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"A los diez días de este mes séptimo será el día de la expiación; será una santa 

convocación para vosotros; y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 

encendida a Jehová ... Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, será 

cortada de entre su pueblo. . Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este 

mismo día, la misma alma yo destruiré de entre su pueblo "(Levítico 23: 26-29) 
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(Foto: Yonatan Sindel / Flash90) 

Usted no necesita la visión profética de saber que el mundo está al borde de un nuevo 

período en el que anuncia cambios globales como ninguna jamás vistos antes. Los 

signos son evidentes y las piezas están en su lugar. Con el día de fiesta judío del 
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acercándose rápidamente, el plan de Dios para el cambio y la redención 

está desarrollando ante nuestros ojos con graves consecuencias para la nación de 

Israel. 

El Año Nuevo judío, Rosh Hashaná, comenzará en la tarde del 13 de septiembre y 

terminará después de la puesta del sol el 15 de septiembre, según la tradición judía, 

Rosh Hashaná es el día que Dios comienza el proceso de juzgar al mundo entero. 

Este año el Rosh Hashaná es especialmente único, ya que marcará el final de 

la Shemittah año, el año sabático que se produce en un ciclo de siete años. Según el 

Talmud, el texto escrito explicando la Torá oral, el Mesías vendrá en el año siguiente 

al año Shemittah. 

A medida que el segundo y último día de la festividad de Rosh Hashaná termina el 15 

de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas 70a comenzará. Se 

espera que el tema de la creación de un Estado palestino que ser decidido por los 

representantes mundiales durante la Asamblea General. Si bien no haber sucedido 

todavía, la próxima sesión ya está cargada de tensión, ya que no está claro si los 

EE.UU. a seguir utilizando su poder de veto para impedir que los palestinos de 

declarar unilateralmente un Estado. 

Conflictos sobre la Tierra Santa está profetizado para ser parte del proceso de la 

redención. En Zacarías 12: 6, los tiempos finales se describen: "En aquel día pondré 

los capitanes de Judá como una llama que se establece un montón de leña ardiendo o 

como una antorcha ardiendo entre gavillas de grano. Se quemará todas las naciones 

vecinas derecha e izquierda, mientras que las personas que viven en Jerusalén 

permanecen seguros. "En Amos 09:15, se nos dice que una vez que los Judios se 

restablezcan en su tierra," ellos no volvieron a tener sus raíces fuera de su tierra ". 
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Después de la fiesta judía de Rosh Hashaná es un período transitorio a que se refiere 

como los Diez Días de Penitencia. Es durante este período, el 17 de septiembre, que 

el Congreso de Estados Unidos votará sobre si se debe rechazar o aceptar el acuerdo 

nuclear negociado por el presidente estadounidense Barack Obama con Irán sobre su 

programa nuclear. 

Los líderes religiosos han caracterizado el trato a Irán como un conflicto catastrófico y 

ardiente como parte de la guerra apocalíptica de Gog y Magog. En Ezequiel, capítulos 

38 y 39, esto era se describe como la participación de varios países, ninguno de los 

cuales frontera Israel. Sin embargo Persia (Irán) se menciona específicamente como 

un actor principal de la guerra. 

Hay que recordar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio su discurso 

profético al Congreso en protesta por el acuerdo de Irán el 3 de marzo, el día antes de 

la fiesta judía de Purim. Purim celebra la victoria judía sobre Amán, un oficial de la 

corte persa, conocido hoy como Irán. Fiestas judías de hecho juegan un papel 

importante en el proceso de la advertencia celestial para las naciones. 
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Francisco rezando en el Muro de los Lamentos en 

Jerusalén. (Foto: @ MickyRosenfeld / Twitter) 

Conclusiones de las Jornadas de Awe es la fiesta de Yom Kipur, conocido como el 

Día de la Expiación en el que Dios sella sus juicios. Iom Kipur es el día más sagrado 

del año y cae el 23 de septiembre Por extraño que parezca, 23 de septiembre de Iom 

Kipur, es el día en que Obama ha elegido como sede de Francisco en la Casa Blanca 

en su primera visita a los Estados Unidos. Francisco, en su papel de líder del mundo 

católico, ha decidido implicarse en el conflicto palestino-israelí, recientemente el 

reconocimiento del "Estado de Palestina". 

La fiesta judía de una semana de Sucot, la Fiesta de los Tabernáculos, comienza 28 

de septiembre también la fecha de la última de las cuatro lunas de sangre en un ciclo 

tétrada especial. Anterior ciclos tétrada lunares han coincidido con acontecimientos 

históricos importantes que afectaron a la nación y el Estado de Israel. Por ejemplo, las 

cuatro lunas de sangre siguieron al establecimiento del Estado de Israel en 1948. En 

1967, antes de la guerra de seis días en los que una Jerusalén dividida fue liberada y 

unida por parte de Israel, había una luna de sangre con tres siguientes. 
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La próxima luna sangre será claramente visible desde Jerusalén y un patrón similar de 

eclipses sucedido justo antes y justo después de la destrucción del Templo judío por 

los romanos en el año 70 DC. 

 

Read more at http://www.breakingisraelnews.com/47435/upcoming-jewish-world-holidays-

ushering-in-period-cataclysmic-events/#jOM4dPMhR0u6yhK6.99 
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