
 



 
 

2 
 

GUÍA PROFÉTICA PARA EL AÑO 5782 
 

 

 

 

Elaborado por Dr. Daniel Guerrero 

Presidente del Ministerio León de Judá 

 

 
 

Copyright ©2021 Todos los Derechos Reservados 

Prohibida su reproducción y venta 



 
 

3 
 

GUÍA PROFÉTICA PARA EL AÑO 5782: PEI-BET 

Primera Parte 
 

A partir del atardecer del lunes 6 de septiembre, comenzaremos un nuevo año en el calendario hebreo, el año 
5782, que estará signado por las últimas letras Pei-Bet, cuyo valor numérico es 82. 
 
Y continuaremos transitando por la década de Pei, la cual comenzó en el año 5780 del actual calendario 
hebreo y culminará en el 5789.  ¿Por qué decimos esto? Porque la letra Pei en el alfabeto hebreo porta el valor 
numérico 80 y en esa fecha, septiembre 2019, dentro del calendario hebreo actual, arribamos al año 5780. 
 
Para esa fecha finalizó la década del Ayin (5770-5779) y desde entonces nos adentramos en la década de Pei 
(5780-5789). 
 

En la década del Ayin aprendimos a “ver” según los códigos del tiempo y 
del lenguaje de Dios. Aprendimos a conocer y entender lo que Dios está 
haciendo en nuestras naciones; y nos preparamos para lo que Él hará en 
los próximos años y décadas por venir. Por eso es importante conocer los 
códigos de tiempo y de lenguaje que Dios nos ha dejado en las Sagradas 
Escrituras.  
 
Si usted desea aprender de esos códigos de tiempo y del lenguaje de Dios, 
le invitamos a adquirir en nuestra Tienda virtual el libro “la Década de 
Ayin”, lo cual le abrirá, literalmente, sus ojos espirituales y su 
entendimiento del lenguaje profético de Dios expresado en Su tiempo y 
Palabra. 

 
 
 
SIGNIFICADO DE LA LETRA PEI 
 
Antes de continuar, repasemos el significado de la letra hebrea, para los nuevos lectores de nuestro Blog. 

 
En el hebreo antiguo, la pictografía de la letra Pei era una boca (Peh). Y de allí surge su 
significado como la acción de “hablar o comunicar”; así también puede significar: 
palabra, discurso, expresión, aliento; y aún, golpe y filo.  Es decir, Pei está asociada al 
acto de hablar, comunicar un mensaje o la Palabra de Dios. 
 
Si usted desea conocer más profundamente el significado espiritual y profético de la 
letra Pei, le invito que lea un amplio estudio sobre el significado de esta letra hebrea 
que publiqué aquí en el Blog, en el 2019.  Aquí le dejo el enlace: Significado de la 
letra Pei.  También en nuestra Tienda virtual puede adquirir gratuitamente un estudio 
completo sobre lo que representará la Década de Pei para nuestra generación. 

  
Desde entonces, hemos entendido que durante esta década (5780-5789), o la década de Pei, será muy 
importante saber comunicar y hablar la Palabra que Dios nos ha dado, o que de manera específica nos dé 
durante este período. Y, por lo pronto, podemos decir que la palabra clave para esta década será: 
“PREPARACIÓN”. 
 
Es decir, necesitaremos prepararnos tanto para conocer la Palabra de Dios como para hablarla, comunicarla 
proféticamente por el Espíritu y actuar así en sintonía o concordancia a lo recibido por Dios. También 
recibiremos más entendimiento de la Palabra para actuar, crear y avanzar en el reino de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
https://ministeriosleondejuda.com/2019/09/29/5780-la-decada-de-pei-i/
https://ministeriosleondejuda.com/2019/09/29/5780-la-decada-de-pei-i/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/5780-la-decada-de-pei/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
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SIGNIFICADO DE LA LETRA BET 
 
Por su expresión pictográfica, la letra hebrea Bet significa casa; en gematría representa al número 2. 

 
Como la Bet es la primera letra con la que comienza la primera palabra de la Biblia en 
hebreo: (bereshit); y representa el dos, se dice que hay dos expresiones de la Palabra 
de Dios: la oral y la escrita; por lo que hacemos bien en prestar atención a ambas: la 
que encontramos en la Biblia y la que nos habla Dios por Su Santo Espíritu; de esa 
manera podremos ejecutar lo que Él nos mande a realizar (Sal. 33:6; 19:1-4; Jn. 5:37-
40; 6:63; 14:23-26). 
 
 

 
Bet y la Creación de Dios 
 
Hemos visto que Bet es la primera letra de la Biblia, que encontramos en la palabra “bereshit”, que significa 
“en el principio”, después le sigue otra palabra que comienza con bet: “bara”, que significa, “creó” (heb. inf. 
crear).  La letra Bet está en ambas palabras, de ahí viene su asociación con el principio de la creación y 
procesos de creación de Dios. 
 
Bet denota entonces esa energía o poder explosivo que Dios utilizó al principio cuando creó todo por medio 
de Su Palabra (dabar), tal como lo expresa el apóstol Juan, en el prólogo de su Evangelio (Jn. 1:1-3), como el 
salmista (Sal.  148:4-6) y el autor de los Hebreos (He. 11:3). 
 
Bet y la Palabra de Dios 
 
La palabra hebrea “dabar”, significa “palabra” y es formada por las letras Dalet-Bet-Resh (puerta-boca-
aliento), que denotan la composición y significado de “abrir la puerta creativa de nuestra boca por el soplo o 
aliento”, ya sea de Dios o de nosotros. 
 
Dios creó y crea todo por medio de Su Boca, que comunica Su Palabra (Dt. 8:3; Lc. 4:4) y nosotros hacemos 
lo propio basados en Su Palabra, dando testimonio que Su Palabra es fiel y verdadera, y continúa siendo activa 
y efectiva, para cumplir el propósito por el cual fue enviada (Is. 55:10-12) 
 
Necesitamos vivir por lo que Dios “ha hablado” sobre nosotros y para nosotros. Y necesitamos crear (traer a 
existencia) nuevas cosas, basados en lo que Dios “ha hablado” que nosotros hagamos (Deuteronomio 1:21).  
De esta manera, daremos testimonio que somos hijos de Dios y Él está con nosotros. 
 
Bet y el Testimonio de Dios 
 
Según su valor numérico o gematría, Bet representa el dos, lo cual en la Biblia está asociado al acto de dar 
testimonio (Deuteronomio 19:15; Heb. 10:28). 
 
Necesitamos fundamentar nuestra vida en la Palabra de Dios, tanto en lo que está escrita como por lo que el 
Espíritu nos confirme para nosotros, pues así daremos el debido testimonio de nuestra fe y fidelidad a Dios, 
como también Él dará testimonio de nosotros y nos confirmará con Su gracia, favor y bendición en nuestra 
vida. 
 
Bet y la Bendición de Dios 
 
Bet, por medio de la palabra hebrea “baruk”, también está asociada a la Bendición de Dios sobre Su pueblo.  
Y hemos visto que, en el año 5781, Dios ha desatado una palabra y una unción específica que desatará Su 
bendición sobre nuestra vida; pero Él requiere de nosotros que escuchemos y actuemos en concordancia a lo 
que el Espíritu y la Palabra de Dios nos indique (Sal. 1.1-3; Jos. 1:9). 
 

https://ministeriosleondejuda.com/2020/09/19/5781-ano-de-la-palabra-del-padre/
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PALABRAS DE DIRECCIÓN PARA EL AÑO 5782 
 

 
 
Tanto por su figura pictográfica (boca) como por su valor numérico o gematría (dos), este año 5782 o Pei-Bet 
será un año en el que edificaremos nuestra vida (casa) sobre la Palabra de Dios y nuestro testimonio en 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
El principal texto que guiará nuestra vida durante el año 5782 (2022) está en Mateo 7:24-29: 
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.” 
 
5782-2022 será un año explosivo, tormentoso, tumultuoso y en extremo difícil para las naciones, pero 
nuestra fe y obediencia a Dios dará testimonio que Él está con nosotros y luchará por nosotros. 
 
¡Vendrán tormentas! ¡Vendrán más cambios geológicos, climáticos, económicos y sociopolíticos! 
 
Pero repito, necesitamos fundamentar nuestra vida en la Palabra de Dios, tanto en la que está escrita como por 
la que el Espíritu nos hable a nosotros de manera específica y en particular, de manera que podamos resistir 
estas “tormentas” y prevalecer en el Señor, dando testimonio del poder de Su reino en nuestras vidas. 
 
El “escuchar” la Voz de Dios (tanto escrita como hablada) es lo que nos permitirá mantenernos firmes cuando 
“descienda la lluvia, venga los ríos, y soplen los vientos, y golpeen contra nuestra casa” (bet). 
 
Otros datos curiosos son:  
 
1.- Que la palabra hebrea para Roca o Piedra es “Eben” y es formada por la combinación de las palabras “Ab” 
(padre) y “Ben” (hijo): Ab-Ben.  Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo nos confirma que nuestra Roca es Su 
Palabra y la Biblia también confirma que Él es la Roca eterna, la roca “que fue desechada por los 
edificadores” y que llegó a ser la “piedra angular”, y la roca de nuestra fe (Mr. 12:10; Hch. 4:10-12; 1Cor. 
10:4; Ef. 2:19-22; 1Pe. 2:4, 7-8). 
 
¡Nuestra vida debe estar bien fundamentada en Cristo, nutriéndonos de Su Palabra y la presencia poderosa de 
Su Espíritu, mediante una fuerte relación personal viva, vivificante y transformadora! 
 
2.- Y que, por sus significados pictográficos, con Pei-Bet podemos construir la frase Palabra en casa (Pei-
Bet), o sea de izquierda derecha.  Pero si lo hacemos de derecha a izquierda (al estilo hebreo), podría 
significar la Casa en la Palabra o sobre la Palabra (Bet-Pei).  Creo que los dos significados se podrán aplicar 
en esta ocasión.  Es decir, la Palabra morando abundantemente en nuestra vida (Col. 3:16); así como nuestra 
vida siendo edificada sobre la Palabra de Dios (Mt. 7:24; Ef. 2:19-22; 1Pe. 2:4-5). 
 
5782-2022 será un año creativo, en el que por medio de la Palabra podremos crear nuevos planes y 
proyectos, y traer a existencia sueños y visiones que Dios nos ha dado en el pasado. 
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En Isaías 55:10-12, el Señor nos recuerda que: “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que 
come; así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.  Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y 
los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de 
aplauso.”   
 
Repito, en este nuevo año 5782 necesitaremos vivir por lo que Dios “ha hablado” sobre nosotros y para 
nosotros. Y necesitamos crear (traer a existencia) nuevas cosas, ideas, estrategias y proyectos, basados en lo 
que Dios “ha hablado” que nosotros hagamos (Deuteronomio 1:21).  De esta manera, daremos testimonio que 
somos hijos de Dios y Él está con nosotros. 
 
Ya sabemos que la letra Bet está asociada a los procesos de creación de Dios y eso nos conecta con la palabra 
que recibimos en este año, en Pesaj 5781, en la que el Espíritu del Señor nos dijo que el Padre estaba 
desatando la unción de José sobre sus hijos, de manera que podamos sortear los tiempos difíciles que 
enfrentamos y enfrentaremos en esta década. 
 
En Pesaj 5781, el Señor me mostró que vienen tiempos muy difíciles sobre la naciones, tiempos violentos y 
explosivos, en varios lugares habrá hambre y gran mortandad, pero con la unción de José, Él podrá usarnos 
para desatar la bendición y la provisión necesaria, tanto para nosotros, nuestra familia, como a nuestro 
alrededor. 
 
En vista que Bet está relacionada con actos de creación, este año será un tiempo oportuno para comenzar a 
ver, declarar y crear tu futuro para el próximo ciclo o temporada de Dios para tu vida, porque del caos y del 
desorden Él puede recrear un mejor futuro para tu vida, familia y ministerio (Gn. 1:1-3). 
 
Si desea ver el mensaje publicado en mi canal de YouTube, puede ir al siguiente enlace: ¡Prepárate porque 
viene hambre sobre las naciones! Recuerde darle Me Gusta, Compartirlo y Suscribirse al canal. ¡Gracias! 
 
El Espíritu también nos dice que: 
 
En el 5782, Dios nos dará la oportunidad de escoger cómo edificaremos nuestra casa o Su casa: veremos 
las oportunidades que Dios traerá a nuestro paso; o nos enfocaremos solo en las dificultades. También nos 
seguirá invitando a edificar nuestra casa sobre la Roca de Su Palabra, que siempre nos viene en forma escrita 
y oral (Sal. 119:121-128; Mt. 7:24). 
 
En el 5782, Dios seguirá restaurando, renovando y capacitando el ministerio profético en Su pueblo (Su 
casa), para que obtenga mayor revelación, conocimiento, sabiduría e inteligencia y se prepare mejor para las 
estrategias, planes y diseños de reino que Él está mostrando a Sus siervos y siervas en estos últimos tiempos, 
porque lo que funcionó en una temporada pasada, no necesariamente funcionará en el futuro (Sal. 119:9-16; 
Is. 11:1-5; 61:1-4; 42:1-9; 48:1-7). 
 
En el 5782, Dios estará listo para derramar Su favor y bendición sobre Su casa, Su pueblo, sobre todos 
aquellos que le buscan y esperan en Él de todo corazón; y por eso desea que nos preparemos para recibir todo 
lo que Él ha preparado en este nuevo ciclo o año; por eso, debemos prestar atención a Su Palabra y meditar en 
ella, y escuchar la Voz de Su Espíritu, para seguir sus instrucciones específicas y planes que Él tiene para 
nosotros en esta nueva temporada (Jos. 1:6-9; 1Jn. 3:1-3). 
 
En el 5782, nuestro Señor Jesucristo desea que nos preparemos para los cambios que está trayendo 
sobre las naciones (ecológicos, económicos y sociopolíticos) y en Su casa (administración, organización, 
planificación y gobierno). Y en la medida que nos acercamos a Su Segunda venida, Él desea que nos 
alineemos a Su Palabra, Su Voz, Su Tiempo y Su dirección (movimiento) a fin que seamos esa esposa 
ataviada, sin mancha ni arruga, lista para morar en la Casa de su Amado (Ef. 5:25-27; Fil. 2:12-18). 
 

https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
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Y que en este año 5782, sigamos orando para que Dios una, restaure y vivifique cada vez más a Sus dos 
testigos (Israel y la Iglesia) sobre Su casa, para que den un testimonio poderoso de Su reino de justicia y paz a 
todas las naciones (Os. 1:9-10; 2:19-23; Ro.9:22-28; 11:11-36; Ap. 11:4). 

 
Le animamos a adquirir el Calendario de planificación 5782-
2022; pues, además que es una herramienta útil para la sana 
mayordomía de nuestro tiempo, también encontrará en él 
valiosas enseñanzas bíblicas que le ayudarán avanzar y prosperar 
en esta nueva temporada. 
 
También aproveche la fabulosa oferta de lanzamiento con el 
cincuenta por ciento de descuento, por sólo USD 5,00. 
 
¡Oferta disponible a partir del 1 al 30 de septiembre! 
 
 

 
CONCLUSIÓN 
 
¡Aceptemos, pues, en este año 5782, la invitación a unirnos al Padre y al Hijo, en Jesucristo, en una poderosa 
unidad y creativa relación espiritual, de manera que juntos manifestemos poderosamente Su reino, en todas las 
naciones! 
 
¡Y en este año 5782 el Señor nos invita nuevamente a llenarnos de fe, amor y esperanza! 
 
Y nos exhorta a no temer, sino a creer y hablar, conforme a la palabra que el Padre nos dé por medio de Su 
Espíritu y Palabra. 
  
Repito, no se deje llenar ni dominar por el miedo, pues esa es la principal estrategia que el reino de las 
tinieblas está desplegando sobre las naciones, para su control y dominio. 
 
¡Llénese de la Palabra y del Espíritu de Dios y deje que moren abundantemente en usted! 
 
¡Llénese del amor y la paz de Dios mediante una fuerte relación personal con Él! 
 
Y si desea seguir creciendo en la Palabra, también siga los enlaces que le damos aquí y avance en su 
conocimiento y entendimiento del lenguaje profético de la Palabra de Dios. 
 
En la Segunda parte de este mensaje compartiré mi experiencia de cómo recibí estas palabras de dirección 
espiritual y las implicaciones de estas para nuestra vida. 
 
 
TOMA ACCIÓN: 
 

1. Sobre el estudio de la letra hebrea Bet ¿qué fue lo que más te llamó la atención o fue de gran impacto 
para tu vida? 
 

2. De las palabras de dirección para este año 5782, ¿recibiste alguna confirmación de lo que ya el 
Espíritu del Señor venía hablando a tu vida? 
 

3. ¿Cuáles palabras de dirección consideras más pertinentes para tu vida o que el Señor quiere que 
trabajes más en ellas par tu presente y para tu futuro? 

 
 
 

https://ministeriosleondejuda.com/categoria-producto/calendarios/
https://ministeriosleondejuda.com/categoria-producto/calendarios/
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GUÍA PROFÉTICA PARA EL AÑO 5782 

Segunda Parte 
 

Como dije anteriormente, en esta Segunda parte de la Guía profética para el año 5782-2022 compartiré cómo 
fue que recibí estas palabras de dirección y las implicaciones de estas para este nuevo año en la economía del 
reino de Dios. 
 
En la Primera parte hicimos un estudio y análisis de los significados de las letras hebreas Pei y Bet; y también 
pude compartir con los lectores algunas palabras de dirección para este nuevo año 5782 en el calendario 
hebreo y 2021-2022 en el calendario gregoriano. 
 
Igualmente, vimos que Dios tiene grandes bendiciones para todos aquellos que tienen una “Casa bien 
edificada sobre la Palabra”, y esa Palabra son las Sagradas Escrituras y nuestro Señor Jesucristo.   
 
Todos aquellos que permanecen en la presencia amorosa del Señor y obedecen Su voz, serán fructíferos, 
productivos y prosperados (Jn. 15:1-10; Mt. 7:24-25) 
 
Así que, si todavía no lo ha hecho, yo le animo a que también lea y estudie la Primera parte, para que tenga un 
cuadro profético y espiritual más completo de lo que Dios está hablando a Su Iglesia en nuestros días.  Aquí le 
dejo el enlace: 5782: Año de la Casa bien edificada. 

 
Y también le animamos a adquirir el Calendario de planificación 
5782-2022; pues, además que es una herramienta útil para la sana 
mayordomía de nuestro tiempo, también encontrará en él valiosas 
enseñanzas bíblicas que le ayudarán avanzar y prosperar en esta 
nueva temporada. 
 
Y que aproveche la fabulosa oferta de lanzamiento con el cincuenta 
por ciento de descuento, por sólo USD 5,00. 
 
ATENCIÓN ¡Oferta disponible hasta el 30 de septiembre! 
 

 
LA VISIÓN O CUADRO MENTAL 
 
Como en otras oportunidades, lo primero que el Señor me dio fue una imagen, una visión abierta (sin estar 
dormido) o un cuadro que golpeó mi mente, parecido al de la carátula o portada del Calendario de 
planificación de este año 5782. 
 
Eso fue como a finales de julio.  Hice un boceto de la imagen que vino a mi mente y le pregunté al Señor ¿qué 
me quería comunicar?  Y me guio a la imagen del Salmo 1, que dice: 
 
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día 
y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja 
no cae; y todo lo que hace, prosperará”. 
 
El Espíritu del Señor me dijo la importancia que tendrá en este año que nosotros nos deleitemos y meditemos 
en la Palabra de Dios; pues, así disfrutaremos de Su cobertura, gracia, favor y bendición.  Seremos: 
 
1.- “como árbol plantado junto a corrientes de agua”, es decir, disfrutaremos de paz, de vida, de salud, de 
vigor para crecer y renovarnos. 
 

https://ministeriosleondejuda.com/categoria-producto/calendarios/
https://ministeriosleondejuda.com/categoria-producto/calendarios/
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2.- Daremos “fruto en su tiempo”, o sea, alineados al tiempo y a la voluntad del Señor seremos fructíferos. 
productivos en cada ciclo, estación y temporada. 
 
3.- Disfrutaremos de salud, fuerza y energía, por eso nuestra “hoja no cae”; no nos debilitaremos ni 
desmayaremos. 
 
4.- Y “todo lo que hace prosperará”.  ¡Sí, seremos prosperados de una manera integral!  Espiritual, mental, 
física, social y económicamente seremos prosperados y todo nos saldrá bien. 
 
Luego, mientras escribía la Primera parte de la Guía profética para el año 5782-2022, me recordó las promesas 
del Salmo 23: 
 
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas 
de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.” 
 
Y me dijo que, todos aquellos que sepan morar en Su Presencia y fundamenten sus vidas en la Palabra de Dios 
disfrutarán reposo (Shalom); descanso, o sea, podrán vivir sin miedo ni ansiedad; serán consolados, en medio 
de mucha muerte, hambre, dolor y desolación; y serán guiados por el Espíritu, para hacer lo correcto, para 
tomar decisiones sabias y correctas, y sean prosperados en medio de un ambiente de crisis y confusión.  
 
Según la imagen que recibí, el Señor nos promete para este nuevo año 5782: vida abundante, frescura, salud, 
bienestar y prosperidad a los que nos alineamos a Su Palabra, Su tiempo y sus planes específicos para 
nosotros. 
 
¡Todo eso en medio de un ambiente de caos, crisis, muerte, hambre y desolación en las naciones! 
 
Luego, el domingo 29 de agosto (21 de Elul), después de publicar en el blog Tesoros y Secretos, la Primera 
parte de la Guía profética para el año 5782-2022, mientras leía el mensaje que Él me dio en la Fiesta de 
Pascua de este año (Pesaj 5781), mis ojos fueron atraídos a la bendición dada a José, por su padre Jacob: 
 
“Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 
 
Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; mas su arco se mantuvo poderoso, y 
los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Fuerte de Jacob (por el nombre del Pastor, la 
Roca de Israel).” 
 

 
No puedo compartir aquí todo lo que el Señor me dijo 
durante la Fiesta de Pascua 2021; así que, le recomiendo 
que lea la tercera parte de este material y dedique tiempo 
a meditar ese poderoso mensaje para esta temporada. 
 
También le recomiendo que vea el video publicado en mi 
canal de YouTube: Pesaj 5781, en el que amplío más lo 
escrito en el Blog. 
 
Lo resumo diciendo que Dios está desatando la unción de 
José sobre Su pueblo, de manera que podamos avanzar y 
prosperar en medio de los tiempos difíciles que vienen en 
esta Década de Pei (2020-2030). 
 

 
Pero mientras leía nuevamente esta palabra de bendición desatada por Jacob sobre su hijo José, me impactó 
porque me hizo recordar que, mientras seleccionaba la foto para la portada del Calendario, sentía al Espíritu 
Santo insistiéndome a seleccionar una foto donde hubiera dos árboles con dos ramas; y claro, yo lo asociaba 

https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
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con el número dos del año 5782 y el 2022, y con el deseo del Señor que seamos testimonios vivos de Su 
bendición. 
 
Pero ¡ahora veo claramente lo que Él deseaba comunicarme cuando leí: “rama fructífera junto a una 
fuente”!  Primero, porque se asemeja perfectamente a las ramas en la foto, junto a una fuente de aguas 
tranquilas.  Y segundo, porque la expresión “rama fructífera”, ¡Jacob la repite dos veces!  Lo cual da 
testimonio que así será, que es cierta esa palabra y tendrá cumplimiento. ¡Amén, amén! 
 
Finalmente me hizo click todo el cuadro y el mensaje de la visión, tanto en mi espíritu como en mi corazón. 
 
 
EL TEXTO BÍBLICO Y LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 
Habiendo estudiado el significado de la letra Bet, que en su pictografía se asemeja a una tienda o casa de la 
antigüedad, el Señor me guio a considerar Mateo 7:24-27: 
 
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.” 
 
Aquí se nota claramente la relación de edificar nuestra casa (Bet) sobre el sólido fundamento de la Palabra de 
Dios (Pei), que aquí el Señor la compara a una Roca (Gn. 49:24). 
 
Demás está decir que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a Dios se le compara con una Roca 
eterna y de salvación; con un castillo fuerte o un refugio rocoso; una torre edificada con rocas; así también a 
Su Palabra, como una roca sólida.  Así que, en el Nuevo Testamento, siendo Jesús el Logos (Palabra) de Dios, 
también se le relaciona con la Roca de salvación del Antiguo Pacto (Mt. 16:16-18; 1Pe. 2:4-8). 
 
“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 
 
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 
preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. 
 
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, ‘la piedra que los 
edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo; y piedra de tropiezo, y roca que hace caer’, 
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.” 
 
Pero, junto con la belleza de la relación del pasaje bíblico de Mateo 7 y la promesa del Señor para todos 
aquellos que edifican bien sus vidas sobre Su Palabra, el Espíritu Santo atrajo mi atención a los eventos 
naturales reseñados en el pasaje: “descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa”. 
 
¿Por qué? Porque ya desde julio, desde que comenzó este último verano, se habían sucedido eventos que todos 
estuvieron relacionados con fuertes lluvias, vientos e inundaciones, en varias naciones alrededor de Suiza. 
 
Luego en agosto, el Señor me advirtió que este cambio climático irregular en este verano anunciaba un 
cambio dramático para el futuro de nuestro planeta y las naciones que lo habitamos. 
 
Este verano, en Suiza y el norte de Europa, fue en extremo fresco (en algunas oportunidades frío).   Al 
principio muy lluvioso y tormentoso.  Al contrario, en los países del sur, como Italia, España, Grecia y 
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Turquía, el calor fue extremo, al punto que se dieron grandes incendios que destruyeron miles de hectáreas y 
ocasionaron grandes pérdidas materiales. 
 
En el Caribe, al sur de los Estados Unidos y al norte de América Latina, igualmente ha habido grandes 
catástrofes naturales relacionadas con fuertes lluvias, huracanes e inundaciones. 
 
El Señor me dijo que todas estas señales físicas eran un anticipo a lo que vendrá en el 5782 y estos próximos 
años, durante la década de Pei, que será un período de tiempo en extremo violento y turbulento. 
 
Recordemos, la letra Bet está relacionada a los procesos de creación de Dios, y no pocas veces estos actos 
creativos son precedidos por caos, tinieblas y desolación… “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” (Gn. 1:2) 
 
La palabra de confirmación vino por medio del apóstol-profeta Chuck Pierce, quien desde su ministerio Glory 
of Zion proclamó, que el 5782 será “un año para construir la Casa del futuro” (Building the House for the 
Future!). Y declaró: “Nos estamos preparando para cruzar al 5782 … el año de Pei Bet. Este nuevo año 
hebreo es el momento de construir la casa del futuro. Sin embargo, también debemos rodear nuestra herencia 
porque la guerra se intensificará a medida que el enemigo se oponga a lo que construimos y aseguramos.” 
 

 
 
 
EL JUICIO A LAS NACIONES 
 
El Señor también me guio a meditar en el Salmo 82, que dice: 
“Dios está en la reunión de los dioses; en medio de los dioses juzga. 
 
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos?  
 
Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al 
necesitado; libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas; tiemblan todos los 
cimientos de la tierra. 
 
Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo; pero como hombres moriréis, y como 
cualquiera de los príncipes caeréis. 
 
Levántate, oh Dios, juzga la tierra; porque tú heredarás todas las naciones.” 
 
Y me dijo que Él viene con poder y furia a juzgar a “los dioses” de las naciones; es decir, a todos aquellos 
“señores”, que se creen intocables y muy poderosos, y que con su corrupción e injusticias están trayendo 
hambre, muerte y destrucción en las naciones.  Y junto con ellos, a todos los que se alinien o se sometan a su 
liderazgo y señorío. 
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Como dije arriba, mientras estudiaba las letras Pei-Bet, el Señor me mostró que en vista que Pei-Bet son letras 
explosivas en la boca, este año 5782 será en extremo explosivo, violento e inestable para las naciones.  Sin 
embargo, todo será parte de un anticipo de Sus juicios antes del Gran Día de Su ira. 
 
Los desastres naturales relacionados con cambios en el clima continuarán y en algunos lugares aumentarán: 
fuertes lluvias, huracanes, inundaciones, sequías, incendios.  Todo lo cual traerá gran hambre, muerte e 
destrucción en muchas naciones. 
 
Las enfermedades, pestes y epidemias seguirán golpeando a la mayoría de las naciones.  Porque los líderes 
políticos, económicos y religiosos de las naciones están jugando a “ser dioses”.  
 
Ellos tienen sus propios planes y agendas de control y dominio sobre grandes poblaciones y naciones; pero 
ellos mismos igualmente sufrirán grandes pérdidas económicas y materiales. 
 
Ellos quieren traer “un nuevo orden fuera del caos”, pero todo se saldrá de control y ellos mismos sufrirán 
pérdida y caerán en sus propias trampas. 
 
También veremos cada vez más rebelión (apostasía) y engaño en las naciones; pues, el Salmo 2 comenzó a 
entrar en cumplimiento:  
“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 
 
Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, 
diciendo: –Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. 
 
El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos.  Luego hablará a ellos en su furor, y los 
turbará con su ira.” 
 
Según las Escrituras, todo eso es necesario que acontezca, pues necesario es que cerremos un ciclo histórico y 
regresemos a los días de Noé y Lot, a los días de Babel, tal como el Señor Jesucristo lo profetizó (Mt. 24:37-
39; Lc. 17:26-30). 
 

Por eso el Señor, en el 2005, me impulsó a escribir el libro “El 
Gran Engaño”, porque, tal como Él y el apóstol Pablo 
profetizaron, en los últimos días habrá gran caos, confusión y 
engaño (Mt. 24:10-13; 2Tes. 2:8-12). 
 
Y ese engaño también ha penetrado dentro de muchas iglesias, a 
través de agentes de sociedades secretas que se han infiltrado 
dentro del liderazgo de iglesias, ministerios e instituciones 
teológicas protestantes y evangélicas. 
 
Yo le animo que adquiera su copia de este libro en nuestra Tienda 
virtual y comience a leer y aún re-leer muchos pasajes proféticos 
de la Biblia que han sido torcidos, por falsos profetas y maestros, 
que han engañado a muchos. 
 

 
Considero que el tema del Gran engaño en la iglesia y en las naciones será un tema cada vez más relevante y 
pertinente; porque, según el apóstol Pablo, una forma en la que Dios juzgará a las naciones que se rebelan 
contra Él y Su Ungido (Sal. 2:1-5) es enviando un poder o espíritu engañoso (2Tes. 2:11-12).  Este juicio será 
sobre todos los incrédulos y rebeldes, “todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia” (2Tes. 2:129), pequeños y grandes, sean “cristianos” o no, sean profetas o no… 
 

https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
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Y repito, considero que, especialmente los profetas e intercesores proféticos, debemos prestarle mucha 
atención a este juicio de Dios contra los reyes, príncipes y naciones, porque a mi parecer, ya tenemos un 
precedente en el Antiguo Testamento.  
 
Me refiero a cómo Dios juzgó al rey Acab y a su reino (1Re. 22:1-38; 2Cró. 18:1-34).  Veamos el relato.  El 
rey Josafat de Judá mandó a buscar a Micaías, uno de los pocos profetas fieles que había sobrevivido bajo el 
vil reinado de Acab, en Israel, y él profetizó: 
 
“Oíd, pues, palabra de Jehová: Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos 
estaba a su mano derecha y a su izquierda. 
 
Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y 
uno decía así, y otro decía de otra manera.  Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: 
Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué modo?  Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de 
todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás, y lo lograrás; anda y hazlo así. 
 
Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha 
hablado el mal contra ti.” 
 
¡Prestemos atención que este espíritu de mentira o engaño también operó entre los profetas que estaban 
alineados al reino de Acab!  ¿Lo estás viendo? 
 
Sólo Micaías, un profeta fiel, no alineado a los tronos de este mundo, fue quien pudo proclamar el juicio de 
Dios contra Acab y el reino de Israel. 
 
Considero que de igual manera Dios lo está haciendo en nuestros tiempos y lo hará al final de los tiempos. 
 
Pongo por ejemplo el caso que más conozco, el de mi país Venezuela, cuya población ha estado bajo mentiras 
y engaños, tanto de sus líderes políticos como religiosos; y aún apóstoles, profetas, pastores y líderes 
evangélicos han participado en este esquema de engaño, que ha permitido que este país haya sido destruido y 
su población haya sido expuesta al exilio forzoso, al hambre, muerte y miseria. 
 
¡Aún encuentros de intercesión nacional de iglesias evangélicas han sido mancillados por la corrupción, la 
mentira y la injusticia!  No todos los encuentros, pero sí la mayoría, que han sido convocados por líderes 
religiosos nacionales, que obtienen beneficios y prebendas del liderazgo político.  Esto lo denuncié y lo sigo 
denunciando y pocos lo creen o se han apercibido de semejante mal. 
 
Por esa razón, he denunciado que Venezuela está entrampada bajo el engaño de un liderazgo político y 
religioso corrupto, que rechaza la verdad y se deleita en la injusticia.  Pero, junto con ellos han participado 
también muchos venezolanos, católicos, evangélicos y en general, que se han beneficiado de todo este 
esquema de engaño, injusticia y maldad. 
 
¡Lo mismo pasará en muchas otras naciones!  ¡Porque el envío de este poder engañoso es parte del juicio de 
Dios sobre las naciones! 
 
Y repito mi exhortación a los profetas e intercesores proféticos, a revisar y evaluar cómo están orando, cómo 
están guiando al pueblo del Señor a la oración; porque ellos mismos bien pueden ser o estar engañados; y 
están guiando al pueblo del Señor más y más a la perdición y destrucción, a un callejón sin salida de muerte y 
condenación, tal como le sucedió al rey Acab y a Israel por boca de sus profetas.  
 
¡Atención profetas, grande es y será nuestra responsabilidad ante Dios y Su pueblo! 
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CONCLUSIONES Y TOMA ACCIÓN 
 
Quisiera concluir este estudio y mensaje, compartiendo siete (7) recomendaciones que considero vitales y 
fundamentales para avanzar y prosperar durante este año 5782-2022 y en la Década de Pei. 
 
1.- Usted NECESITA conocer y entender los ciclos y códigos del tiempo y del lenguaje de Dios, porque es 
el fundamento, para que usted pueda conocer y entender lo que Dios está haciendo a su alrededor y lo que Él 
quiere hacer en su propia vida.   Así que, si todavía no lo ha hecho, un primer paso es que adquiera el libro la 
Década de Ayin, para que usted estudie con detenimiento lo que el Espíritu del Señor habló en la década 
pasada (Ayin), que es la base para esta nueva década (Pei). 
 
2.- Con el conocimiento que usted adquirirá en el libro la Década del Ayin le será más fácil poder alinearse 
al tiempo y a la voluntad de Dios.  Pero, si usted desea o anhela recibir una palabra e instrucciones específicas 
para su propia vida, usted también NECESITA conocer y entender cómo puede aplicar las Fiestas del 
Señor en su propia vida.  ¿Por qué? Porque son “Citas divinas”, tiempos asignados por Dios, para que Su 
pueblo se alinie y conecte con Su trono y reciba la debida guía y dirección para sus vidas. Entonces, el 
segundo paso es que compre el libro las Fiestas del Señor, donde además de estudiar su base bíblica, también 
recibirá instrucciones prácticas de cómo aplicarlas a su vida y crecimiento personal, sin caer en un legalismo 
ceremonial ni religioso infructuoso. 
 
Con ambos libros, que le darán una perspectiva bíblica sana del tiempo, el lenguaje y las Fiestas del Señor, 
usted podrá avanzar en una relación nutritiva, renovante y vivificante con Dios. 
 
3.- Lo cual nos lleva a la tercera recomendación: usted NECESITA una real relación con Dios.  Es decir, 
cuando hablo de una real relación con Dios, es que usted sepa ser guiado por la Voz de Dios, que nos viene 
por Su Palabra escrita y la hablada por Su Espíritu.  En un ambiente de tanto engaño y confusión se requiere 
que nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, sepamos cómo escuchar la Voz de Dios y 
sepamos obedecerle y seguirle en todos Sus caminos.  
 
Si usted ya tiene esa relación personal y espiritual con Dios en la que sabe escuchar Su Voz y sabe cómo 
ministrar según la guía y el poder del Espíritu, entonces le felicito.  Pero si no, entonces yo le SUPLICO, por 
su propio bien, que usted tome el curso Mi Relación con Dios, que he preparado para ayudar a todos aquellos 
discípulos de Cristo deseosos de mejorar y desarrollar una mayor comunión y relación con Dios, por medio de 
la oración y la meditación en la Palabra de Dios. 
 
Así que, contácteme y con mucho gusto le ofrezco una primera sesión exploratoria GRATIS, para definir si 
necesita solamente cuatro sesiones o más. Haga click en este enlace: Mi Relación con Dios. 
 
4.- La cuarta recomendación es que se avoque a estudiar regular y diligentemente la palabra de Dios; 
especialmente, la palabra profética más segura que encontramos en las Sagradas Escrituras (2Pe. 1:19-21), y 
no en tantos libros, novelas y películas de ficción, que han colaborado con el engaño entre la Iglesia de 
Jesucristo. 
 
Yo sé que en muchas iglesias ya ni se predica sobre la profecía bíblica; y por eso, muchos cristianos 
actualmente andan ciegos y confundidos en medio de un ambiente de cambios vertiginosos y violentos.    Por 
esa razón, yo le animo que usted tome la iniciativa, adquiera su copia del libro el Gran Engaño, en nuestra 
Tienda virtual.  Pídale en oración dirección al Espíritu Santo de Dios y comience con diligencia y 
regularidad a leer y aún releer muchos pasajes proféticos de la Biblia, que en este libro son analizados y 
estudiados amplia y profundamente, con una sana hermenéutica, o interpretación bíblica, que respeta el 
contexto histórico y cultural de los autores bíblicos, y los diferentes estilos literarios en los que fueron escritos 
los libros de la Biblia. 
 
5.- Pida al Señor por una fresca y nueva unción de Su Espíritu sobre su vida, para que pueda avanzar, 
vencer y prosperar en medio de una generación maligna y perversa (Ef. 5:15-20).  ¿Por qué? Porque usted 

https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/la-decada-del-ayin-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/las-fiestas-del-senor-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/las-fiestas-del-senor-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/las-fiestas-del-senor-2/
https://www.johncmaxwellgroup.com/danielguerrero/Contact
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/el-gran-engano/
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NECESITA estar apegado al Espíritu del Señor, quien en este tiempo es nuestro Maestro y Guía (Jn. 
14:26-27; 1Jn. 1:26-28; 1Cor. 2:10-13; Ro. 8:14-18). 
 
Y una unción específica que el Señor está desatando sobre Su pueblo es la unción de José.  Pídala al Señor en 
oración (y aún si puede en ayuno).  ¡Y seguro que la recibirá!  Y si desea saber de qué se trata esta unción, le 
recomiendo que dedique tiempo a estudiar el mensaje que publiqué este año en Pesaj 5781.  Y si desea 
también participar en una ministración específica, también le animo que vea el video que publiqué en mi 
Canal de YouTube, donde al final del mensaje oro por todos aquellos que desean recibir esta poderosa unción 
de bendición para este tiempo.  Haga click en este enlace: Programa de Pesaj 5781. 
 
6.- Hemos visto que la palabra clave para esta década es PREPARACIÓN; eso significa que usted debe 
prepararse mental, espiritual y físicamente para avanzar y prosperar en esta nueva temporada.  ¡Sea diligente, 
esfuércese y sea valiente! No sólo crea, no sólo ore, actúe también de acuerdo a esta palabra de dirección que 
está recibiendo y espere con gozo el resultado de su fe (Gál. 6:7-9; Stgo. 5:7-8). 
 
Y además de todo lo anterior, que considero es fundamental para poder sortear estos tiempos de cambios tan 
difíciles; otra área importante será la económica y financiera.  Si usted va a mi canal en YouTube, verá que el 
año pasado publiqué una serie de videos sobre nuestra necesidad de “Prepararnos para el cambio” y uno de 
los temas que abordo es el financiero, económico y aún laboral.  ¿Por qué? Primero, porque el Señor así me 
instruyó hacerlo; pero también, porque a todas luces nuestro mundo, desde principios del siglo XXI, está 
atravesando por una cuarta revolución, que algunos expertos han llamado “la revolución digital”; es decir, que 
nuestra sociedad y economía será cada vez más digitalizada y automatizada.  Los líderes de las naciones 
poderosas y las transnacionales han decidido acelerar este proceso; así que, nosotros debemos ser sensibles al 
Espíritu del Señor y actuar en base a Su dirección. 
 
Y una de las estrategias que el enemigo usa es lanzar olas y olas de desinformación que producen miedo y 
temor; y que paralizan a la gente de tomar sabias decisiones.  Parte de ese temor es con respecto al dar o al 
ofrendar al Señor y a Su obra. 
 
Le digo de todo corazón, lo peor que usted puede hacer es llenarse de miedo y temor, y decidir no dar ofrenda 
al Señor.  Por esa razón, le recomiendo que haga una siembra especial al inicio de esta nueva temporada en el 
Ministerio León de Judá, que nos permita seguir siendo de bendición al Cuerpo de Cristo en las naciones.  
Considere dar sus Primicias a nuestro Ministerio, de manera que consagre en la manos del Señor el 
inicio de este año y los que vienen.  Pues, con la ofrenda de Primicias cada año, como hijos de Dios, 
renovamos nuestro ciclo de bendición en nuestra vida.  Si así lo decide, puede hacer efectiva su ofrenda 
especial en nuestra cuenta de PayPal. Y de parte de nuestro Ministerio igualmente recibirá un regalo 
especial para su vida y ministerio. 
 
7.- Y la última recomendación es, que también se prepare para manifestar el reino de Dios.  Como ya hemos 
visto en la Primera parte, este año 5782, Pei-Bet, será un año especial para dar un testimonio poderoso del 
Evangelio del reino de Dios.  Y eso lo podemos hacer predicando y sirviendo a los necesitados, pero también 
sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo y sus demonios. 
 
El Señor nos dejó Su Espíritu Santo para que recibamos poder y seamos Sus testigos a todas las naciones, 
hasta lo último de la tierra (Lc. 24:45-49; Hch. 1:8).  Y en ese proceso hagamos discípulos impartiéndoles el 
Evangelio, que es poder de Dios para salvar, liberar y transformar a todo aquel que cree en nuestro Señor 
Jesucristo (Mt. 28:18-20; Ro. 1:16-17; 10:8-10). 
 
Así que, como lo dije arriba, he preparado el curso Mi Relación con Dios, para ayudar a todos aquellos 
discípulos de Cristo que desean desarrollar una mayor relación con Dios, escuchar Su Voz y ministrar en el 
poder de Su Espíritu.  Si ese es su caso, contácteme y con mucho gusto le ofreceré una primera sesión 
exploratoria GRATIS, para definir si necesita solamente cuatro sesiones o más. Haga click en este enlace: Mi 
Relación con Dios.  
 

https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
https://ministeriosleondejuda.com/2020/04/11/entramos-en-nueva-temporada-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=upZ9xKs4JLU&list=PLmdQYSF2hb2TBO6ItcwUe5Qw5bFJoZJ7e
https://www.paypal.com/paypalme/DanielGuerrero5790
https://www.johncmaxwellgroup.com/danielguerrero/Contact
https://www.johncmaxwellgroup.com/danielguerrero/Contact
https://www.johncmaxwellgroup.com/danielguerrero/Contact
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Por lo demás, le digo: ¡Llénese de la Palabra y del Espíritu de Dios y deje que moren abundantemente en 
usted! 
 
¡Llénese del amor y la paz de Dios mediante una fuerte relación personal con Él! 
 
Y si desea seguir creciendo en la Palabra, también siga los enlaces que le damos aquí y avance en su 
conocimiento y entendimiento del lenguaje profético de la Palabra de Dios. 
 
 
ARTÍCULOS RELACIONADOS: 
5782: El Año de la casa bien edificada Parte I 
5782: El Año de la casa bien edificada Parte II 
Descripción del Calendario de planificación 5782-2022  
Pesaj 5781: Una nueva unción para una nueva bendición 
5781: Año de la Palabra del Padre 
5780: La Década de Pei I 
5780: Significado de Pei II 
 
 
Si este mensaje y ministerio ha sido de bendición para su vida, usted puede ofrendar o donar al 
Ministerio León de Judá vía  PayPal , o dar sus primicias de este nuevo año, lo que nos 
permitirá continuar bendiciendo a la iglesia del Señor en las naciones. 
 
¡DÍGALE NO AL PLAGIO! 
COPYRIGHT. Permisos: Se le permite y anima a reproducir y distribuir este mensaje o artículo 
en cualquier formato con tal que no alteren el contenido en forma alguna y que no cobren más 
allá del costo de reproducción. Para publicación web, se prefiere un enlace a este documento 
de nuestro sitio web. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por nuestro 
ministerio. 
Por favor, también incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: Por Dr. Daniel 
Guerrero ©2021 Ministerios León de Judá. Sitio 
web: https://www.ministeriosleondejuda.com/ 
¡DÍGALE NO AL PLAGIO! 
 

 
“RESUCITADA”: Libro recomendado para dar testimonio del 
poder de Dios. ¡Adquiéralo en nuestra Tienda virtual! 
 
Luego de haber recibido en su niñez un llamado de parte de 
Dios, para servir en un lugar lejano y desconocido, Cory 
confronta una gran crisis de fe que la lleva a pedirle 
fehacientemente a Dios pruebas de su poder, para cumplir con 
mayor seguridad la desafiante misión que tenía por delante. 
 
En este breve relato, la autora nos hace vivir una verdadera 
experiencia sobrenatural, maravillosamente emocionante, que 
nos permitirá conocer un poco más a la persona más famosa de 
la historia de la humanidad: Jesús de Nazareth. 
 

 
 
 

https://ministeriosleondejuda.com/2021/08/29/5782-el-ano-de-la-casa-bien-edificada/
https://ministeriosleondejuda.com/2021/09/03/5782-el-ano-de-la-casa-bien-edificada-ii/
https://ministeriosleondejuda.com/2021/08/26/calendario-de-planificacion-5782-2022/
https://ministeriosleondejuda.com/2021/03/29/una-nueva-uncion-para-una-nueva-bendicion/
https://ministeriosleondejuda.com/2020/09/19/5781-ano-de-la-palabra-del-padre/
https://ministeriosleondejuda.com/2019/09/29/5780-la-decada-de-pei-i/
https://ministeriosleondejuda.com/2019/10/13/5780-la-decada-de-pei-ii/
https://www.paypal.com/paypalme/DanielGuerrero5790
https://ministeriosleondejuda.com/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/1534/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/1534/
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Tercera Parte 
 

UNA NUEVA UNCIÓN PARA UNA NUEVA BENDICIÓN 
 

 
 
 
En el atardecer del sábado 27 de marzo, comenzó un nuevo ciclo, un nuevo año, en el Calendario del tiempo 
de Dios. E inició la Fiesta de Pascua también conocida en hebreo como Pesaj, y que, tal como el Señor lo 
estableció, se celebra el día 15 de Nisán, bajo la luna llena del mes, que representa plenitud o cumplimiento. 
 
La palabra hebrea Pesaj, literalmente significa “pasar por encima”, que hace alusión al relato bíblico 
encontrado en Éxodo 12:12-13: “Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos 
los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la 
sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.” 
 
Antes de celebrar la Pascua, el Señor le dio instrucciones específicas a Moisés sobre cómo debía preparar al 
pueblo para este acontecimiento tan importante de liberación física y sociopolítica, que más tarde se traduciría 
y entendería también como una liberación espiritual. Y dentro de esas instrucciones estaban que de ahí en 
adelante el mes de Nisán marcaría el inicio del nuevo año y la Pascua la primera de las siete Fiestas del Señor 
(Éxodo 12:1-2): “Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será 
principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.” Y más adelante les dijo: “Y 
este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras 
generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis” (Éxodo 12:14; Levítico 23:4-5). 
 
Por eso, tanto el mes de Nisán como la Fiesta de la Pascua, tienen ese significado de inicio, de comienzos de 
ciclos de tiempo. Por un lado, el inicio de un ciclo de 12 meses o un año; y por el otro lado, el inicio de un 
ciclo de siete Fiestas, durante siete meses del año, entre Nisán hasta Tishri. 
 
Este mensaje lo compartí en la víspera de esta Fiesta. Pero sí todavía no ha comprado el libro “Las Fiestas del 
Señor” ni el “Calendario de Planificación 5782-2022” (que podrá encontrar en nuestra Tienda virtual), una 
vez más le animo que lo haga, porque allí encontrará más información bíblica y profética valiosa que le 
ayudará a comprender mejor el tiempo de Dios y el valor intrínseco que porta, tanto el mes de Nisán como la 
Fiesta de Pascua. 
 

https://ministeriosleondejuda.com/producto/las-fiestas-del-senor-2/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/las-fiestas-del-senor-2/
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La visión para Pesaj 5781 
 
Pero este año, el Espíritu del Señor trajo a mi mente una visión muy vívida y colorida, la cual comparto en la 
carátula de esta entrega, y que sirve de ilustración al mensaje que quiero compartir. 
 
Y, junto con la visión, me dio el mensaje de lo que el Señor quiere hacer en Su pueblo, a partir de esta Fiesta 
de Pesaj 5781 (Pascua 2021). Y me dijo: – “Quiero desatar una nueva unción sobre mi pueblo, para darles 
una nueva bendición para los años por venir”. Y dicho eso, me dijo que será como la unción que Jacob 
desató sobre su hijo José (Génesis 37:3; 49:22-26). 
 
En la visión mental y espiritual que el Señor me dio, veía yo un círculo policromático con doce colores, que 
representan a las doce tribus de Israel. Y este círculo a su vez se movía en dirección a las agujas del reloj; o 
sea, hacia la derecha. En armonía y en unidad con el ciclo de las cuatro estaciones del año. 
 
Todo indicando el movimiento circular cíclico y continuo del universo, de la tierra y del tiempo, con sus 
ciclos, estaciones y temporadas. Y todo trayendo su respectivo color, olor, temperatura y su respectiva 
bendición o fruto. 
 
Y me dijo que compartiera este mensaje con Su iglesia en un programa especial, el sábado 27 de marzo, a las 
7:00 PM (hora en Suiza), cuando comenzó la Pascua este año. Efectivamente, este programa fue transmitido y 
también ya está disponible en mi canal de YouTube.  Si lo desea ver, puede hacer click en el siguiente enlace: 
Programa Pesaj 5781 
 
Pero el Señor de manera particular me guió a prestarle atención a la unción de José, representada en su túnica 
colorida regalada por su padre Jacob (Génesis 37:3). 
 
La unción de José 
 
Esta unción profética tiene la particularidad de VER, en sueños y visiones, el futuro, de manera de 
prepararnos para recibir la bendición que Dios ya tiene preparada para nosotros, Sus hijos. No sólo el portador 
de esta unción tiene la habilidad de soñar proféticamente; sino que, también tiene la habilidad de interpretar 
los sueños o visiones de otras personas. Tal como lo hizo José, y el profeta Daniel. 
 
Y lo que el Señor me mostró es que esta unción, que Él ha desatado sobre Su pueblo, será vital, fundamental y 
crítica, para los años por venir. En preparación, para escribir este post, Él me guió a leer Joel 2:28-32; y me 
dijo que, ésta es una unción especial, para que su pueblo pueda avanzar y prosperar en los últimos tiempos, en 
la medida que nos acercamos a Su gran Día. 
 
Quiero citar el pasaje de Joel 2:28-31, para que lo tengamos en mente: “Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, 
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se 
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová”. 
 
Esta unción especial que el Señor está derramando sobre Su pueblo, es tanto para ancianos como para jóvenes, 
tanto sobre hombres como sobre mujeres, y especialmente, sobre las nuevas generaciones de hijos e hijas. Es 
una unción que operará de manera corporativa e individual. 
 
Y, definitivamente, requerirá la acción o respuesta corporativa, para que los buenos frutos y resultados 
positivos de la dirección específica del Señor se manifiesten corporativamente. 
 
Pero la unción de José conlleva un aspecto negativo, para lo cual también debemos estar preparados. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
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La operación de esta unción se enfrentará con la oposición, el rechazo y aún la persecución de nuestros 
propios familiares y hermanos dentro del pueblo del Señor (Génesis 37:4,11,19-20). 
 
Como pasó con José, así pasará en algunas oportunidades con los intercesores y profetas que operen bajo esta 
unción. Tal como el mismo Señor lo profetizó, en los últimos tiempos, habrá gran división y confusión dentro 
de la Iglesia, al punto que algunos hermanos participarán en la persecución y sufrimiento de sus propios 
hermanos de la fe. Así lo dijo el Señor (Mateo 24:9-10): “Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y 
se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán”. 
 
¡Pero en medio de esa gran oposición, rechazo y persecución prevaleceremos y venceremos! 
 
¿En qué consiste esta bendición? 
 
Para terminar, permítame compartir la unción y bendición que Jacob desató sobre su hijo José, y que nuestro 
Padre celestial quiere desatar, en nuestros días, sobre Sus hijos, sobre Su pueblo (Génesis 49:22-26): 
 
“Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 
 
Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; mas su arco se mantuvo poderoso, y 
los brazos de sus manos se fortalecieron. 
 
Por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), por el Dios de tu padre, el 
cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá: 
Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los 
pechos y del vientre. 
 
Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de 
los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus 
hermanos.” 
 
La otra gran noticia es que esta unción produce doble fruto y prosperidad, tanto en su portador como en sus 
generaciones.  
 
Como vemos en el texto bíblico, además de la bendición que José recibió de Dios y de su padre Jacob, sus 
hijos, Efraín y Manases, también fueron grandemente bendecidos. A tal punto que Jacob dijo de ellos (Génesis 
48:20): “Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés.” 
 
Lo vemos en unos versículos anteriores (Génesis 48:15-16), cuando Jacob bendijo a José y a sus hijos, 
diciendo: “El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene 
desde que yo soy hasta este día, el Angel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea 
perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran 
manera en medio de la tierra.” 
 
Así que, preparemos Pascua delante de nuestro Señor y preparemos nuestros corazones para recibir de Él 
“una nueva unción para una nueva bendición”, con la cual podremos avanzar y prosperar en los años que 
vienen de esta década de Pei (2020-2030). 
 
Déle click al siguiente enlace para ver también el video del Programa especial Pesaj 5781, donde comparto 
más ampliamente el mensaje que el Señor me dio para esta Fiesta.  Recuerde darle “Me gusta” y Compartirlo.  
Y si todavía no lo ha hecho, suscríbase también a mi canal en YouTube. 
 
 

COPYRIGHT Dr. Daniel Guerrero ©2021 Ministerios León de Judá.  

https://www.youtube.com/watch?v=T9oRGis9RQk
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Cuarta Parte 
 

GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 5781: PEI-ALEF 
 

 
 
Como complemento dentro de este material, deseo compartirle aquí la Palabra de dirección para el año 5781: 
Pei-Alef, para que usted haga el ejercicio de relacionar y concatenar lo que el Espíritu del Señor viene 
hablándole a la Iglesia desde el principio de la década de Pei. 
 
No coloco toda la explicación previa sobre el significado de las letras Pei-Alef, porque usted bien ya lo 
recibió, o también, si así lo desea, puede adquirir todo el estudio y mensaje GRATUITAMENTE en nuestra 
Tienda virtual: Haga click en el siguiente enlace para descargarlo “Guía profética del Año 5781: Pei-Alef” 
 
 

Palabras de dirección para el año 5781: Pei-Alef 
 

 
 
 
1. No temas, sino habla 
En preparación para compartir este mensaje, el Señor me mostró que en este año deberemos apegarnos a la 
palabra del Padre, así como Él mismo lo hizo. 
 
Nuestro Señor Jesucristo es nuestro model, pues Él es la luz que vino al mundo, que resplandece en las 
tinieblas.   
 
Así como Él vivió y sirvió al Padre, nosotros Sus discípulos también debemos hacerlo.  Así que: 
1. Haremos las obras que Él nos mande hacer (Jn. 5:36) 
2. Hablaremos lo que Él nos muestre (Jn. 8:38) 
3. Hablaremos lo que Él nos mande hablar (Jn. 12:50) 
 

https://ministeriosleondejuda.com/producto/5780-la-decada-de-pei/
https://ministeriosleondejuda.com/producto/guia-profetica-para-el-ano-5781-2021/
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En la medida que permanezcamos en las palabras que el Padre nos dé, por medio del Espíritu del Señor 
Jesucristo, claramente expuesta en la Biblia, en esa medida caminaremos en unidad con Él (Jn. 10:27-38; 
14:6-14), en Su luz, en un mundo que cada vez se sumerge más y más en tinieblas. 
 
El Señor nos dice: 
"No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para 
hacerte mal" (Hch. 18:9-10) 
 
2. No temas, sino cree 
Y también me guio a meditar en el Salmo 81 para decirme que, para vencer y superar el temor que ha sido 
lanzado a partir de este año y permanecerá sobre las naciones, debemos acudir a Dios en alabanza, porque Él 
es y será nuestra fortaleza (nuestro Alef).  Salmo 81:1-3 
"Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con júbilo. 
Entonad canción, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. 
Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne." 
 
Por esa razón, este año escogí ese paisaje para la portada del Calendario de planificación 5781.  Porque ese 
monte, el Matterhorn o Cervino, representa para mí esa fortaleza o poder (Roca) que solo el Padre-Ab (Alef) 
nos puede dar.  Lo majestuoso y a su vez sereno de esa vista me habló de lo que el Padre desea para todos Sus 
hijos que confían en Él.   
 
Es decir, en este año, en la medida que pongamos nuestra mirada (Ayin) en Dios, confiemos en Él y lo 
alabemos, en esa medida Él nos hablará, nos guiará y nos llenará de Su paz y nos pastoreará en pastos 
delicados y aguas de reposo (Sal. 23).  Entonces seremos prosperados, todo nos saldrá bien, porque 
hablaremos lo que Él nos muestre, lo que Él nos diga y lo que Él nos mande hacer. 
 
Y observemos en el Salmo 81 una vez más, la importancia de hacer todo de acuerdo con Su tiempo: "en la 
nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne."  Es decir, el Señor nos instruye 
nuevamente a seguir alineados a Su tiempo y a Su palabra, para que todo nos salga bien (Sal. 1:1-3; Pro. 3:5-
10).  Así que, el tema del tiempo y la importancia de los ciclos y fiestas del Señor seguirán siendo claves para 
avanzar y prosperar en este año y en los que vienen. 
 
Los hijos de Dios, que le conocemos, que tenemos comunión con Él y experimentamos Su amor, no podremos 
llenarnos de temor ni dejaremos que éste nos domine; sino que avanzaremos en fe, en amor y con esperanza 
en nuestros corazones, porque sabemos y conocemos en Quien hemos creído (1Jn. 4:16-19; 1Ti. 1:7) 
 
El Señor nos dice:  
"No temas, cree solamente" (Mr. 5:36; Lc. 8:50). 
 
Aunque estés rodeado de muerte, hambre y enfermedad NO TEMAS, SINO CREE, porque el Señor te dice: 
que según la palabra que Él te da, te haya dado o te dará, Él va a mostrar Su poder y Sus maravillas de una 
manera sorprendente en tu vida, familia, trabajo o ministerio. 
 
 
¿Qué podemos esperar para el año 5781 o 2021?  
 
Dichas las primeras directrices, ¿qué más podremos esperar para este nuevo año? 
 
1.- La Palabra de Dios será nuestro alimento. Ante un mundo en crisis político y económico la Palabra de 
Dios desatará la provisión material o física necesaria para avanzar y prevalecer en medio de tantos desafíos, 
pruebas y dificultades (Lc. 4:1-4). Necesitamos apegarnos a los mandamientos y promesas de Dios; creerle a 
Dios para obtener así una vida sana y crecimiento en todo nuestro ser.  
 
2.- La Palabra de Dios será nuestra guía. En la medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la palabra 
profética más segura que nos da la Palabra y el Espíritu de Dios será nuestra fuente más confiable de 
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orientación y guía, bajo un mundo inundado por la desinformación, que a su vez genera confusión (2Pe. 19-
20). Tal como el Señor nos advirtió, habrá falsos profetas y maestros; así que, necesitamos vivir según lo que 
claramente enseñan las Escrituras.  
 
3.- La Palabra de Dios nos ayudará a estar alineados al tiempo de Dios. Esto nos ayudará a entender Sus 
ciclos y las señales de los tiempos dentro de Su reino, lo cual nos dará gozo y seguridad, y a su vez producirá 
un cántico nuevo en nuestro corazón que dará paz y salud a todo nuestro ser (Sal. 81:1-2; Prov. 3:5-10).  
 
4.- La Palabra de Dios nos ayudará a prepararnos. El Espíritu del Señor nos ayudará por medio de Su 
Palabra a conocer los tiempos, a entender lo que Dios estará haciendo y a prepararnos espiritual y físicamente 
para recibir Su instrucción (Éx. 19:1-11); y también para recibirlo oportunamente en Su pronta venida (Mt. 
25:10).  
 
5.- La Palabra de Dios nos ayudará a recibir provisión. Al hablar la palabra de fe que nos dé el Espíritu de 
Dios veremos Su provisión, milagros económicos y materiales, que nos permitirán avanzar y prosperar en 
tiempos difíciles y turbulentos (1Re. 17:8-15).  Recordemos que la palabra creativa del Alef-Tav está en 
nosotros y con nosotros, por medio de Su Espíritu que mora en nosotros; así que podemos pedir 
confiadamente al Padre en oración en el Nombre de Jesús y Él nos responderá (Jn. 14:11-14, 24-27; 15:15-16; 
16:13-15).  
 
6.- La Palabra de Dios nos ayudará a avanzar y a prosperar en Su reino.  Tanto Josué 1:6-9 como el 
Salmo 1:1-3 nos dicen y nos exhortan que, en la medida que permanezcamos firmes en la Palabra de Dios y le 
obedezcamos, seremos prosperados y todo nos saldrá bien.  El mismo Señor Jesucristo también nos exhorta a 
permanecer en Su Palabra y a desarrollar una fuerte relación personal con Él, por medio de Su Palabra y 
Espíritu, para que seamos fructíferos y glorifiquemos así al Padre (Jn.15:1-10). 
 
7.- El misterio de la iniquidad continuará con Su agenda de destrucción y muerte.  Tal como el apóstol 
Pablo lo profetizó (2Tes. 2:1-12), el reino de las tinieblas avanzará en su agenda anti-Dios y anti-Cristo, 
desatando cada vez más tinieblas sobre las naciones.  En este año 2020, vimos una clara manifestación de su 
estrategia engañosa y sus planes para la destrucción de la humanidad.  Nosotros, deberemos permanecer 
unidos a nuestro Señor Jesucristo, a Su Palabra y a Su Espíritu, lo cual será nuestra única garantía de victoria 
(Jn. 16:32-33; Ap. 12:10-12).  Debemos seguir preparándonos espiritual y materialmente para los próximos 
años de la década de Pei y hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo (Mt. 25:1-13). 
 

Si este mensaje y ministerio ha sido de bendición para su vida, usted puede ofrendar o donar al 
Ministerio León de Judá vía PayPal 

 
¡SIGAMOS EN CONTACTO! 

Siga los siguientes enlaces 
 
Suscríbase hoy al Boletín o Carta de noticias del Ministerio León de Judá, para que se mantenga 
actualizado de los mensajes, libros y materiales que publicamos desde nuestro Blog y Página web. 
 
También suscríbase a nuestro canal en YouTube y comparta con sus familiares, amigos y 
contactos los videos que publicamos en este canal.  ¡Ayúdenos a multiplicar el mensaje que el Señor 
nos da para edificación y bendición de Su pueblo! 
 
Únase a nuestra comunidad en Facebook y siga los post y comentarios que los miembros de 
nuestra comunidad regularmente colocan en este grupo. 
 
Y también le recomendamos que se una a la Red de Vida en Telegram, que es un grupo 
inspiracional y motivador, donde los miembros compartimos mensaje bíblicos y positivos que 
edifiquen nuestra vida, con el sólo objetivo que ¡Glorifiquemos a Dios en todo! 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/4264785204029848583/4306954761742046323
https://ministeriosleondejuda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=upZ9xKs4JLU&list=PLmdQYSF2hb2TBO6ItcwUe5Qw5bFJoZJ7e
https://www.facebook.com/danielguerreroreino
https://t.me/joinchat/G9QHJB5tmttukFOu

