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Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Hechos 3:21-Yahshua no regresara hasta que todas verdades
escriturales hayan sido restauradas. No existe alguna evidencia
historica o biblica de que Sanat HaYovel fuese siquiera observada
alguna vez, una vez que Israel entro en la tierra prometida alrededor
de 1450 B.C. En otras palabras.. han pasados casi 3,500 anos desde que
la Tora fue entregada por primera vez, y aunque el Ano de Los Jubileos
fue una Ley Judia, esta nunca fue obedecida.
La Razon de la Falta de Observancia-El odio del hombre, malicia, y
ambicion reusaron ofrecer la gracia de YHWH que hubiera limpiado las
piedras y la naturaleza propia, terminado con las relaciones de la
esclavitud, el rancor y haber dado nuevos comienzos, y vidas nuevas a la
humanidad entera. La falta de otorgar la gracia y libertad de la Tora.
Es por la falla del hombre de otorgar la gracia de YHWH, que Yahshua
vino a hacerlo por EL mismo. El FUE y ES nuestro Jubileo.
LEVITICOS 25:8-12.
Desde Mayo 1948 hasta 1998 son 50 anos. 1998 La Tierra y la gente de
La Tierra estan ordenadas a celebrar …”EL ANO DE JUBILEO”. En
Juan 8:32 y 8:36 Yahshua se refiere a SI/EL mismo SU Verdad, SU
Sacrificio por el pecado, como el ultimo y eterno Jubileo. En Leviticos
25:9 Shanat HaYovel es conectado directamente al Dia Del Perdon.
Solamente aquellos en la Gran Israel quienes experimentan
personalmente el perdon de Yahshua pueden entrar en la libertad de
celebrar Shenat HaYovel. Es lo mimso hoy en dia. Solamente aquellos
que conocen y aceptan la salvacion de pecados por la sangre de Yahshua,

puden entrar en esta celebracion. La entrada en Shenat haYovel fue y
es condicional.
Shanat HaYovel es un tiempo de libertad para todos los habitantes del
Reyno de YHWH. El Ministerio de Yahshua para su gente, es el de
proclamar Jubileo Isaias 61:2 !!
Lev 25:12-Disfruta del Fruto de Vida en el Reyno- Una forma/estilo de
premio. Este es el ano de premios para los hijos de YHWH por llevar
una vida llena de fe y fidelidad. “Coman y Disfruten el Premio”
Lev 21:17 Un tiempo de liberar las relaciones – Que se tornaron
amargas y separadas por las circunstancias. Libertad en las relaciones.
Lev.25:33- DEUDAS- Un Ano de Recuperacion- Un tiempo de recuperar
poseciones y propiedades canceladas, asi como tambien un tiempo para
reclamar tu total y prometida heredad en el Mesias. Romanos 8:16-v33.
Leviticos 25:18-Un tiempo para los Hijos de Yahshua para observar una
entrega y un acercamiento estrecho y estricto hacia un estilo de vida
en observancia de la Tora, para recibir las bendiciones.
Lev 25:19- Un Shabbat para la tierra de Israel, para que descanse y se
prepare y produsca para aquellos que estan regresando (Aliyah). Este
ano sera un tiempo de nuevos compromisos para habitar en la tierra de
Israel. Deuteronomio 15:1-3. Propiedades familiares, los Judios
ocupando sus propias propiedades!! v3.
Lev.25:54- Esclavitud y Prisiones del Pecado- Este ano veremos
prisiones y esclavitud por los pecados familiares anulados para siempre.
SON Y SERAN A TRAVEZ DEL ANO 1998

Lev 25:31- Casas enteras que estan listas para la libertad con todas las
paredes espirituales que obstruian removidas, y salvacion lista para ser
revelada.
Hechos 16:31- Ellos seran liberados por el Hijo de YHWH hacia la vida
eterna.
Lev.25:39-40- Un tiempo de prosperidad financiera- Libertad de los
trabajos sin pago, o esclavisado, trabajo arduo de largas jornadas.
Liberacion total hacia la libertad de poder ser esclavos solo de YHWH a
tiempo completo. V.42.
La independencia financiera de tus ancestros visitando a tu familia v.41.
Lev. 25:45-46- Probervios 13:22- El ano de transferencia de riquezas.
El pecador a estado ocupado haciendo dinero, mientras que tu has
estado ocupado buscando el Reyno de YHWH primero. El tiempo de
transferencia, es por que Yahshua dijo “Todas estas cosas seran a ti
anadidas”
Lev.25:47-54-La Dominacion gentil sobre la diapora de los Judios
termina- Mientras que los Judios regresan a Israel, nosotros ya no
necesitamos sus paganos trabajos, tierras, o su dinero. Por lo tanto su
trampas y aprentones economicos seran negados/inutilizados v.47-54
YHWH no permitira que SU gente sean esclavos de nadie, mas que de
YHWH MISMO. “Regreso al clan de los Judios’ Deut.15:1-3.
La plaga de las “mesclas en los matrimonios”-Esto…que ahora amenaza
en destruir la Nacion Judia, sera reversada!! Numeros 36:4-8. Judios
creyentes casandose con Judios creyentes. Nuestro bajo porcentaje de
matrimonios mesclados, debe de ser un testimonio para los Judios no

salvos aun, quienes deberan de tener y tendran un mucho mas alto
porcentaje que nosotros!!
DURANTE EL MILENIO- Ezequiel 46:17-18, Yahshua rentara
propiedades a la gente aun no salva, y esta propiedad regresara
nuevamente a Yahshua en Shenat haYovel. V18-la tierra dada a los
Hijos de YHWh sera de ellos eternamente. Shena haYovel-JUBILEOes una ordenanza para siempre.
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