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"Muchos pueblos vendrán y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del 

Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. La ley 

saldrá de Sión, la palabra del Señor de Jerusalén. "(Isaías 2: 3) 
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Los ancianos del Sanedrín abren un sendero histórico contra Francisco y el 

presidente estadounidense Barack Obama en el monte Zion, 9 de septiembre de 

2015. (Foto: Breaking Israel Noticias) 

71 ancianos de Israel que se identifican como el Sanedrín se reunieron el miércoles 

en el Monte Sión en un juicio histórico enviar a juicio a Francisco y el presidente 

estadounidense, Barack Obama, en ausencia. Los rabinos llamó a los dos líderes a 
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juicio por crímenes que conducen a la puesta en peligro mortal de Israel y el pueblo 

judío. 

Después de nombrar a cada uno de los jueces que sentarse en el naciente Sanedrín, 

cuernos de plata, similar a los utilizados en el servicio de los templos judíos 

y shofares (carneros cuernos), quedamos impresionados. El juicio se abrió con la 

declaración: "feliz es la nación que oye el shofar. Feliz es la nación que sabe que esta 

es su tierra. ¿Cuándo será que oímos el shofar del Mesías? " 
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Los miembros del Sanedrín soplan cuernos de plata 

y shofares para abrir el juicio. (Foto: Breaking Israel Noticias) 

El tema central del Sanedrín enfocó durante el juicio fue la marea global cambiante 

contra Israel y los Judios. Entre los diversos puntos planteados por cada rabino en el 

Sanedrín, el tema principal se centró en el largo camino de la diplomacia mal 

etiquetado como un proceso de paz, la equivocada y acuerdo nuclear peligroso con 
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Irán y los recientes intentos de apaciguar el mundo de Israel como él asesinatos 

cristianos en los países árabes. 

Los cargos más fuertes se hicieron contra el Papa, quien recientemente reconoció un 

"Estado de Palestina" con un tratado oficial. De acuerdo con el Sanedrín, el Papa, 

quien afirma que aceptar la Biblia que dice claramente que la tierra de Israel fue dado 

a los Judios, ha puesto el mundo en grave peligro. 

Se acordó de antemano que para el juicio para ser un verdadero juicio, un abogado 

debe encontrar quién representaría a los acusados en rebeldía con una fuerte 

creencia en su caso. Rabino Yehoshua Hollander, que era hasta hace poco el ministro 

de Relaciones Exteriores del Sanedrín, asesoró a la defensa y sacó argumentos 

convincentes que eran difíciles de refutar. 

Mientras Hollander acordó que los hechos según lo declarado por el Sanedrín eran 

exactas e irrefutables, afirmó que cada uno de los acusados eran inocentes, sin 

embargo, y ofreció tres factores que llevarían el Sanedrín para retener el juicio de los 

acusados. 

El primer caso, la defensa por las circunstancias, justifica las acciones del Papa y 

Obama a la luz de las circunstancias mejorar. El segundo caso, la defensa de 

deflexión, atribuyó parte de la culpa a los demás. La tercera defensa, la defensa por 

falta de intención, afirmó que no hubo intención criminal detrás de las acciones de los 

dos líderes. Por ley judía, carente de intención criminal exonera al acusado de los 

cargos criminales pero que, sin embargo, dejar al acusado responsable de todos los 

daños causados por su comportamiento. 

Hollander razonó que el Papa se encontró con masacre masiva de sus seguidores, y 

por lo tanto sus intentos de aplacar el Islam no se dirige contra el pueblo 

judío. También desvía parte de la culpa del acusado por implicar al gobierno israelí, 

http://www.breakingisraelnews.com/48214/nuclear-deal-irans-attempt-create-horrific-chaos-prophesied-before-final-coming-islamic-messiah-middle-east/
http://www.breakingisraelnews.com/39893/whoever-disbelieves-strike-off-his-head-muslim-persecution-of-christians-february-2015-opinion/#m0v5VIK9AKaGAPTY.97
http://www.breakingisraelnews.com/39893/whoever-disbelieves-strike-off-his-head-muslim-persecution-of-christians-february-2015-opinion/#m0v5VIK9AKaGAPTY.97
http://www.breakingisraelnews.com/44214/vatican-signs-first-official-treaty-state-palestine-jerusalem/


que han reconocido los palestinos reclamaciones, engañosa con ello los acusados y 

de ser cómplice en el crimen. 

Lo mismo se puede decir de Obama, que Hollander explicó: "Cuando asumió el cargo, 

las sanciones estaban trabajando, aunque no lo suficientemente rápido. Así, la 

primera defensa, la defensa por las circunstancias, no está disponible ". 
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Hollander trató de justificar las acciones del presidente afirmando que parece estar 

basado en la esperanza. "Me gustaría decir que el presidente Obama no tenía 

ninguna intención criminal", afirmó. "Él dijo que él cree que al hacer de Irán un 

miembro del liderazgo mundial, que se reduciría su intención 

de bombardear Israel. No es criminal para mantener esa esperanza ". 

Al final, el Sanedrín no salió de una eventual sentencia específica contra el Papa y 

Obama, en lugar juicios dirigidos a sus políticas y acciones. Rabino Hillel Weiss, 

portavoz de y secretario del Sanedrín, explicó a Romper noticias de Israel, "Fue la 

decisión del Sanedrín para declarar que está prohibido por el Congreso de Estados 

Unidos a aceptar cualquier proceso con Irán hasta que reconozcan a Israel como la 

judía Estado de acuerdo con la Santa Biblia, basado en una historia que incluye 
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el Templo en Har Moriah en Jerusalén, y ellos deben estar de acuerdo a la retirada y 

eliminación de las armas nucleares en su poder ". 

El abogado de la defensa, Hollander hizo claras sus motivaciones detrás de su 

apasionada defensa de Obama y el Papa. "Hay un problema en el mundo de hoy, y 

en lugar de separarnos, los Judios debería liderar y acompañar con el fin de ayudar", 

dijo Breaking Israel Noticias. "Tenemos que unirnos juntos. Podemos hacer esto 

porque tienen una larga historia de ir a otros países y que coexisten en beneficio 

mutuo ". 

Rabino Daniel Stavsky, un anciano en el Sanedrín, dijo Breaking Israel Noticias tras el 

juicio que Israel debe aprender de las lecciones del Holocausto con el fin de proteger 

el futuro del estado y de la nación. 

"No pueden olvidar o negar esto, por lo que los enemigos de Israel no puede 

permitirse hacer esto otra vez. Esaú es el envío de Ismael para hacernos morir en una 

realización del Holocausto ", dijo a Breaking Israel Noticias. "Ellos oran a los ídolos ya 

la muerte. Se habla de los derechos humanos, que incluyen el derecho a una 

patria. Pero ellos no consideran Judios de ser seres humanos, por lo que no tienen 

estos derechos. Es no sólo la tierra, sino también el título del pueblo elegido que ellos 

niegan. Ellos están robando nuestro cuerpo y nuestra alma. Están en contra de Israel, 

porque no pueden permitir que cumplamos la profecía de volver a la tierra ". 

La próxima reunión del Sanedrín será el 8 de octubre, para una mayor investigación 

en el juicio. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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Read more at http://www.breakingisraelnews.com/48719/bin-exclusive-sanhedrin-passes-
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