
 

 

¿Qué quiere Dios que veamos en el 
agosto del Mercado de las burbujas? 
Por Bob O'Dell 27 de agosto 2015, 24:00 
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Las recientes caídas del mercado de valores que comenzaron el miércoles 19 de 

agosto, el cuarto de Elul en el calendario bíblico, han sacudido a muchos 

inversores. Dos preguntas principales que están trayendo un gran temor en el 

mercado ahora son: 

1. ¿Cuánto daño será   la desaceleración de la china, para tener en cuenta en la economía 

global del mundo en los próximos meses? 

2. ¿Es los seis años de duración y recuperación del mercado de valores en los EE.UU. 

finalmente ha terminado? 

Preguntas como éstas no son respondidas en un día. Aunque es muy tentador para 

reaccionar a algo que acaba de suceder, a la espera de un mes para poner a cada 

evento en un contexto más amplio, sin duda puede hacer una gran diferencia en la 

comprensión. 

Aquí están las burbjas de la última semana: 

- 1% de caída el Miércoles, 19 de agosto 

- 2% de caída el el jueves 20 de agosto 

- 3% de caída el Viernes, 21 de agosto 

- 4% de caída el Lunes, 24 de agosto 
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- 1% de caída en Martes, 25 de agosto 

Una cosa que sí sabemos con seguridad: estas burbujas en el mercado de valores de 

Estados Unidos no son muy grandes, históricamente hablando. (La mejor manera de 

juzgar a una caída es su porcentaje, no el número exacto de puntos de cualquier 

índice cae). 

Compare esto con 1929. Cuando comenzó la Gran Depresión, el mercado cayó 12% 

en el Lunes Negro seguido por otro 13% el Martes Negro. Ahora esas gotas son lo 

que llamamos impresionante, o quizás mejor dicho, depresivo. 
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Dejando a un lado los números, vemos una imagen más grande en juego aquí que se 

alinea muy bien con una perspectiva sobre el ciclo de siete años, se llama 

el Shemitá ciclo, que cubrimos con gran detalle en nuestro nuevo libro, Israel 

PRIMERO! 

El país que está precipitando estas burbujas gracias a su economía es  la 

desaceleración de la China. Una de las ideas que proponemos en Israel 

PRIMERO! Es que la civilización occidental en general, y los EE.UU., en particular, 
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han excesivamente comprado en la idea de que el mundo económico gira alrededor 

de nosotros. Proponemos en cambio que Dios tiene un plan para cambiar la 

perspectiva económica del mundo fuera de Estados Unidos y hacia un modelo 

económico de su propio diseño: el calendario Shemitá, que ha dado a Israel. 

Ya en junio, nos dimos cuenta de que China fue el primer país en el que los mercados 

comenzaron a caer, no los Estados Unidos. Caída del mercado de China comenzó en 

el último tercio del año Shemitá, y ahora recesión por un total del 50% desde sus 

máximos, se produjo su más en el último mes del año Shemitá, Elul, y ahora está 

arrastrando hacia abajo los mercados mundiales con él.Históricamente, la mayoría de 

las correcciones Shemitá ocurren en el último semestre del año Shemitá, o el primer 

mes del año siguiente, por lo que China se ajusta el patrón. 
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¿Qué quiere Dios de nosotros que ver 

aquí? La intención de Dios no es para hacernos declarar que China es ahora el líder mundial-it 

económica no es, pero al ver que la economía mundial está conectada al calendario Shemitá 

que Dios diseñó. Para estos últimos gotas económicos en todo el mundo que se precipitaron 

desde un lugar fuera de los EE.UU., incluso fuera del mundo occidental, es una manera 
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perfecta para que Dios comience girando la cabeza para iniciar la búsqueda de una 

perspectiva más grande que nosotros mismos. 

¿El mundo de repente reconocer la Shemitá como el diseño de Dios? Por supuesto 

que no. El mundo occidental ha tenido setenta años desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial para atrincherarse con la idea de que sus propios ciclos económicos 

en coche economía del mundo, no es un calendario que se le dio a Israel hace más 

de 3000 años. Por lo que cualquier cambio en la perspectiva será lenta, un proceso de 

varios años. Pero cada cambio de perspectiva tiene un principio. 

Si esto es que comienzo, ¿por qué es importante? Debido a que la perspectiva de que 

todos en última instancia necesitamos es que nos dará vuelta hacia Dios. Dios tiene 

un plan para darse a conocer, y, finalmente, toda la tierra será llena del conocimiento 

del Señor, como las aguas cubren el mar. 

Los comentarios que aquí se presentan son del libro recién publicado "Israel 

PRIMERO! Una clave para entender las lunas de sangre, Shemitá, Promesas a Israel 

y el Jubileo Coming ". Una muestra gratis está disponible 

en www.IsraelFirstBook.com/free 

¿Quieres escuchar lo que los expertos tienen que decir? Obtener BIN diaria email artículo de 
opinión 's. 
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Te podría gustar 
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Últimas Caída de la bolsa Señal de crisis económica 

Siguiendo shmittah 
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Mensaje del otro mundo llega a rabino místico de Israel, 

advierte sobre guerra inminente 
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Shmittah: obtencion de la deuda que debe traer la Redención 
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Blood Moon Próximas a llevar a "mesiánico Avance" 
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Etiquetado en: BLOOD MOON  FINANZAS  SHMITTAH  BOLSA  

SOBRE EL AUTOR 
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Bob O'Dell es un empresario de alta tecnología y filántropo, un pro-

Israel cristiano con experiencia en diferentes corrientes de la fe cristiana. Él es el co-fundador 

de Root Fuente, que permite y fomenta el diálogo y las relaciones entre los cristianos y los 

Judios, y capacita a los cristianos a aprender como Judios han estado aprendiendo durante 

siglos. 
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