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PALABRA PROFÉTICA DEL AÑO 2017

1.
Año para entrar en la tierra de Gosen, el
lugar de tu bendición.
En el 2017 entras a una nueva temporada, prepárate para caminar de
una manera diferente, Gosen no es solo un lugar geográfico, significa
un estado espiritual de bendición, es un lugar de abundantes pastos, se
recibe de otros que ya están en esa dimensión de bendición; en este
nuevo tiempo vas a tener que caminar con aquellos que son una
bendición en tu vida, mentores, pastores, los que han hecho la tarea de
ser padres y madres espirituales en tu vida; también este es el tiempo
de reconciliarte con tu pasado y con aquellos que marcaron tu vida con
dolor, entrar a una nueva dimensión de expansión, te llevará a perdonar.
El nuevo año traerá un nuevo comienzo en tu vida, lo que emprendas
será bendecido, tu vientre será bendecido, lo que yo he puesto en tus
manos será bendecido, estarás conectado con gente que bendecirá tu vida, tu predicación será
de bendición, tu ministerio, tu trabajo, tu negocio entra a una fase de ascenso, hay un Gosen
apartado para ti, mi bendición irá contigo, declara el Señor.
“Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La
tierra de Egipto delante de ti esta; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus
hermanos; habiten en la tierra de Gosen...” Génesis 47:5-6

2.

Año de tu aumento.

Mi presencia irá contigo y serás aumentado en todas las cosas, te haré abundar en todo, el tiempo
de mayor desarrollo para tu vida es este, se abren oportunidades de entrenamiento, nuevos retos
que te llevarán a un nuevo nivel en el ministerio, en el mundo laboral en cualquier esfera que te
muevas, te vas a ensanchar a todos los lados, te extenderás, tocarás naciones, tu tiempo de poseer
ha llegado, lo que ya tienes será incrementado.
En el 2017 estoy abriendo mis tesoros para ti, está es la hora de la multiplicación, prepárate para
recoger, te vas a reproducir en otros, viene sobre ti una unción para duplicar, centuplicar,
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amplificar, propagar, esta es tu temporada para engendrar, procrear, dar a luz el fruto tan
esperado, dice el Señor.
“Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen; y tomaron posesión de
ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera”. Génesis 47:27

3.

Año de pegar en el blanco.

Este será un año de muchos resultados para tu vida y tú ministerio. Será un año en el que tendrás
los resultados que estabas esperando. Serás efectivo en tu ministerio, serás efectivo en los
negocios y en todo lo que emprendas. Será un año de alcanzar las metas que te habías propuesto
en el pasado. Así que prepárate para un año en el cual entenderás porque te hice pasar por los
procesos de aprendizaje previos. Este año saldrán a luz los libros que antes no escribiste, nacerán
las iglesias y ministerios que antes no pudiste comenzar, se establecerán los negocios y las
empresas que no te atreviste a emprender. No temas empezar porque este año no errarás sino
que pegarás en el blanco, declara el Señor.
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo
se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire,” 1 Corintios 9:24-26

4.

Año para permanecer como olivo verde.

Te he llamado a estar plantado y a dar mucho fruto, como un olivo verde. Así como el olivo se
caracteriza por ser un árbol de raíces fuertes, un árbol que permanece plantado frente a los
vientos fuertes, porque sus raíces se establecen sobre rocas, de igual manera te he llamado a ser
firme y estable. Así como la madera de olivo se usó para esculpir los querubines del arca del
pacto y para fabricar las puertas del templo y así como el aceite del olivo se usaba para la unción
y santificación en el templo, así te he llamado a estar plantado en mi casa, que tu vida este
consagrada a mí en santidad y para manifestar mi Gloria, dice el Señor.
“Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; En la misericordia de Dios confío
eternamente y para siempre.” Salmos 52:8

5.

Año de epicentros de avivamiento en toda la tierra.

Ciertamente estoy hablando a mí iglesia en todas las naciones, “es tiempo de despertar,
alístense” porque voy a provocar movimientos muy fuertes de mi gloria en cada continente,
habrá un epicentro en cada lugar en donde se originarán grandes manifestaciones de
avivamiento, mi poder se desatará trayendo milagros, confrontando la lógica, será un golpe
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grande al escepticismo, luego se propagará por todo lugar; la promesa ya fue dada, como en el
tiempo de los Hechos de los apóstoles, que fue en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
lo último de la tierra, así será en este tiempo, todo ojo lo verá; de aquí al 2020 verás la cosecha
más grande de salvación en todo lugar. Dice el Señor.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1:8

6.

Año de fusión.

Estoy declarando al 2017 “El año de la unidad”, mi oración por ustedes es que todos sean uno,
que sean perfectos en unidad, que sean uno conmigo. Este será el tiempo de mayor testimonio
de unidad en medio de la iglesia, yo estoy cortando toda rivalidad, competencia, envidia,
orgullo, celo, en medio de Mi Pueblo; comenzarán a verse como servidores unos de los otros, la
fortaleza de uno será la bendición del otro, los dones de unos equiparán a los demás, se tomarán
de las manos y caminarán juntos; el tiempo del acuerdo se desata en medio de los ministros, yo
cambio el lenguaje de juicio, critica, murmuración, burla y ofensa por un lenguaje de honra,
amor y respeto, toma la iniciativa, no tengas temor, acuérdate que uno hace huir a mil, y dos a
diez mil. Declara el Señor.
“Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de
sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación,
según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene
un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la
misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo,
y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la
gracia que se nos ha dado... El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al
bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose
mutuamente.” Romanos12:3-6, 9-10 (NVI)

7.

Año de la misericordia y de la fidelidad de Jehová.

Este año yo te mostraré mi misericordia, no te irá peor, te irá mejor, no irás para abajo, irás hacia
arriba pues yo soy fiel a ti y nada de los temores que el enemigo ha plantado en tu corazón se
realizarán. Este será el año en el que si caminas de mi mano todo cambiará, yo haré que aun los
demás te hagan misericordia, gente te perdonará, recuperarás relaciones que se habían perdido.
Te invito a que tu también renueves tu fidelidad a mi y disfrutes de la mejor temporada junto a
mi propósito, que disfrutes de mi cuidado y pastoreo, de mis delicados pastos, donde tus
enemigos no podrán tocarte, si no que tendrás banquete en presencia de ellos.
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,Y en la
casa de Jehová moraré por largos días.” Salmos 23:6
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8.

Año para orar con insistencia (como la viuda y el juez).

Intensifica tu clamor porque no es en vano, te has cansado de pedir, te has cansado de clamar y
has dicho en tu corazón “Dios ya sabe mi necesidad y no responde, para que pido más?”, pero
los tiempos de respuesta se están acercando, por lo tanto sube el volumen de tu clamor porque
te haré justicia, si aquel juez injusto le respondió a la viuda para poder evitarla de una vez por
todas, como no te voy a responder yo que te amo y anhelo hacerte justicia? por lo tanto no se
canse tu corazón ni desfallezca tu espíritu porque este año es el año de tu respuesta. Ten fe y
confía en lo que estoy a punto de hacer, declara el Señor.
“Y el Señor dijo: Escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus
escogidos, que claman a El día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo
que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe
en la tierra?” Lucas 18: 6-8

9.

Año para entrar por puertas de autoridad.

Este será un año donde te voy a poner en autoridad, voy a sentarte junto con los que gobiernan
y pondré en ti la vara de mi autoridad. Porque ciertamente has sido llamado a ser de los que
llevan adelante mis planes, mis propósitos y mis proyectos del Reino. Te sentarás con príncipes,
con reyes y con sacerdotes para gobernar, te estoy estableciendo como un anciano que se sienta
en las puertas de las ciudades para gobernar. Te llenaré de sabiduría para entender y para decidir
entre los justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto y entre lo terrenal y lo eterno. Estoy
posicionándote como un príncipe de mi pueblo, declara el Señor.
“Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos
que aquí están te daré lugar.” Zacarías 3:7

10.
nivel

Año de decisión, determinación y deseo de ir a otro

Llegó el momento para ir a otro nivel, estás en la hora crucial para que decidas dejar las cosas
viejas que durante todo el año has venido cargando, suelta ya esa carga, resuelve en tu corazón,
determina que vas a avanzar, que caminarás alineado conmigo, recuerda que ninguno que pone
su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para mi reino, ninguno que milita se enreda en
los negocios de la vida, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ahora estás en Cristo,
eres nuevo, todas las cosas han sido hechas nuevas, hay un nuevo nivel esperando por ti. Declara
el Señor.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he
aquí todas son hechas nuevas”. 2 Corintios 5:17
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11.

Año

para hablarle a la ciudad y a sus gobernantes.

El tiempo de ser portavoz de mi reino ante los gobernantes y ante las ciudades ha llegado, y este
año te llevaré donde los gobernantes de las ciudades y de las naciones para que les hagas saber
mi palabra, mi consejo, mi voluntad y mis planes. También te daré la unción para hablarle al
corazón de las ciudades y te daré el poder de atar y desatar en medio de ellas. Yo traeré salvación
en medio de tus ciudades y de las naciones de la tierra, voy a desatar milagros poderosos en
medio de las calles, en las casas de los que no me conocen, para atraerlos a la salvación eterna
y para manifestarme como Dios de misericordia y de poder. Así que levántate porque usaré tu
vida con autoridad y con poder para traer transformación en las ciudades y para ser un embajador
del reino hacia los gobernantes de la tierra, declara el Señor.
“y le respondí: ―¡Que viva Su Majestad para siempre! ¿Cómo no he de estar triste, si la
ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas
consumidas por el fuego? ―¿Qué quieres que haga? —replicó el rey. Encomendándome
al Dios del cielo, le respondí: ―Si a Su Majestad le parece bien, y si este siervo suyo es
digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están
los sepulcros de mis padres. ―¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? —me
preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo,
el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: ―Si a Su Majestad le parece bien, le ruego que
envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo
pueda llegar a Judá; y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera
para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa
donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor.”
Nehemías 2:3-8 (NVI)

12.
Año de puertas abiertas, nuevos estanques, cosecha
lista.
Este año viene lleno de nuevas misericordias y puertas abiertas para ti, dice El Señor, muchos
recibirán esas respuestas por las que habían estado orando y esperando por meses e incluso años.
Los primeros días y semanas del año será manifestado esto. Habrá nuevas oportunidades de
trabajo, con mejores condiciones y con tiempo para cumplir tu llamado y cuidar a tu familia. A
muchos se les abrirán puertas de sus nuevas casas y de sus nuevos vehículos, de sus nuevos
locales de Iglesia, nuevos locales de empresa. RECIBELO!!!. Bienaventurados los que han
pasado por el valle de lágrimas en el 2016 pues en el 2017 esos valles serán cambiados en fuentes
y mi lluvia llenará tus estanques, los estanques que estuvieron vacíos y que los diste por secos
ahora vuelven a a vivir y mi lluvia los hace revivir, mucho beberán de la abundancia que viene
sobre ti. También te declaro un tiempo de cosecha abundante, ya está lista. Hay muchos que
llevan mucho tiempo sembrando toda clase de semilla, si tu has sido un sembrador y has dicho
no he visto mi cosecha aún, te anuncio que el 2017 comienzas a recoger fruto.
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“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus
caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena
los estanques. Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion.” Salmos 84:5-7

DECRETOS:
1.
Decretamos victoria sobre el espíritu de orgullo, arrogancia, prepotencia, desprecio,
soberbia.
2. Decretamos cancelado todo decreto de hechicería, cualquier actividad de brujería que se
mueve en todo nivel, toda palabra de adivinación dicha sobre la nación queda sin efecto.
3. Decretamos que la cizaña que ha crecido juntamente con el trigo en medio de nuestras
congregaciones será expuesta y quemada.
4. Decretamos salud al cien por ciento por lo que cerramos nuestras fronteras ante toda plaga,
epidemia o pandemia.
5. Decretamos abiertas nuevas fuentes de trabajo que provocarán una nueva dinámica en la
economía de nuestros países.
6. Decretamos cambios estructurales trascendentales en algunos gobiernos de Latinoamérica,
saldrá a luz la corrupción y será juzgada.
7.
Decretamos una temporada de reposo, un respiro, un alto, para aquellos que han sido
víctimas del acoso, de un espíritu de persecución.
8. Decretamos firmeza, fidelidad y constancia en los pactos hechos, renunciamos a hacer votos
a la ligera.
9.

Decretamos recuperación de bienes perdidos.

10. Decretamos desalojo a todo espíritu inmoral que ha provocado abusos sexuales en la niñez,
trastornos de identidad, perversión y destrucción.

BENDICIONES:
Amados hermanos estamos comenzando un nuevo año y con él se inaugura un nuevo ciclo del
Señor en nuestra vida. Sabemos que este será un año de mucha bendición del Señor sobre
nosotros, su pueblo, y a través de nosotros sobre nuestras ciudades y nuestras naciones. Les
bendecimos.
“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe
en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y
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escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros.
Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te
propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José
que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con
el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los
que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y
los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra,
en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos
naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con
sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus
rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por
Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en
ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David
será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será
con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para
siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi
santuario en medio de ellos para siempre.” Ezequiel 37:15-28
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