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Formar a las generaciones 
en su verdadera identidad 
para que puedan vivir y 
disfrutar de su verdadero 
propósito de vida. 

 

Enseñar para formar profunda 
e integralmente a nuestros 
participantes a través de la 
impartición de la verdad y los 
principios bíblicos y del Reino.

 

MISIÓNVISIÓN MISIÓN
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•Proporcionar los programas educativos 

necesarios que le permiten a los hijos del 
Padre descubrir y afirmarse en su verdadera 
identidad y cumplir con su propósito. 

•Desarrollar programas educativos que estén 

vigentes y sean relevantes al mover 
profético y a la realidad social.

 

•Direccionar, impulsar, y motivar al 

participante para que pueda activar la 
implementación de su propósito.

OBJETIVOS:







CONVOCATORIA DE 
YOM KIPPUR

Hemos hablado de YOM TERUAH, y hoy queremos hablar de YOM KIPPUR, y más adelante de 
SUkkOT, las tres convocatorias que no se han cumplido. Por lo tanto creemos que hablar del 
significado de la palabra CONVOCATORIA es de suprema importancia  ya que esa palabra contiene la 
esencia que preserva el más grande de los tesoros que el Eterno preparó para nosotros, Su pueblo.

Ese tesoro que las convocatorias almacenan es el fundamento, la esencia, la sustancia, la 
magnificencia de lo que nosotros debemos saber para poder vivir acorde a cada temporada, 
disfrutar de los privilegios,  así como para prepararnos para el momento de encontrarnos con 
nuestro Redentor, para luego volver con Él, en Su segunda venida a la tierra. 

Génesis 1:14 Biblia del Jubileo
“Y dijo Dios: Sean luminarias en el entendimiento de los cielos para apartar el día y la noche; y sean 

por señales, y por tiempos determinados, y por días y años”.



VEAMOS CUAL ES EL FIN, O EL OBJETIVO DE LAS CONVOCATORIAS.
El objetivo principal de las convocatorias, como sabemos, fue anunciar la redención del género 
humano, que haría Yahshua HamaShiaj, lo cual ya se cumplió.  Otro fin de las convocatorias  es 
comunicar, intimar, manifestar, confirmar, afirmar una directriz específica, para que los convocados 
logremos los objetivos determinados para cada temporada. 

El que convoca, es el autor o fundador de las convocatorias, nuestro Padre Celestial a través de la voz 
de Su espíritu plasmada en las Escrituras. Él, a través de Su espíritu  nos revela un mensaje muy 
particular, específico, para que podamos entender el tiempo, el día y la hora precisa en que los cielos 
están abiertos y Su gloria presente.  

Convocar también significa develar un secreto, algo que se desconoce, algo que no se sabe. Su 
palabra dice que Él no tiene secretos para con Su pueblo, por esa razón es que nos convoca para 
develar esos secretos.

Podemos simplificar lo anterior diciendo que las convocatorias, crean una directriz y unidad tan 
fuertes, que no pueden ser desvirtuadas por nadie, pues cada convocatoria tiene fines específicos. 



•Cuando somos convocados en cada convocatoria, es porque la etapa anterior se ha 
cerrado, ya cumplió su propósito, y estamos preparados para entrar a un nuevo ciclo de 
mayor altura en nuestra vida. Las convocatorias abren puertas de oportunidad para Su 
pueblo, con el fin de que vivamos nuevas experiencias y logremos nuevos objetivos para 
un mayor crecimiento espiritual.  

•Las convocatorias son una proyección profética, que nos muestran el valor que tienen 
los frutos que los procesos anteriores dejaron en nuestras vidas. También nos alienta a 
que sembremos las semillas que tienen nuestros frutos, para que nos reproduzcamos en 
otros, cumpliendo así el principio de la multiplicación. 

•Las Escrituras afirman que el Eterno siempre ha convocado a Su pueblo con fines      
específicos. Entonces podemos decir que en una convocatoria están involucrados: la        
revelación, el pueblo, las circunstancias, los días, las noches, las horas, las directrices, 
los ciclos, los frutos,   las semillas, la reproducción y multiplicación etc etc.  



CONVOCATORIAS 
EN HEBREO ES LA PALABRA MOEDIM.

● Los moedim establecen ciclos de tiempos ascendentes.

● Los moedim establecen tiempos específicos.

● Los moedim nos indican el rumbo de los acontecimientos que suceden alrededor de nuestras vidas.

● Los moedim  también establecen una cita con nuestro ABBA, en donde Él nos muestra cómo 
alinearnos con nuestro propósito en el tiempo preciso.

● Los moedim  también nos hablan del retorno de Yahshua en gloria.  

podemos decir que estos ciclos de tiempos son determinados por nuestro ABBA,para regir nuestros 
tiempos y es una cita divina a donde Él nos llama, para llevarnos de una gloria menor a una mayor.



QUE DEBEMOS ESPERAR QUE OCURRA EN NUESTRAS VIDAS EN CADA CONVOCATORIA?

● Que vivamos bajo cielos abiertos

● La intervención divina de nuestro Padre

● La manifestación de todas las cosas, que por derecho legal nos pertenecen

● Que lo que esté sin vida resucite y cobremos aliento

● Que entendamos y ocupemos nuestro lugar 

● Que cumplamos nuestro rol ministerial, y asumamos con gozo la responsabilidad que nos 

corresponde en cada temporada.



● Que vivamos en esta nueva temporada rodeado de Su gloria

● Que aprendamos a entrar por las puertas de oportunidades

● Que adquiramos mayor entendimiento y vivamos con los entendidos

● Que aprendamos a disfrutar del tiempo de la restauración de todas las cosas

● Que cumplamos el principio de la reproducción impartiendo la paternidad

En otras palabras que vivamos, permanentemente, 
bajo la bendición determinada para nosotros



Levítico 23:26
“Y el Señor habló a Moises, diciendo: A los 10 días de este séptimo mes será el día de la 

expiación; será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas mes y 
presentaréis una ofrenda encendida al Señor, tampoco haréis ningún trabajo en este 

dia.

Efesios 4: 17 – 18 Reina Valera 1960.
“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de 

la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón”

Efesios 5:1-2 Reina-Valera 1960.
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como también 

Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
 y sacrificio a Dios en olor fragante”.



 HABLEMOS AHORA DE LA CONVOCATORIA  
YOM KIPPUR 

¿Qué nos anuncia esta convocatoria?

 
                                                    Mateo 24:3-5 y el 14 Reina-Valera 1960
       “Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
           Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del siglo? 
              Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán 
                     muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
                        engañarán”….. 14 “Y será predicado este evangelio del 
                               Reino en todo el mundo, para testimonio a todas
                                         las naciones; y entonces vendrá el fin”.

1. No anuncia la segunda venida de Yahshua como el Rey de Su Reino.



2. Nos recuerda de la misericordia del Padre Celestial por Su 
creación más  preciada, la humanidad.

Efesios 2:4-6 Reina-Valera 1960.
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos 
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, 

y asimismo nos hizo sentar en los lugares Celestiales con Cristo Jesús”

3. Nos enfatiza el poder de la sangre de Yahshua 
y el poder de la redención

Romanos 3:25 Reina-Valera 1960.
“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 

de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” 

Efesios 1:5-7 Reina-Valera 1960.
”En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos                                      
en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón

 de pecados según las riquezas de su gracia”



NOS RECUERDA QUE VIVIMOS 
CON YAHSHUA EN EL LUGAR SANTÍSIMO 

Hebreos 9:11-15 Reina-Valera 1960.
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más 
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención.  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas 
de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  Así que, por eso es mediador de un nuevo 
pacto,[a] para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer 
pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia Eterna”.

Hebreos 10:19-22 Reina-Valera 1960.
“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el 
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote 
sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”.

https://www.google.com/url?q=https://www.biblegateway.com/passage/?search%3Dhebreos%2B9%253A%2B11-15%26version%3DRVR1960%23fes-RVR1960-30122a&sa=D&source=editors&ust=1664829545636845&usg=AOvVaw039F3TjhJcHi82JiC32G-d


¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE ESTA CONVOCATORIA?

1. Un mayor entendimiento de la obra redentora en nuestras vidas.

2. Un mayor entendimiento de nuestra verdadera identidad.

3. Esperamos que haya juicio sobre nuestros enemigos y un juicio restaurador para 
nuestras vidas, haciendo visible Su justicia en las naciones.

4. Esperamos la restauración de nuestros recursos y el derrame de nuestra provisión, 
que está predestinada para el cumplimiento de nuestra asignación en esta tierra. 


