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2017 – UN AÑO CRUCIAL 
Diane M. Fink – Octubre 12, 2016 

El Señor me ha llevado en una especie de viaje durante este último año con el número 17. En un inicio, 

pensé que era una palabra personal para mí, pero al inquirir en ello, sentí que iba más allá. El proceso 

me llevó a la revelación en Daniel y Ezequiel, particularmente con relación a lo que está ocurriendo en 

nuestra nación en este momento. Terminé por escribir una declaración por la nación. 

Comenzó con un sueño en el 2012 en el que yo estaba 

buscando una caseta telefónica para llamar a mi esposo, 

porque estaba perdida en el área del centro de la ciudad. 

Encontré una y la llamada costaba 17 centavos. Saqué la 

moneda de 25 centavos de mi monedero, pero me di cuenta 

de que tenía los 17 centavos que necesitaba. Me desperté 

con el número 17 muy presente. Recordaba el sueño, oré al 

respecto y luego, lo archivé. 

Este año, comenzó a surgir el número 17 con frecuencia y, 

debido al sueño, mi espíritu estaba alerta a verlo. El primero, 

en enero, fue una palabra en el sitio Elijah List por Jennifer 

Eivaz acerca de tierras, pero lo que captó mi ojo fue un 

diseño con el número 17 que era parte de la publicación. 

Después, luego de impartir una clase profética en mi iglesia, 

estaba viendo fotografías en una revista que uso en un 

ejercicio profético con los estudiantes, y se salió esta fotografía de mi carpeta: 

No me acordaba de ella porque en esa carpeta hay más de 100 fotografías. Me impactó el hecho de 

que era un rótulo de una autopista, “Salida 17”, pero no tenía destino y no estaba ni remotamente 

cerca de una calle. El encabezado también me impactó: “Esto es real”. Y, entonces, apenas la semana 

pasada, Bill Yount publicó en el sitio Elijah List una foto de una rótulo de salida de una carretera. La 

palabra se titulaba, “Preste atención a los rótulos de Salida que se encenderán en esta temporada”. 

Surgieron otros “17” durante el año y comencé a percibir que estaban relacionados con el 2017. Eso 

me puso en un camino tras el número 17. 

Al comenzar a investigar, encontré que el número 17 es mucho más significativo en la Biblia de lo que 

hubiera imaginado. Significa: victoria, elegido de Dios, transición, ascenso. Es la suma de 2 números 

perfectos, el 7 y el 10. Un aspecto interesante es que el los primeros 17 números enteros suman hasta 

153 (1+2+3+4...+17=153). Esta es la cantidad de pescados que quedaron en la red en Juan 21. Eso en sí 

ya tiene gran significado, pero baste decir que tiene que ver con la plenitud del tiempo y con la cosecha. 

Hay muchas referencias bíblicas al número 17, muchas de las cuales tienen que ver con victoria. A 

continuación, unas cuantas. 
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En el Antiguo Testamento:  

Enoc fue la 7ma generación de Adán; Noé fue la 10ma generación de Adán. 

 El diluvio comenzó el día 17 del segundo mes. El arca se asentó el día 17 del séptimo mes. El 
monte Ararat tiene una altura de 17,000 pies. 

 La décimo séptima vez que se menciona a Abraham es en Gn. 18:18, con relación a la victoria 
final y al propósito para su llamado. 

 La décimo séptima vez que Isaac es mencionado es en Gn. 24:63, cuando Eleazar, cuyo nombre 
significa Dios es mi ayuda, le presenta a su esposa. Él es tipo del Espíritu Santo, el “Ayudador”, 
quien fue enviado a buscar a una Esposa en la Tierra para Cristo. Cuando la desposada de Cristo 
llegue a Su encuentro, será un momento de gran victoria. 

 José tenía 17 años cuando tuvo un sueño y fue vendido por sus hermanos a Egipto. (Gn. 37:2) 

 Jacob vivió en Egipto durante 17 años. (Gn. 47:28) 

 Los Diez Mandamientos fueron dados en 17 versículos en Éxodo 20. 

 Hay 17 jueces entre Josué y Samuel. 

 Jeremías registra 17 oraciones, la última de las cuales tiene que ver con la victoria (Jer. 32:17-
25); él compra un campo por 17 siclos de plata –el “derecho a redención”—en un pueblo 
llamado Anatot, que significa “oraciones respondidas”. 

 Las bestias en Daniel 7 tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13 tiene un registro de lo 
mismo. 

 La ley judía tiene 17 bendiciones. 

En el Nuevo Testamento: 

 Nisán 17 era la fiesta de las primicias en el antiguo pacto, y el día en que Jesús resucitó trayendo 
consigo la victoria completa sobre el pecado y la muerte. 

 En los evangelios de Marcos y Lucas, la vez número 17 en que mencionan a Jesús es cuando Él 
obtiene la victoria sobre un espíritu inmundo y la lepra, respectivamente. 

 En Romanos 8:35-39, Pablo pregunta si 7 cosas pueden separarnos del amor de Cristo. Luego 
nos dice 10 cosas que NO pueden separarnos. 

 Hebreos 12:18-24 contrasta al antiguo pacto con el nuevo con 7 declaraciones relacionadas con 
el antiguo pacto y 10 del nuevo. 

 Ambos pasajes parecen indicar que el nuevo (10) es superior al antiguo (7). 

 Se menciona que 17 personas/naciones están presentes en Pentecostés. 

 En 1 Corintios 13, la décimo séptima vez que se menciona la palabra “amor”1 es cuando Pablo 
afirma que “el mayor de ellos es el amor”. 

 Santiago escribió su epístola 17 años después de la crucifixión y contiene material de 17 libros 
del AT. 

 Apocalipsis: se usa el número 7 en 53 oportunidades para designar a 17 elementos diferentes 
(7 iglesias, espíritus, etc.) 

                                                      

1 En la versión en inglés. 
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Otros hechos no bíblicos del número 17:  

 La Casa Blanca está localizada en la calle 17 en Washington. 

 Las cigarras –algunas especies– están en el suelo durante 17 años para luego emerger todas 
simultáneamente. En 2017, los estados en donde se dará este suceso son Georgia, Carolina del 
Norte y Carolina del Sur. Se dice que su canto es en la nota E, que en hebreo es gozo. (Aunque 
esto no lo he investigado plenamente.) 

 Shakespeare escribió 17 comedias (en el siglo 17). 

 Hamlet reinó durante 17 años. 

 Hay 17 músculos en la lengua. 

 El paralelo 17 dividía a Vietnam del Norte de Vietnam del Sur. 

 Dos de los terremotos más importantes en 1994 y 1995 ocurrieron el 17 de enero: 17 de enero 
de 1994 en California (Los Ángeles), y 17 de enero de 1995 en Japón (Kobe). En ambos casos, la 
latitud era 34º (2x17) y las longitudes eran, respectivamente, -118º y 135º (-118+135=17). 

 2017 es el quingentésimo (500mo) aniversario de la Reforma. 

 Aglow Internacional celebra 50 años de ministerio en 2017. 

Y un dato muy significativo... 

 La profecía del rabino Judah Ben Samuel, un místico alemán y estudioso del Talmud, que murió 
en 1217. 

 Profetizó que los turcos otomanos conquistarían Jerusalén, gobernarían “ocho años de jubileo” 

(400 años). 

 Los turcos serían expulsados, Jerusalén sería tierra de nadie durante 1 año de jubileo (50 años). 

 El siguiente año de jubileo (10mo), Jerusalén sería devuelta a los judíos para traer los tiempos 

del fin mesiánicos. 

 Profecía cumplida:  

o 1517 – Los turcos otomanos conquistaron la Tierra Santa, Jerusalén, gobernaron por 400 años 

(8 jubileos). 

o 1917, los británicos bajo el mando del General Edmund Allenby, derrotan a los turcos y 

entran a Jerusalén. Se redacta la Declaración de Balfour y la aceptan los aliados. 

o Durante los próximos 50 años (1 año de jubileo), Jerusalén está bajo mandato británico 

(durante 40 años) y mandato jordano durante 10 años... tierra de nadie. 

o En 1967 –en la Guerra de los Seis Días– recuperan Jerusalén y derrotan a los ejércitos árabes. 

o El 10mo jubileo de esta profecía comenzó en 1967 y termina en 2017. El jubileo de la 

reunificación de Jerusalén.  

 

2017 ES UN AÑO CRUCIAL. 
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Daniel 5 y la escritura en la pared 

Un día, durante mi tiempo de silencio, estaba leyendo el capítulo 5 de Daniel y vi algo relacionado con 

nuestro país. En Daniel 5, el rey Belsasar organiza una fiesta para 1000 de sus oficiales, mientras que 

Ciro está sitiando a Babilonia. Él pide que los “vasos santos” robados del templo de su abuelo, 

Nabucodonosor, le sean llevados para que él y sus amigos puedan tomar vino en ellos, mientras que 

alaban a dioses de “oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra”.  

“En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del 

candelabro” (Dn 5:5). Los astrólogos, adivinos y sabios de Babilonia no pudieron leer ni interpretar la 

escritura. 

La reina madre le recuerda a Belsasar que había un hombre en el reino cuando su abuelo gobernaba, 

“en el que mora el espíritu de los dioses santos”, que podía interpretar sueños y resolver acertijos. 

Llaman a Daniel para interpretar y comienza recordándole a Belsasar cuál fue el triste final de su abuelo. 

Nabucodonosor había abusado del poder y gloria que Dios le había dado y orgulloso se exaltó a sí 

mismo. Él fue “depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria... su mente se hizo semejante 

a la de las bestias... le hicieron comer hierba, etc. ... hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene 

dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre Él al que le place.” 

Daniel pasa a confrontar a Belsasar. 

“Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor 

del cielo te has ensoberbecido; hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y diste alabanza a dioses de 

plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben...” (Dn. 5:22-24) 

Después, interpreta la escritura:  

 Mene significa ‘contado’—Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin.  

 Tekel significa ‘pesado’—Has sido pesado en las balanzas y no has dado la talla.  

 Uparsin o Peres, significa ‘dividido’—Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los 
persas.  

Esta es la revelación que creo que me ha dado el Señor: 

 El tiempo: Belsasar y su nación estaban bajo sitio, pero festejaban. 

 EUA está bajo sitio por la agenda islámica radical. El mundo está bajo sitio a manos de ISIS, Al 
Qaeda y otros grupos. Sin embargo, se nos dice que EUA está muy bien, que ya somos grandes. 
Hillary lo reiteró muchas veces también en el debate de anoche diciendo lo “bien” que está 
EUA. 

 Belsasar ha contaminado, o hecho común, los “vasos santos” del templo. 

 Nuestro “rey”, el presidente Obama y otros líderes, han tratado de contaminar, hacer común 
y pasar encima de los “vasos santos” de esta nación: 

o La Constitución  

o La Declaración de los Derechos Humanos 

o La libertad religiosa 
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 El derecho a portar armas  

 Todo ello, mientras que adoran al “dios” de la corrección política. 

La escritura: 

 Dios ha contado los días de su reino – el de la izquierda liberal, Obama, Hillary, Pulosi, Reed 

 Y le ha puesto fin – ¿En noviembre? ¡Así sea!  

 Has sido pesado y medido y no has dado la talla. 

Tal y como Nabucodonosor abusó del poder que Dios le había dado, así Obama y Hillary 
abusaron del poder que tienen. No han dado la talla. 

 Su reino ha sido dividido y entregado a los medas y a los persas. 

El significado acá no es que el reino sería dividido en dos partes iguales, y que una parte sería 
dada a los medos y otra a los persas; más bien, la palabra hebrea significa dividir en pedazos, 
destruir, disolver el reino. Los medos y los persas, Ciro en alianza con Darío, destruyeron 
Babilonia y le pusieron fin al reino caldeo. El reino fue dado primero a Darío el medo (Dn. 6:15-
31), y después de él, a Ciro el persa. 

Señor, que entendamos que esto significa que el “reino” liberal será destruido o disuelto en esta 

elección.  

Finalmente, Ezequiel y la gloria del Señor 

De vuelta al número 17. El 17 de septiembre, leía en Ezequiel acerca de la gloria del Señor que volvió 

al templo. Eso me envió por un camino de “gloria” por Ezequiel para encontrar todos los pasajes en 

donde él vio la gloria de Dios. Hay varios pasajes significativos, pero cuando llegué a Ez. 8:1, mi espíritu 

dio un brinco. Leí (NTV): Ezequiel tuvo otra visión de la gloria del Señor... El 17 de septiembre (592 a.C.) 

¡Sucede que yo estaba leyendo ese preciso pasaje el 17 de septiembre de 2016! Dios nuevamente captó 

mi atención. El 17 de septiembre también es el Día de la Constitución. En 1787, los signatarios 

originales de la Constitución se reunieron para firmar el documento que habían creado. 

Ezequiel 10 detalla que la gloria del Señor se va del templo en etapas. Pensé en cómo se ha estado 

yendo, o decayendo, la gloria de EUA por etapas – con cada generación que pasa.  

Pero al meditar en la gloria del Señor que volvía al templo, permití que mi mente vagara para pensar 

cómo sería ver que la gloria del Señor regresa a EUA. Tener un presidente que consulte a los Daniel, 

José y Débora de nuestro tiempo en busca de sabiduría y revelación y entendimiento para tomar 

decisiones... 

Luego, vino a mi mente un pensamiento de lo más interesante... 

Yo leía cómo la gloria volvió al templo desde el Este, por la puerta del oriente. De repente, yo 

“escuché” en mi espíritu, “Make America great again!” (¡Qué América vuelva a ser grande!) 

Traer de vuelta la gloria a EUA, aquella que tuvo en el inicio... ¡y que venga del ESTE! 
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Washington, DC.  

Yo no había estado pensando en Trump ni en las elecciones ni en nada político en el momento en que 

vino ese pensamiento a mi mente. 

Mi espíritu fue movido profundamente por ese pensamiento porque percibí la implicación de lo que 

escuchaba. 

Toda mi investigación acerca del número 17, Daniel y Ezequiel, me ha llevado a la conclusión de que 

el 2017 no solo será un año muy significativo y crucial, sino uno de maravillosas victorias y cambios 

trascendentales, tanto en el ámbito natural como en el espiritual.  

No será simplemente otro año con todo igual que siempre.  

Creo que veremos la gloria del Señor, pero puede ser que no venga como lo anticipamos. Dios reveló 

un aspecto de Su gloria a Ezequiel, y percibo que al estar nosotros expectantes, velando y en oración, 

Él revelará Su gloria en y a través de personas, circunstancias y eventos.  

Hay un remanente en nuestra nación que está surgiendo para pararse en la brecha, para hacer 

declaraciones proféticas y para creer que Dios “disolverá el reino” de la izquierda liberal. Señor, trae 

Tu gloria de vuelta a Estados Unidos... ¡de vuelta a la gloria que Tú le diste cuando nació! 

Declaración/Oración 

A partir de esta palabra del Señor, escribí la siguiente declaración de fe para Estados Unidos: 

Padre, Tú hablas una y otra vez acerca del remanente en tu Palabra. Tú dijiste que no destruirías a 

Sodoma y Gomorra si tenía tan solo a 10 justos. Le dijiste a Ezequiel que tomara el cabello para 

representar al remanente. Nos has dicho que cuando ves a una nación, son los creyentes en esa 

nación los que portan el destino de la nación. 

¡Padre, despierta a tu remanente en ESTA nación! Despiértanos para esta hora crucial en la que 

vivimos y al poder que nos has dado para cambiar la nación. Arranca el engaño que hace que la 

gente sea apática con las elecciones o distante por causa de la opción de candidatos. Padre, ¡pon 

fuego en el corazón de Tu pueblo a favor de esta nación una vez más! El futuro y el destino de 

Estados Unidos está en la balanza. 

En la víspera de Yom Kippur, nos arrepentimos por los pecados de nuestra nación, y son muchos, y 

pedimos que tengas de nosotros misericordia, porque triunfa sobre el juicio. Nos humillamos ante 

Ti y pedimos perdón por habernos apartado por completo de Ti y de Tu verdad. 

Padre, clamamos por intervención divina en nuestra nación en esta hora. 

Nos paramos contra las fuerzas que contaminan los “vasos sagrados” de nuestra nación: la 

Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos, la libertad religiosa, el derecho a portar 

armas, mientras que adoran al dios de la corrección política. Decimos ‘No’ a la maldad espiritual en 

los lugares altos y nos paramos en contra del espíritu de ingobernabilidad que busca derribar a esta 

nación que Tú levantaste para ser luz entre las naciones. 
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Así como fue anulado el decreto de Amán contra los judíos, Padre, pedimos que en esta elección, 

“ocurra todo lo contrario” (Est. 9:1) y que Tú le pongas fin al reino de las tinieblas que busca destruir 

a esta nación. 

Padre, declaramos que así como Tú restauraste Tu gloria en el templo desde el este, así también lo 

hagas a favor de nuestra nación... que traigas de vuelta a EUA la gloria que tuvo en el inicio... y que 

la traigas desde el este, desde Washington DC. 

Decretamos un tiempo de cambio en la nación, en la tierra, en el pueblo. Declaramos que no vemos 

a lo natural, sino que fijamos nuestros ojos en Ti, Jesús, el Autor y Consumador de nuestra fe. 

Qué EUA vuelva a ser grande... no por el poder ni por la fuerza, ¡SINO POR TU ESPÍRITU! 

 

 


