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"El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová." (Joel 3: 4) 
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04 2014 Luna de Sangre. (Foto: Anne Dirkse / Wiki Commons) 

Entusiastas de la luna de sangre de todo el mundo están esperando ansiosamente la 

aparición de una luna de sangre final de un ciclo de cuatro luna especial, conocida 

como una tétrada, el 28 de septiembre de 2015. Lo que hace esta tétrada 

especialmente único es que cada luna en sangre se produce durante una  vacaciones 

judias, por lo que es un hecho histórico muy raro. 

http://www.breakingisraelnews.com/author/rivkahadler/
http://www.breakingisraelnews.com/46098/upcoming-blood-moon-messianic-advancement-jewish-world/


En una reciente charla que dio en Jerusalén, el rabino Mendel Kessin, un erudito 

rabínico, habló sobre la relación entre la aparición de las lunas de sangre en las 

fiestas judías y los acontecimientos históricos que traen lo último redención cerca. En 

la marca de 36 minutos, el rabino Kessin introduce la historia de las lunas de sangre a 

su audiencia judía ortodoxa y explícitamente conecta las lunas de sangre para la 

redención. 

Kessin comienza explicando que un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra está 

entre el Sol y la Luna, convirtiendo la oscuridad de la luna. Los eclipses lunares 

ocurren aproximadamente cada 12 a 18 meses, de acuerdo con Kessin. Más raro que 

un eclipse lunar ordinario, continúa, es una luna en sangre, lo que convierte a la luna 

roja en lugar de oscuridad. 

Más raro aún son tétradas - secuencias de cuatro lunas sangre a los seis meses de 

diferencia. Y muy poco frecuente, ocurre sólo cuatro veces en 500 años, son tétradas 

que caen sobre las fiestas judías significativas de la Pascua y Sukkot [Fiesta de los 

Tabernáculos]. Estas secuencias incluyen los años 1492, 1948, 1967 y 2015. 

Es comúnmente conocido que, en 1492 , Colón descubrió América. Lo que es menos 

conocido es que, el 30 de julio de 1492, toda la comunidad judía de España, 

aproximadamente 200.000 personas, fueron expulsados por el rey Fernando y la reina 

Isabel. El descubrimiento de América por Colón proporcionó los Judios españoles con 

puerto seguro. Como enseña Kessin, el descubrimiento de América se suavizó el 

exilio de los Judios de España y, de esa manera, se movió hacia adelante 

redención. Según el Kessin, el exilio del pueblo judío comenzó a aflojar ya en 1492. 
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El siguiente tétrada que cae sobre las fiestas judías que sucedió en 1948, cuando se 

fundó el Estado de Israel. La tercera tétrada extremadamente raros los días festivos 

judíos fue en 1967, cuando se reunió la ciudad de Jerusalén. Ahora, en 2015, la luna 

de sangre final de la tétrada actual está programada para caer en la primera noche de 

la fiesta judía de Sucot. 

Además, la luna de sangre esta Sucot se producirá tan sólo dos semanas después del 

final de la actual años de la shemitah. Esto es significativo porque el Talmud, la 

colección más importante de las enseñanzas rabínicas en el judaísmo, sugiere que el 

Mesías vendrá en el año siguiente al año Shemitá. 

En declaraciones a Breaking Israel Noticias , dijo Kessin, "Cada uno de ellos es un 

avance mesiánica. Hay increíbles acontecimientos que preceden el mesías ". 

¿Por qué Dios hará lunas de sangre un signo para los Judios? Tradicionalmente, 

según consta en el Talmud, un eclipse lunar es una mala señal para los Judios, que 

marcan el tiempo con la luna. 
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Al describir 

las lunas de sangre en hebreo, cortesía de v871.com 

Por otro lado, las fiestas judías de Pascua y Sukkot se consideran noches de la mayor 

protección de los Judios. La primera noche de la Pascua se conoce en hebreo 

como leil shimurim , una noche de guardar. Además, las cabinas al aire libre en el que 

moran Judios durante la fiesta de Sucot se significan como recordatorios de las 

chozas frágiles que protegían a los esclavos recién liberados durante 40 años en el 

desierto después del éxodo de la esclavitud egipcia. 

En esencia, Kessin explica que la presencia de una luna en sangre, que de otro modo 

habría sido un mal presagio, es un buen augurio para los Judios siempre que cae en 

esta secuencia. "Cada vez que una luna de sangre pasa [en una tétrada fiesta judía]," 

dijo Kessin, "no hay avance mesiánica." 

Kessin recordó Breaking Israel Noticias que la amenaza de Irán también es 

mesiánica, que según él se puede ver claramente en el comentario rabínico bíblico del 

siglo 13 conocido como el Yalkut Shimoni. Erudito rabínico y autor Rabí Najman 

Kahana traduce la sección pertinente del comentario de 800 años de edad: 
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Paras (Persia-Irán) será el terror de la humanidad. Los líderes del mundo se sienten 

frustrados en sus inútiles esfuerzos para salvar lo que pueden, pero fue en vano. El 

pueblo de Israel también serán petrificados por el peligro inminente. Y HaShem nos 

dirá: "¿Por qué tienes miedo? Todo esto lo he hecho con el fin de lograr que el 

reembolso esperado. Y esta redención no será como la redención de Egipto, que fue 

seguido por el sufrimiento. Esta redención será absoluta, siguió con la paz. 

"Ahora hemos entrado en la cuenta atrás para el Mesías , que es increíble ", dijo 

Kessin Breaking Israel Noticias . "Con base en el [versículo del Libro de Joel antes 

citada], en base a lo que está sucediendo, algo impresionante parece estar en las 

obras. Fascinante! " 
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