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Guía Profética 2019 - Apóstol Rony Chaves

LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2019 (5779: AYIN-TET): RAMCU-APOSTOL DR. RONY
CHAVES
" EL AÑO DE DIOS PARA LA REINVENCIÓN DE SU IGLESIA"
EL NUEVO AÑO BÍBLICO 5779 (AYIN-TET) CORRESPONDE AL AÑO 2019 DE
NUESTRO CALENDARIO OCCIDENTAL MODERNO
Debemos repasar con seriedad algunas verdades de interpretación de los tiempos proféticos para
tener más propiedad y entendimiento sobre el mover actual del Espíritu Santo en medio de las
Naciones. Esto nos ayudará para conducir con Sabiduría al Pueblo del Señor en su caminar por la
tierra.
LA IGLESIA DE JESUCRISTO Y LA DOBLE BENDICIÓN DEL ALTÍSIMO
El pueblo cristiano es privilegiado por Dios. Con libertad y revelación podemos disfrutar de la Guía
Profética para cada año que se inicia, según nuestro calendario occidental imperante en la Región
con las palabras proféticas traídas por los Profetas reconocidos de la Iglesia, y además, probar de la
verdad profética activada con el comienzo de cada año bíblico en Israel, con el surgimiento del Año
Nuevo Bíblico ( Rosh Hassaná), en esta ocasión, con el atardecer del día 9 de Setiembre del 2018.
Con el nacimiento del año nuevo en Tierra Santa, que según el Calendario Hebreo corresponde a su
año civil 5779, podemos disfrutar en occidente, de los beneficios y del poder de las profecías
activados para el año 5779 (que incluye al 2019 nuestro). En el caso específico de los creyentes en
Cristo Jesús, debemos estar listos con alegría y grandes expectativas para recibir en este final del
2018, lo que ya está desatado en el aire desde el inicio del Nuevo Año Bíblico 5779 (2019).
EN EL TIEMPO EXACTO RECIBIREMOS LA BENDICIÓN DEL ETERNO
Antes de entregarte los múltiples beneficios de la verdad profética activada ya para este 5779
(AYIN-TET); repasemos lo que ya nos fue dado por el Señor desde los inicios de la década vigente
(2010-2019):
Con el surgimiento del año bíblico 5770 (año 2010), el Dios Todopoderoso activó en el planeta "la
Década del Profeta", conocida tan bien como "década del Ayin", letra hebrea que representa el
número 70 y cuyo símbolo profético es UN OJO y significa VISIÓN O LA CAPACIDAD DE VER;
esto define AL VIDENTE DE DIOS POR EXCELENCIA, ESTO ES, AL PROFETA. Es en esta
Década en la cual deberíamos esperar que Jehová mantendría la constante de un poderoso fluir
profético en todas las áreas del desarrollo humano, y que se incrementaría con el transcurrir de los
años para impulsar la tarea entre los pueblos realizada por los Profetas, estableciendo y consolidando
las Escuelas y Congresos Proféticos, los Grupos Proféticos de Música e Intercesión, y los Equipos
Proféticos de Artes, los Presbiterios Proféticos, etc.
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ESTA HA SIDO LA DÉCADA DE LA MAYOR BENDICIÓN Y FLUIR PROFÉTICO DEL
ESPÍRITU SANTO
Dios nos ha dado cada año de esta década y con un aumento progresivo al paso de los meses, las
siguientes bendiciones proclamadas:
1- Grandes y novedosas puertas abiertas de oportunidad para aquellos hijos de Dios que tengan la fe
y la confianza en el Creador Hacedor de los milagros.
2- Un inusual y sobrenatural incremento o " medida extra " para nuestra cosecha financiera, al
guiarnos a "sembrar” con generosidad los diezmos, las primicias, las ofrendas regulares y las de
pacto al Altísimo.
3- Un mejor posicionamiento en la Sociedad, con un mayor y nuevo nivel de autoridad e influencia
para realizar con efectividad nuestro ministerio.
4- Un más alto nivel de salud y gran fortaleza para nuestro caminar en la vida cristiana.
5- Un mayor aumento en la demostración y expresión de la indubitable sobrenaturalidad y milagros
de Dios.
EL CALENDARIO BÍBLICO
Antes de entregarte la Guía Profética 2019 (5779) es importante repasar conceptos ya emitidos que
nos serán de gran ayuda para un claro y un correcto entendimiento de las profecías y de los tiempos
presentes: A pesar de que el Calendario Judío tiene su base en Fundamentos Bíblicos, al paso de los
años incorporó celebraciones y fiestas que no tienen ninguna relación con las Sagradas Escrituras y
que son eventos a celebrar cada año en fechas específicas como parte de la historia nacional de
Israel, nosotros debemos ver con el respeto debido estas fechas, pero también con sumo cuidado y
con un análisis responsable, para no caer en errores de fanatismo nacional, político o religioso.
Ejemplos de esto son los días para conmemorar la Independencia de Israel, el Holocausto Judío, la
Reunificación de Jerusalem, etc. El calendario hebreo, no es en su totalidad el Calendario Bíblico,
esto, en virtud de que el pueblo israelita no reconoce las festividades del Cristianismo (las
neotestamentarias).
Cuando mencionamos el Calendario Bíblico, estamos haciendo alusión directa a las fechas que
dentro del Calendario hebreo corresponden a las Fiestas que Jehová ordenó celebrar cada año en
Israel y que contenían un mensaje profético que aludía a la Obra del Mesías en su aparición en Israel.
Sin Jesús, estas fiestas son mera religión o simples ceremonias. Con Jesús, las Fiestas tuvieron su
cumplimiento, y hoy nos sirven de mucho para enriquecer nuestro entendimiento profético de Su
Obra gloriosa de muerte y resurrección, pero erróneo es atribuirle una vigencia como la que tuvo en
los tiempos antiguos como si el Mesías Redentor no hubiese venido ya a cumplir cada una de éstas.
Los anuncios proféticos de las Fiestas ya se cumplieron en Jesús. Este es el grave y serio peligro del
movimiento mesiánico actual, el hacer creer al mundo que guardando ceremonias y días de fiesta
lograremos la Salvación.
EL CALENDARIO DEL ESPÍRITU SEGÚN EL ESPÍRITU SANTO
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"Hace ya varios meses atrás, el Señor irrumpió en mi cuarto en mi tiempo de oración y me habló
claramente mientras preparaba una Guía Profética del Año 2018 y me dijo: “Hay un Calendario mío
del cual nunca se habla". Mi atención fue totalmente tomada por Él con Su afirmación y presuroso
pregunté: " ¿cuál es ese Calendario Señor?”. De inmediato el Altísimo me respondió:” Ese es el
Calendario Kairos de mi Espíritu, son los tiempos y agendas que yo tengo para mis hijos y para mi
Pueblo y que sólo activo YO. Esos tiempos KAIRÓS diseñados por mi Espíritu no dependen de los
calendarios de las naciones ni de fiesta alguna; YO los activo cuando quiero, en el año, mes y día que
yo quiero. Es el Calendario de mi Espíritu. Todos los principios que les di en mi Palabra y en mis
Fiestas fueron un mentor o ayo-conductor para que aprendan a moverse en mi Tiempo Kairos, el cual
puede ser ahora mismo. "Queridos hijos del Altísimo, recordemos que nuestro tiempo sí que está
determinado por los "tiempos establecidos por el Espíritu Santo de Dios".
EL AÑO 2019 (O ANO 5779 - AYIN TET)
EL AÑO DE LA VIDA DE DIOS MANIFESTADA
EL AÑO DE LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL
El Año Bíblico se ha iniciado ya (5779) y corresponde al 79 y está definido por las letras AYIN TET
(AYIN: 70 y TET: 9). El número y letras indican:
A- La letra TET se relaciona con el barro, y la arcilla, con la rueda y la vasija; el 5779 será un
Año de Reinvención y de Renovación Divinas.
B- La letra TET se relaciona en la Biblia con el número 9, número identificado con la gestación
de la vida. El 2019 será conocido como un "TIEMPO DE LA VIDA DE DIOS ". Muchas y
grandes visiones y Proyectos nacerán en este año. La letra TET representa la buena vida que
Dios ha preparado para Sus hijos.
C- La letra TET tiene en el hebreo una connotación positiva de bondad, y de algo bueno o
beneficioso . El Año 5779 será un año " bueno en gran manera " para los hijos de Dios y para
la Creación. El significado de la letra TET tiene a su vez una demanda para el cumplimiento de
la bendición, y es que, para recibir la cosecha del Eterno, debemos mantenernos en total
sujeción al Espíritu y en Adoración plena al Padre; si esto hacemos, el fruto y los dones del
Espíritu se manifestarán con Poder. Será un Año de gran Cosecha para el Pueblo fiel de Jesús.
D- La letra TET nos anuncia un " tiempo de batalla y de victoria a la vez contra la serpiente " .
Mujeres que permanezcan sometidas y obedientes al Espíritu de Dios experimentarán grandes
victorias contra satanás y sus huestes.
E - La letra TET también conlleva en su significado las palabras " juicio y elección ". Esto significa
que en el 2019 el Altísimo Dios nos dará la gran oportunidad nuevamente de elegir entre lo bueno y
lo malo; entre lo correcto y lo incorrecto. Esta elección determinará el trato de Dios; es decir, Sus
juicios; sea para bien o para castigo de hombres y de naciones.
E - ESTE SERÁ EL AÑO DE LA REINVENCIÓN DE DIOS EN LA IGLESIA
LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2019 (ANO BÍBLICO 5779)
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La correcta Guía Profética del Señor, debe ser para nosotros una fuerza o eje direccional que nos ha
de guiar a fluir en el fresco Mover del Río del Espíritu en el año 2019 (5779), para entonces así,
aprovechar al máximo las directrices divinas y las revelaciones proféticas anunciadas por Él sobre
los tiempos que el Altísimo nos da, para maximizar e impulsar los proyectos ministeriales y
familiares del Nuevo Año que está a punto de comenzar en nuestros calendarios; el 2019.
La Guía Profética es la aplicación práctica y real de las Revelaciones Proféticas desatadas por
Dios cada año Bíblico a nuestro propio contexto geográfico, nacional y ministerial.
Esta es la Palabra Profética de Revelación que nos ha dado Jehová para compartir con nuestros "
hijos ministeriales y amigos " de cómo fluirán las aguas en el Río del Espíritu en el Año 2019
(5779):
1- UN AUMENTO SUPERLATIVO EN LA MANIFESTACIÓN SOBRENATURAL DE DIOS
Y DE SUS MILAGROS
Las crisis que están golpeando a muchos países cada día, no cesarán: tormentas, huracanes,
terrorismo, trata de blancas, corrupción, pestes, narcotráfico, violencia, etc. Estas crisis son como
lazarillos que guían a los ciegos en su caminar; estas crisis nos están llevando a una mayor
dependencia del Espíritu Santo y a una mayor manifestación de Su gran PODER Y
SOBRENATURALIDAD en cada circunstancia, tiempo y lugar. En el 2019, Dios multiplicará,
diversificará y expandirá la Ola de MILAGROS y SANIDADES en las naciones para mostrar Su
Grandeza. Si quieres tener éxito en tu Ministerio, enseña y predica sobre la CAPACIDAD DE DIOS
DE HACER MARAVILLAS, Él se moverá honrando Su Palabra con SEÑALES.
2- EL PODER PROFÉTICO DE LOS MILAGROS SERÁ LLEVADO A SU MAYOR
DIMENSIÓN DEMOSTRATIVA EN EL 2019
El Señor me ordenó cerrar el 2018 haciendo Giras y Cumbres Apostólicas de Activación Profética
del Poder de los Milagros y de Sobrenaturalidad por muchas ciudades; y éstas también se harán en
los primeros meses del 2019. Debemos recordar que el 2019 o 5779, es el Año que cierra la
DÉCADA DEL PROFETA, por lo tanto, nuestro Dios hará en el Nuevo Año
UNA EXTRAORDINARIA DEMOSTRACIÓN DE SU INFINITO PODER PARA HACER
MILAGROS Y PRODIGIOS PARA SU PUEBLO Y ENTRE SU PUEBLO. EL PODER
PROFÉTICO DE LOS MILAGROS DE DIOS CRECERÁ PODEROSAMENTE EN EL 2019
(5779).
3- EL MOVER PROFÉTICO DEL ESPÍRITU IRÁ EN AUMENTO
Por cuanto el 2019, es aún parte del período de años conocido como la "Década del Profeta"; en este
año 2019, el MOVER PROFÉTICO DEL ESPÍRITU crecerá aún más, y será conducido a un
altísimo nivel de EXPRESION DIVINA. LA PROFECIA Y LAS MANIFESTACIONES
PROFÉTICAS se incrementarán aún más y llegarán a una de sus más impresionantes expresiones de
Poder e Influencia entre los pueblos. Será un AÑO de muchas y GRANDES CUMBRES
APOSTÓLICO-PROFÉTICAS, de variadas CONSULTAS PROFÉTICAS REGIONALES (Artes,
Política, Economía, etc.), y de muchas ESCUELAS PROFÉTICAS ESPECÍFICAS Y
DIVERSIFICADAS.
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El Río Profético del Espíritu fluirá de manera profusa y poderosa entre nuestras naciones a través de
la Iglesia del Dios Viviente.
4- LAS CRISIS SERÁN UNA TIERRA FÉRTIL DE OPORTUNIDADES.
A - UNA OLA DE EMPRENDEDURISMO SE ACTIVARÁ ENTRE EL PUEBLO DE DIOS
COMO SALIDA DE LAS CRISIS
Ante tantas crisis económicas, políticas y sociales existentes hoy en medio de nuestros pueblos, El
Altísimo desatará con mayor fuerza en el 2019 una Poderosa Unción de Activación de Poder
Empresarial sobre las mujeres y sus Familias. Como sucedió en los días de Elías y la viuda de
Sarepta de Sidón (1 Reyes 17), la Unción Profética operará y activará a muchísimas mujeres de Dios
(y también a muchos varones) hacia la prosperidad empresarial. Ellas serán conocidas en el Cielo y
en la Tierra como " LAS EMPRENDEDORAS COMERCIALES PROFÉTICAS " del Siglo XXI.
B- LA MUJER SERÁ LA GRAN SEÑAL DE LOS TIEMPOS EN EL ANO
2019 (5779), DIOS LAS USARÁ DE UNA MANERA IMPRESIONANTE
C- EN EL CAMPO ECONÓMICO SUCEDERÁ QUE LAS CRISIS DE UNOS SERÁN LAS
OPORTUNIDADES DE OTROS. LA GENTE FIEL EN EL REINO COMPRARÁ TERRENOS Y
EDIFICIOS POR CASI NADA ( A PRECIO DE PAJA .DEBEMOS ESTAR ATENTOS A LAS
OPORTUNIDADES DE DIOS.
5- PUERTAS ABIERTAS Y GRACIA DIVINA PARA LOS EVENTOS CRISTIANOS EN
ISRAEL
El Eterno Jehová ha iniciado ya un nuevo ciclo de Su Favor y Prosperidad con Israel, Él dará
un mayor esplendor en el 2019 a Israel, para levantarle muy alto como la señal que la iglesia y el
mundo deben mirar antes de la Consumación de los Tiempos. En el 2018, al celebrarse los 70 años
de la constitución oficial del Estado Libre de Israel, se dio el inicio de un Ciclo Nuevo de
Restauración Nacional para Israel. Apertura y Favor de Dios vienen para que los Ministros ungidos
de Dios en estos días, con sus Equipos y Ministerios organicen diversos eventos Apostólicos en las
ciudades de Tierra Santa y especialmente en Jerusalén.
6- SE INCREMENTARÁN LOS ALTARES REGIONALES DE ADORACIÓN Y DE
ALABANZA PARA JESÚS EN EL 2019 ( 5779 )
El nuevo año 5779 ( y 2019 ) será un año de mucha adoración a Jesús y con muchísimos
movimientos de Adoración y Alabanza al Altísimo por toda la tierra. Miles de miles de Altares de
Exaltación al Señor y Rey de las naciones, Jesucristo, serán organizados por doquier en muchas
ciudades y regiones del mundo; esto aumentará la manifestación de la Gloria y el Poder de Dios;
especialmente en los países de América Latina.
7- CONTINUARÁ LA ACTIVACIÓN DEL AVIVAMIENTO PARA NORTE AMÉRICA
Desde el 2017 se inició un nuevo período de la Gracia de Dios sobre los Estados Unidos.
Avivamientos parciales y regionales están siendo iniciados por el Espíritu Santo para llevar al pueblo
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norteamericano a una búsqueda mayor de Su Presencia y de Su Poder. Viene un tiempo especial
donde miles de miles serán salvados y los Milagros volverán a las iglesias americanas. Dios con esta
Profecía es reiterativo y vehemente cada año.
8-EL 2019 ES EL AÑO DE LA VIDA Y DE LA RENOVACION DEL SENOR
La letra TET es la novena del alfabeto hebreo, por lo cual se le asigna el valor numérico de 9. La
letra TET está relacionada con la gestación de la vida humana (por los 9 meses del embarazo de la
mujer), esto es, " el tiempo de la vida ". Este será un AÑO DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL
PARA MUCHOS Y DE GRANDES Y NUEVOS COMIENZOS PARA LOS QUE HAN SIDO
FIELES A DIOS.
9 - EL ANO 2019 (EL 5779) SERÁ CONOCIDO COMO EL AÑO DE DIOS PARA LA
REINVENCIÓN DE SU IGLESIA Y DE SUS MINISTROS
Reinvención es iniciar de nuevo el proceso de Invención para lograr mejorar o producir algo mejor o
más refinado que la primera vez. Al anunciarnos Dios una Reinvención entre Su Pueblo, está
queriendo decir que tenemos la imperiosa necesidad de sufrir un proceso de cambio, de innovación,
de refinamiento, de mejora, de modificación y de perfeccionamiento; y para eso debemos pensar,
imaginar, planificar, concebir, idear, esbozar, bosquejar y descubrir lo nuevo de Dios según Sus
Diseños Proféticos y Apostólicos revelados en el Nuevo Testamento. Definitivamente lo que Dios
anuncia no es un proceso psicológico o de pensamiento meramente, Él está hablando de un proceso
de cambios, de renovación y de transformación revolucionadora basada en la Revelación del
Altísimo a través de Su Palabra escrita. Este proceso de Reinvención Divina ha empezando ya con
este nuevo año 5779 (2019).
IMPORTANTE ES SEÑALARLE A MI QUERIDO LECTOR QUE CON LA CULMINACIÓN DE
LA DÉCADA DE LA VISIÓN O DEL PROFETA, Y CON LA APARICIÓN EN EL PRÓXIMO
AÑO DEL AÑO 5780 ( 2020 ), SE INICIARÁ UNA NUEVA DÉCADA ,LA DÉCADA DE LA
PALABRA O DE PEI, LA CUAL SERÁ LLAMADA " LA DÉCADA DEL EVANGELISTA ",
ESTOS SERÁN DIEZ AÑOS EN LOS CUALES PODREMOS DECLARAR O HABLAR
PROFÉTICAMENTE LO QUE DIOS NOS PERMITA VER EN VISIÓN PARA ESTABLECERLO
Y TRAERLO A EXISTENCIA MEDIANTE EL PODER CREADOR E INNOVADOR DEL
ESPÍRITU SANTO.
Apóstol Dr. Rony Chaves
A los Pies de Jesucristo
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