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"Y he aquí, aquí viene una tropa de jinetes, jinetes de dos en dos. Y uno de ellos dijo: 

"Cayó, cayó Babilonia; Y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas en el 

suelo. ¡Pueblo trillados, y mi afligidos de la era! Lo que he escuchado de parte de 

Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, os hago saber que '"(Isaías 21: 9-10). 
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Legisladores federales aplauden el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su discurso ante una sesión conjunta del 

Congreso en marzo de 2014. (Foto: Amos Ben Gershom / GPO) 

http://www.breakingisraelnews.com/author/adam_berkowitz/
http://www.breakingisraelnews.com/47908/time-redemption-prophetic-perspectives-iran-nuclear-deal-jewish-world/


Los legisladores estadounidenses tienen sólo unas pocas semanas para decidir 

el destino del acuerdo nuclear de Irán. Si bien aún no está claro si Irán será permitido 

oficialmente para mantener su programa nuclear, la Biblia ofrece algunas perspectivas 

proféticas sobre el resultado final del acuerdo y sus implicaciones para Israel y el 

pueblo judío. 

Todo comenzó cuando el presidente estadounidense Barack Obama anunció el 

"marco" de un acuerdo nuclear con Irán. Pocas personas comentaron sobre la fecha 

de su anuncio, a pesar de la importancia innegable. Ya sea por casualidad o por 

diseño, el presidente hizo el anuncio el 1 de abril, que en el calendario hebreo era el 

13 de Nisan. 

En la historia de la fiesta judía de Purim, el día 13 de Nisan es el día de un miembro 

de mal de la corte persa convenció rey Asuero para emitir un decreto ordenando a 

todos los Judios de su reino a la muerte. Para algunos, la elección de Obama del día 

parecía inquietantemente apropiado. 

Cabe señalar la antigua Persia está presente día Irán. 

Tal vez no era del todo involuntaria cuando el primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu eligió 03 de marzo, el 13 de Adar en el calendario hebreo, la víspera de 

ese mismo día de fiesta judío, para abordar una sesión conjunta del Congreso de 

Estados Unidos en un llamado a los legisladores a rechazar la acuerdo nuclear. 
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De acuerdo con la historia de Purim, la judía Ester fue a atender a su marido, el rey 

persa, para tratar de convencerlo de que se derogue el decreto de Amán. Si la 

conexión bíblica se perdió a Obama, fue ciertamente no perdió en el primer ministro, 

quien dijo: 

"Somos un pueblo antiguo. En nuestros casi 4.000 años de historia, muchos han 

tratado repetidamente de destruir al pueblo judío. Mañana por la noche, en la fiesta 

judía de Purim, leeremos el libro de Ester. Leeremos de un poderoso virrey persa 

llamado Amán, quien conspiró para destruir al pueblo judío hace unos 2.500 

años.Pero una mujer judía valiente, reina Ester, expone la trama y le dio al pueblo 

judío el derecho a defenderse de sus enemigos ". 

Se espera que los legisladores estadounidenses a votar sobre el destino de la 

operación Irán durante los Diez Días de Penitencia, los 10 días de juicio divino entre 

los días de fiesta de Rosh Hashaná, el Año Nuevo, y Iom Kipur, el Día de 

Arrepentimiento. En la tradición judía, en Rosh Hashaná Dios abre el libro del juicio y 

en Iom Kipur se sella. 

El Yalkut Shimoni es la antología más conocido y más completa de las tradiciones 

orales de la Biblia.La copia más antigua conocida se remonta a 1310 CE, aunque se 

cree que es mucho más antigua. El libro contiene una descripción de la 

actual situación con Irán que casi podría haber venido de una fuente de noticias 

recientes. En su comentario sobre el libro de Isaías, el Yalkut Shimoni afirma: 

"Rabí Itzjak dijo:" En el año en el que aparece el Mesías-Rey, todas las naciones del 

mundo están provocando entre sí. El rey de Persia provoca un rey árabe y el rey 
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árabe se convierte en Siria para pedir consejo. Y el rey de Persia regresa y destruye el 

mundo entero. Y todas las naciones del mundo están en el pánico y la angustia y caen 

sobre sus rostros, y se incautaron con dolores como los de una mujer dando a luz, e 

Israel están en pánico y angustia y preguntando "¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos 

a ir ?, "y les dice: 'Mis hijos, no tememos; todo lo que he hecho, lo he hecho sólo para 

ti. ¿Por que tienes miedo? No temas, tu tiempo de la redención ha llegado, y la 

redención final no es como la primera redención, porque la primera redención fue 

seguido por el dolor y la servidumbre en virtud de otros reinos, pero la redención 

final no está seguido por el dolor y la servidumbre bajo otros reinos ". 

Como se señaló anteriormente, Persia es ahora Irán. Aram se considera 

generalmente que es Edom, que estudiosos de la Biblia identifican hoy como Europa. 

La previsión bíblica de que el acuerdo nuclear de Irán tiene importantes implicaciones 

para el futuro. Si bien la amenaza nuclear de Irán es real, al igual que Esther derrotó a 

un enemigo persa mal, también lo serán Israel y la nación judía prevalecen. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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Read more at http://www.breakingisraelnews.com/47908/time-redemption-prophetic-

perspectives-iran-nuclear-deal-jewish-world/#MTjYDwFRt6zgChuF.99 
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