
“EL JUBILEO”
(LEV 25.10)



LEVITICOS  25:10

El año cincuenta será declarado santo, y se proclamará en el país la 
liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y 
cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio.



JESUS Y EL JUBILEO 

LUCAS 4:17-19
Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló 
el lugar donde estaba escrito: EL ESPIRITU DEL SEÑOR 
ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA 
ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA 
ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS 
CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS 
CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS 
OPRIMIDOS; PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE 
DEL SEÑOR.
poner en libertad a los oprimidos;
anunciar el año favorable del Señor.»



¿Qué significa EL JUBILEO? 

Jubileo proviene del hebreo “ YOBEL” : carneros, bocina,
cuerno de carnero (un instrumento de viento). Por tanto el
significado de Yobel corresponde al sonido animado de
trompetas que anuncia el comienzo de un año especial,
para el Pueblo de Dios.

El Año del Jubileo ocurría cada 50 años (después de 7
sabáticos), el año de Yobel se proclama mediante
trompetas, las tierras vuelven a sus propietarios originales o
a su herederos, se liberan los esclavos, es un tiempo de
descanso, de bien y perdón, tiempo de escuchar, es un año
de restituir al prójimo.poner en libertad a los oprimidos;
anunciarel año favorable del Señor.»



¿Cuál es el significado espiritual para nosotros? 

Isaías profetiza sobre el año agradable del Señor, que fue el
texto que cito el Señor Jesús para iniciar su Ministerio en
Lucas 4:17-19.

Jesús vino a cumplir todo aquello, que Dios quiso entregar
a la humanidad desde el inicio, y que comenzó a manifestar
a través de un Pueblo.

Jesús vino a cancelar nuestras deudas espirituales y
librarnos de nuestras cárceles.

¿cuáles son mis deudas?, son mis errores, mis malas
decisiones, mi falta de perseverancia, mi falta de amor, mi
falta de paciencia, mi falta de valor. Cuanto nos adeudamos
y cuanto hacia quienes nos rodean y que tiene un peso en
nuestra alma.libertad
os oprimidos;
anunciarel año favorable del Señor.»



JESUS trajo el JUBILEO a tu vida 

Hoy podemos proclamar: ¡Jesús de Nazaret ten
Misericordia de Mi!, si podemos reconocer nuestras
Deudas.

Si somos valientes, si podemos ser honestos con nosotros
mismos, podemos traer esta deuda a los pies de la Cruz,
porque este es el Año Agradable del Señor.

Hoy día podemos ser restituidos en nuestro corazón y
liberados, esto no se trata de una emoción instantánea, ya
lo hemos dicho es un proceso que tarda, todo lo que tiene
que tardar.



Solo nos queda creer por Fe que hoy es
tiempo de Jubileo y podemos proclamar
nuestra libertad.
Dios en su infinita Misericordia podrá
restaurar todo lo que en nuestra frágil
humanidad no podemos lograr.

- EL JUBILEO ES LA REPRESENTACIÓN
DE LO QUE DIOS DESEA PARA
NUESTRAS VIDAS.

- DIOS DESEA LIBERAR NUESTRA VIDA
DE MANERA MATERIAL Y ESPIRITUAL.

- JESUS VINO A CUMPLIR TODO LO QUE
SE HABIA ANUNCIADO.

- DEBEMOS RECIBIR LA PROMESA
CUMPLIDA EN JESUS ES TIEMPO DE
NUESTRO RESCATE.

CONCLUSION:


