
tras los ídolos.
Jueces 3:12-29 Sirvieron a Eglón, rey de Moab, 18 años. El 10 representa lo total, lo absoluto, el ciclo completo, y con el 8 hubo un
reinició. El año 18 terminó un ciclo de opresión y esclavitud, y empezó otro ciclo. El 18 significa el fin de la opresión y el principio de
la libertad. El fin de la opresión el 10, y el 8 es el principio de algo glorioso. Terminó un ciclo de castigo a Israel por sus pecados y
rebelión, y se abrió otro ciclo de reposo, de honra, de libertad y de buena voluntad de Dios con su pueblo. En el año 18 Dios
entregó a sus enemigos en sus manos. Mataron a 10.000 moabitas, significa totalidad. La tierra reposó 80 años, 8 por 10. El 18 nos
habla de dos cosas, se termina o completa un ciclo de castigo, de disciplina, pero con el 8 Dios comienza un ciclo de liberación, de
gracia, de paz.
Jueces 10:6-19; 11:1-31 Sirvieron a los amonitas 18 años; en este año los hijos de Israel clamaron a Dios, y Dios se angustió con
ellos, pero fue movido a misericordia, y puso fin a esta opresión. Una vez más el 18 significa un fin al ciclo de castigo y opresión, de
rebelión, de apostasía del pueblo de Israel, y comenzó un ciclo o un tiempo de gracia, de prosperidad, de restauración y paz. Ese es
el 18, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
En ambos casos hubo reconocimiento, quebrantamiento, arrepentimiento, conversión de corazón.
Este es el año de terminar con todo pecado, rebelión, obstinación, dureza de corazón, todo lo que nos separa de Dios, para
empezar un nuevo ciclo de prosperidad, liberación, restauración, resurrección, de una nueva relación con Dios. Eso significa el
número 18.

II Reyes 22 y 23 El reinado de Josías está cargado de significados proféticos y espirituales, es un tiempo de gloria.
En el año 18 se reparan las grietas de la casa de Jehová, aparece el libro, lo lee el rey, llama al arrepentimiento, hay humillación;
porque para que termine la opresión, las derrotas y los fracasos, y las debilidades tiene que haber humillación, porque sólo Dios
puede liberarnos, sólo Él es el libertador. Cuando el pueblo se humilla y se arrepiente Dios lo levanta. Es el año para sacar todas las
cosas ocultas, las inmundicias de su casa, todos los tapujos vergonzosos. Hay que sacar de la casa de Dios a los cambistas, a los que
desvían al pueblo, a los ministros idólatras, a los ministros extraviados.
El año 18 de Josías, buscando dinero para reparar la casa de Jehová, encontraron el libro, y fue el instrumento de Dios para volver
el corazón del pueblo a Dios y acabar con todo lo malo ahí.
Josías reinó a los 8 años, que es el reinició de un ciclo para la nación hebrea, después de un período de apostasía en el reinado de
Manasés. Fue el que más reinó, 55 años. Josías era hijo y nieto de un padre y un abuelo perverso. Reinició un ciclo de restauración
en la relación de Israel con Dios. Acabó con 57 años de apostasía porque apareció el libro. Lo que provocó esta gran reforma y
avivamiento fue la reaparición del libro que estaba escondido en el templo de Dios. En este mismo año celebraron la Pascua, que es
el símbolo de la redención de Israel y su pacto con Dios. Cada vez que hubo un retorno a Dios se celebró la Pascua. En el reinado de
Ezequías también se celebró la Pascua, que se entendía como la celebración de la reconciliación y la reivindicación con Dios. Era
regresar al pacto con Dios.
Este año 2018 será el fin de la apostasía, rebelión y dureza de corazón. Es un año para volvernos a Dios. En gran parte de la Iglesia
aparecerá el libro perdido y traerá consigo luz para iluminar los corazones oscurecidos, el resultado será humillación,
quebrantamiento, arrepentimiento profundo de corazón y conversión. Hay un pueblo que ha estado cautivo por muchos años,
como la región de Zabulón y Neftalí, pero luz les resplandeció, así les va a resplandecer porque va a aparecer el libro. Es un año
cuando muchos pródigos regresarán a la casa del Padre, porque va a aparecer el libro. ¿Cómo es que en la misma casa de Dios está
el libro perdido? El pueblo se aparta porque desaparece el libro, y va a volver porque aparecerá el libro. El Señor pondrá fin al
engaño, mentira, hipocresía; despertarán de un profundo sueño, este año acabará la indiferencia y letargo hacia Dios y la verdad
del Reino de los cielos.
Ví los cautivos soltarse sus cadenas y liberarse de sus verdugos, los que fueron engañados y seducidos y fueron arrastrados al error,
por el efecto de la Palabra y el trabajo amoroso del Espíritu se percatarán de que fueron engañados y apartados del camino del
propósito de Dios. Estos regresarán contritos y humillados y regresarán al redil de Dios de donde nunca debieron haber salido.
Así dice el Espíritu Santo, que enviará a sus emisarios, los cuales tocarán las trompetas para llamar al despertamiento, muchos
oirán la voz del Señor, y distinguirán su llamamiento, y dejarán a sus líderes que se aprovecharon de su ignorancia para despojarlos
de sus bienes. La Palabra les va a abrir los ojos, y van a abandonar esos ministerios donde recibieron sólo engaños, donde no
buscaron su edificación sino sus recursos para lucrar. Toda casa que no fue edificada sobre la Roca será desarraigada dice el Señor
Dios Todopoderoso. Dios hará ver y manifestará los fundamentos de algunos ministros, y nos sorprenderemos cuando veamos
sobre que podredumbre edificaron estos ministros y ministerios. Dios va a destapar el fundamento para que vean lo que hay
debajo.
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Veremos como la apariencia de piedad y unción no era más que un disfraz para seducir y engañar. Muchos que arrastrados por la
avaricia y la fama cayeron en la trampa del diablo, que les subió al pináculo del templo, a la cúspide de la fama, y les dio prestigio
religioso, desde allí los hará caer el Señor. Estos ministros usan la unción y los dones espirituales para estar en la cúspide, pero de
allí los hará caer el Señor. El impacto de su caída será súbito y trágico dice el Señor, tarde se percatarán que la altura que habían
alcanzado no era logros y honra de Dios, sino una estratagema de error elaborada por satanás para despeñarlos y causarles ruinas,
ellos pensaron que era Dios que los había puesto ahí. El impacto de su caída será proporcional a la altura a la que fueron elevados;
mayor altura, peor caída. Ellos extasiaron a las multitudes desde la radio y la televisión, pero cuando caigan nos daremos cuenta
que era apariencia solamente. Verán que buscar su propia honra no es honra, también sabrán que los que rehúsan llevar el peso de
la cruz serán abrumados llevando las cargas pesadas de sus propias vergüenzas. Ellos no quisieron el mensaje de la cruz, que es
abnegación, entrega, buscar lo que es de Cristo, y buscaron lo suyo y explotaron a la iglesia. Jesús dijo, ya tienen su recompensa.
Pero los que llevan la cruz llevarán la gloria de Dios. Porque la muerte al yo hace que vivas para Dios.
En el año 2018 el Espíritu anuncia: viene la gran decepción que traerá consigo la gran depresión, ha dicho el Señor. La gran
decepción es el resultado de lo que estamos hablando. Va a aparecer el libro que va a iluminar los corazones y se levantarán las
escamas de los ojos, y van a ver los engaños de los líderes y Dios va a exhibir desde las azoteas sus vergüenzas, y los hará caer
desde arriba. Entonces va a venir una gran decepción, y van a decir nosotros dejamos a Dios, creíamos que seguíamos a Dios a
través de estos pero estos nos alejaron de Dios y sentirán una profunda decepción, pero esta decepción les traerá de nuevo a Dios.
La iglesia no es para servir a ningún sistema, no es su propósito, Dios manda a los Moisés de hoy a decir a los Faraones, deja ir a mi
pueblo para que me sirva. La iglesia no es para hacer ladrillos, pirámides, palacios, soberbios monumentos, es para hacerle culto y
servir al Señor. Para vivir para él, para hacer sacrificios para él.
Dios va a sacar a la iglesia de cualquier sistema que la esté usando para engrandecer al hombre.
La iglesia fue salvada para alabanza de la gloria de Dios.
La Biblia dice que un profeta verdadero, no es tanto el que habla del futuro, sino es el que lleva a la gente a Dios. Moisés dijo que
después de él vendrían otros profetas, pero si estos les alejaban de Dios, que se aparten de esos profetas, aunque profeticen
hechos que se cumplan.
Viene un tiempo de gran decepción, porque cuando la gente se decepciona de sus líderes viene una depresión, y no quieren oír a
nadie, pero después Dios va a hacer el trabajo, porque aparecerá el libro. Dios da doble honra a su pueblo, y a los que lucran con su
pueblo doble castigo.
Lo que será un tiempo de castigo y juicio para los engañadores del pueblo de Dios, simultáneamente será el remanente de los
piadosos, Dios los va a llenar de honra, será el fin de un ciclo de opresión, tinieblas y parálisis espiritual, y un principio de armonía,
liberación, restauración con el cielo, y tiempo de crecimiento en todo lo que constituye el ministerio y el propósito en el reino de
Dios.
Lucas 13:1-9 estos no son más pecadores que los demás, y Jesús hace un llamado al arrepentimiento, Este mensaje era para los
judíos. Porque la planta no da fruto, el Señor pide un año más.
Este próximo mayo se cumple 70 años que Israel es nación. Dios está anunciando un nuevo tiempo para esta nación.
Dios está pidiendo un tiempo más, el 18 es un año más de misericordia.
Ahora para la Iglesia: Lucas 13:10-17
En el año 18: “Mujer eres libre de tu enfermedad”, año de liberación, termina el tiempo de la enfermedad, de la postración, de
estar encorvados. En este año la Iglesia se va a enderezar y va a glorificar a Dios.
Vrs. 11 “…y en ninguna manera se podía enderezar”. Hay una iglesia que anda muchos años así, jorobada, aplastada, con la cerviz
hacia abajo, avergonzada, derrotada. Por eso el Salmista dice, Dios es mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque para
estar erguido nos llamó, no para estar encorvados. Este año esa Iglesia se va a enderezar, levantar, con brazo extendido, que es el
brazo desafiante en el original. Dolor, sufrimiento y atadura 18 años, representa un tipo de iglesia.
Jesús la vio, la llamó y le dijo, son tres cosas. Puso los ojos en ella, tuvo misericordia de ella. Este año Jesús va a decir ven, va a
poner sus ojos en ella. Jesús vio su estado, la llamó a Él, y luego le habló, ¡¡mujer eres libre de tu enfermedad!! ¡¡En el año 18!!
Todo el que este así, diga estas palabras. Eres libre de... ataduras, opresores, enfermedades.
Por años dice que no podía enderezarse, pero en el año 18, que significa fin de opresión e inició de restauración y resurrección. Los
que no se podían enderezar, Jesús los va a mirar, los va a llamar y les va a decir eres libre de esta enfermedad. ¡Tu opresión, tu
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miedo de morirte termina este año! ¡Cree a Dios! Porque Jesús te vio, llegó tu turno, llegó tu oportunidad, el médico te llama.
Declara esto.
No tengas miedo, no importa cuántos años haya durado. Este año Dios lo va a hacer.
Jesús en el día de reposo da reposo a su pueblo. Es el día de liberación para el pueblo. Los fariseos usan el día de reposo para
oprimir, pero Jesús lo usa para liberar. Si el Hijo les libertare serán verdaderamente libres.
Este año Dios va a avergonzar a los religiosos. Desataban a la oveja a la cabra, porque significaba dinero para ellos, pero no a ella.
Dios desatará nuestras ataduras y quitará nuestros impedimentos. Si lo crees lo verás.
Todo lo que en años no se podía enderezar, este año se va a enderezar, es el fin de la opresión y el principio de la libertad para los
hijos de Dios. Todo lo que ha sido imposible, este año será posible. Terminó la imposibilidad en este año.
Puertas que por muchos años no se podían abrir, Dios las abrirá en este año. Créelo. Lo que por años no se pudo construir, este año
se hará.
Problemas que por años no se pudieron resolver, este año serán resueltos. Muchas cosas que estaban caídas serán levantadas,
relaciones dañadas serán restauradas, pródigos que por años no pudieron regresarán, este año regresarán, proyectos que no
pudieron realizarse por años, este año se lograrán, muchas debilidades no vencidas, este año serán vencidas por el Espíritu Santo.
El que lo cree lo verá. Enfermedades que por años no pudieron ser curadas, este año lo serán, dice el Señor. Cadenas y ataduras
cargadas y arrastradas por años, este año serán desatadas, traumas que por años eran llevados, serán superados. Él es el
libertador. Este es el año del fin de la derrota y el principio de la victoria, cerramos un ciclo de derrota y abrimos un principio de
victoria.
Este es el año del fin de la rebelión y el inició de una nueva relación con Dios, reposo, restauración, paz. Año del fin de la debilidad y
el principio de la fortaleza, del fin del engaño y el comienzo de lo verdadero, del fin de la apostasía y el principio de la conversión, o
sea de regresar a Dios, del fin de lo temporal y el inicio de lo eterno, del fin de lo mundanal y comienzo de lo celestial, del fin de lo
carnal y comienzo de lo espiritual, del fin de lo vano y el principio de lo relevante, del fin de lo trivial y el principio de lo
trascendente, del fin del reino de los hombres y el comienzo del reino de Dios en muchos ministros e iglesias.
Este es el año del fin de la hipocresía y el inicio de la sinceridad, el fin de lo diabólico y el principio de lo divino, del fin del odio,
amargura, y el comienzo del perdón, amor y reconciliación. Este año se logrará lo que años no se logró, es el fin de lo malo y el
principio de lo bueno. En este año cerramos un ciclo de opresión y abrimos otro de liberación.
Este es el año de las dos llaves, con el 10 cierro la opresión y con el 8 abro la liberación. En este año cerramos un ciclo de cansancio
y fatiga y abrimos otro de reposo, se va la fatiga, el cansancio. Cerramos un ciclo de fracasos y abrimos otro de realizaciones en el
propósito de Dios. Cerramos un ciclo de mortandad y abrimos otro de avivamiento, cerramos un ciclo de decaimiento y abrimos
otro de levantamiento, ¡créanlo!! Cerramos un ciclo de conformismo y abrimos otros de aspiración e inspiración, porque aparece el
libro y el libro es inspirado. Cerramos un ciclo de oscuridad y abrimos otro de luz. Cerramos un ciclo de ambición personal y
abrimos otro de abnegación y altruismo, cerramos un ciclo de vivir para el vientre, y abrimos el ciclo de la cruz y del reino de Dios,
que es vivir para Cristo, cerramos un ciclo de agotamiento y abrimos otro de renovación espiritual, cerramos el de la desobediencia,
y abrimos el de la obediencia, cerramos el ciclo de lo parcial y abrimos el ciclo de lo total, cerramos el ciclo de lo relativo y abrimos
el ciclo de lo absoluto, cerramos el ciclo de lo que es en parte y abrimos lo que es la totalidad en nosotros, cerramos el ciclo de la
mediocridad y abrimos otro que es el de la excelencia, en la adoración, administración, mayordomía, ministerio, cerramos el ciclo
de lo externo y abrimos el ciclo del corazón, cerramos el ciclo de lo superficial y abrimos el ciclo de las profundidades de Dios,
cerramos el ciclo de la ociosidad y abrimos el ciclo de la diligencia, cerramos el ciclo de la frialdad, la indiferencia y la apatía, y
abrimos el ciclo de la piedad y el fervor para Dios, cerramos el ciclo del yo y abrimos el de Dios. Es el año de las dos llaves. Amén.
Aleluya. El año de la liberación y del nuevo comienzo. Cristo tiene la llave y se la da a la iglesia, cuando el Señor abre nadie cierra, y
cuando cierra, nadie abre.
Oigo al Señor decirme como le dijo a Juan: Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, no es una fantasía, créelo
solamente. Si no se cumple en ti, no es porque era falsa sino porque tú no la creíste. Cuando el pueblo se arrepiente de corazón,
entonces viene la liberación, no es automática. Dame el corazón, y yo me daré para ti. El que le da el corazón a Dios, tiene a Dios.

ORACIÓN:
Padre bendito de qué manera te agradecemos un día como hoy, qué más se puede decir, la Escritura es rica, profunda, reveladora,
Dios mío, abriste los tesoros del reino para nosotros, para entender. En la relación del 18 con el 9, va a haber juicios contra las
naciones. Hace 3 años Tú me estás mostrando el 9/11 muchas veces, donde quiera que veo, en los relojes de diferentes cosas, en el
celular. Tiemblo ya cuando veo eso. Viene un 9/11 para las naciones. Viene 2 veces 9, 18. El mensaje que nos diste es para nosotros,
pero para los enemigos viene juicio, ayúdanos a estar listos, prepáranos, capacítanos. En los 4 ejemplos que nos diste hubo
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arrepentimiento, humillación, es lo que yo te pido para mí, para mi casa, y para todas las iglesias de Jesucristo. Oro por los
ministros, para que sean llamas de fuego, y se vuelvan a ti, y toda la iglesia se vuelva a ti. Que este año sea un año de gloria, que se
termine toda opresión, que se logre lo que antes no podía lograrse, la iglesia se levante, no esté jorobada, postrada, inclinada,
devuélvele la dignidad, levanta su cabeza, por amor a tu nombre, yo digo consumado es, el que está limpio límpiese todavía más. Y
el que es inmundo quédese inmundo. Dios mío nos limpiamos hoy, nos humillamos delante de ti. Primero va a venir un tiempo de
avivamiento, pero será precedido por la humillación y el quebrantamiento, como sucedió en los casos leídos. Damos nuestro
corazón a ti, nos humillamos, nos exponemos a ti, queremos vivir la Palabra, nos hemos gozado con ella, pero ahora queremos
comprometernos con la palabra, queremos ser sinceros y genuinos, porque la palabra no es una ilusión, es la verdad, no es algo
utópico, es real, es verdadera. Danos un corazón que se humille y se quebrante para que se cierre el ciclo de la opresión y venga la
liberación. Que los enemigos no se enseñoreen más de la iglesia. Yo bendigo a tus ministros, a tu iglesia, en tu palabra, en tu pacto,
cumple tu palabra este año, que ni una jota ni una tilde perezca de tu palabra, que no caiga en el suelo ni una palabra tuya este
año, y que participemos de esa obra que Tú vas a hacer, gracias por oírnos, gracias Señor, en el nombre de Jesús.
Comenzamos el año 2018 contigo, dando un paso hacia el frente, en el nombre de Jesús, edificamos en el nombre de Jesús, y
veremos la gloria en el nombre de Jesús.
Está es una instrucción que Dios me dio. El que quiera cumplirla cúmplala. Que todo el que lo cree se compre una Biblia nueva para
creer que aparecerá el libro. Esto va a producir algo nuevo en la iglesia.
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