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se unen en el desplome de mercados  
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"Porque todo el que está en la sombra de la sabiduría es la sombra de dinero, y la 

ventaja del conocimiento es que la sabiduría da vida a su poseedor." (Eclesiastés 

7:12) 
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El Internet está en llamas con historias sobre el balanceo de la economía 

mundial. Con los mercados globales en un colapso financiero, el Dow Jones Industrial 

Average cayó más de 1.000 puntos en la campana de apertura Lunes. Sintiendo los 

efectos de la crisis, los inversores israelíes se preparan para sus propias pérdidas 

como la Bolsa de Tel Aviv vio sus peores resultados en cuatro años el fin de semana. 
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Devaluación de su moneda, el yuan, China ha dado señales a los inversores 

internacionales que el país ya no es una potencia financiera. En una economía global, 

sin embargo, todos estos eventos son, por supuesto, conectados. 

Tomados en conjunto, cuatro eventos recientes y futuros hacen un caso convincente 

para el avance mesiánica inminente y dramático. Los cuatro eventos son el final del 

año shmittah el 13 de septiembre, el temblor de las economías del mundo la semana 

pasada, consejos numéricos que abundan en Códigos de la Biblia y la final de la luna 

de la sangre de la tétrada actual el 28 de septiembre. 

En el nombre del rabino Avigdor Nebenzahl, el ex Gran Rabino de la ciudad vieja de 

Jerusalén, autor Rabí Shimón Apisdorf dijo Breaking Israel Noticias que, desde el fin 

de la profecía bíblica, Dios nos habla en los titulares. Apisdorf dijo la misma idea, de 

que Dios habla a través de los acontecimientos históricos, se hizo eco por el rabino 

Eliyahu Eliezer Dessler, un importante rabino del siglo 20, estudioso del Talmud, y 

filósofo judío. 

¿Dónde encontramos indicios de la mano de Dios en noticias económicas 

reciente? Como se informó anteriormente por breaking Israel news, hay un patrón 

bien establecido de la conexión entre el final de un ciclo shmittah y una 

desaceleración de la economía estadounidense. Esto ha ocurrido en o cerca del final 

de los últimos siete ciclos shemitah. 

El autor Rabí Pinjas Winston habló de esta conexión con Breaking 

Israel Noticias. "¿Por qué el final de un ciclo shmittah afecta a las economías del 

mundo? Incluso hoy en día, cuando el mantenimiento de shmittah es rabínica en la 

naturaleza, todavía transmite un mensaje de la Torá, y es que Dios dirige el mundo y 

ofrece todo en la Creación con su medio de vida ", explicó. 
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"El hecho de que miles de millones de personas que no creen esto o pensar en ello no 

cambia el hecho, y qué mejor momento para hacer el punto de que el año shemittah 

llega a su fin? Se ha producido a lo largo de los milenios con una consistencia 

extraña, y uno tiene que mirar hacia atrás sólo unas pocas décadas para ver qué tan 

cierto es esto, y saber que uno mismo preparándose para la agitación financiera este 

mes de septiembre es una palabra de los sabios y financieramente prudente ". 

En julio de 2015, Jeff Berwick, un empresario canadiense y analista financiero, dio a 

conocer un video acerca de la conexión entre los shmittah y Jubilee ciclos y la 

economía global. El viernes, escribió un artículo cuestionando si el efecto shmittah 

comenzó unas semanas antes. 

Tres semanas antes del final del ciclo shemittah, Wall Street acaba de experimentar 

una semana muy difícil, la peor en años. El Dow Jones cayó más de 1.000 

puntos. Algunos dicen que es sólo una corrección normal del mercado. Fin de los Días 

blogger Tomer Devorah tiene una manera diferente de entender los números. 

En el sistema de gematría, donde cada letra hebrea tiene un valor numérico, el valor 

numérico de la palabra Mashiaj (Mesías) es 358. El jueves 20 de agosto, el mercado 
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de valores de Estados Unidos cayó 358 puntos. Al día siguiente, viernes, 21 de agosto 

de la bolsa estadounidense cayó otros 530 puntos. Juntos, 530 y 358 es igual a 888. 

Esto es significativo porque el número 8 representa a Dios, que está por encima de la 

naturaleza. Como escribe Tomer Devorah "El número 8 también está conectado a la 

revelación de! Mashiaj (Mesías)"  Ella explica que el número 7 se asocia con 

exhaustividad en la naturaleza - los siete días de la creación, los siete días de la 

semana, los siete colores del arco iris, etc. El número 8 es encima de la naturaleza. La 

era mesiánica también está representado por el número 8, ya que, durante ese 

tiempo, nuestras almas se trascender la naturaleza y experimentarán un mayor nivel 

de comprensión de Dios. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su 
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