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"Entonces un ejército abrumadora será barrida ante él; tanto ella como un príncipe 

del pacto será destruido. "(Daniel 11:22) 
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El Jafetz Jaim, tercero desde la izquierda, se ve en descubierto recientemente imágenes de la gran sabio de la Torá que atiende al 

Agudat Israel por primera vez se reúnen en Viena en 1923. (Foto: Captura de pantalla de vídeo por la Universidad de Carolina del 

Sur, Imagen en movimiento Investigación Colecciones) 

Gran Torá sabio rabino Israel Meir Kagan, conocido como el Jafetz Jaim, predijo hace 

casi 100 años que una Tercera Guerra Mundial comenzará 75 años después del 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
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Los grandes sabios de Israel son conocidos por su exégesis y el estudio de la ley de 

la Torá. Su intensa devoción a Dios con cada respiración despertarse con frecuencia 

trasciende el mundo material. Como tal, los mensajes divinos se dan a ellos para 

pasar a la nación. 

El autor de la monumental obra conocida como el Mishana Berurá, el Jafetz Jaim 

esbozó la base de las leyes Judios Ashkenazi todavía observamos a este día. Lo que 

no se conoce en general sobre el sabio de la Torá es que fue en ocasiones el 

destinatario del mensaje divino. 
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Según el sitio web idioma hebreo Sod Hachashmal, en uno de esos casos, el Jafetz 

Jaim predijo la guerra anterior a la era mesiánica. 

De acuerdo con la predicción, dijo que el Jafetz Jaim, "Yo recibí del espíritu santo que 

nos encontramos al borde de una guerra horrible, que terminará en 1945 (ה"שת), pero 

después de eso vendré 10 años sabáticos para preparar la mesías, y "al final de los 

10 años sabáticos que finalizará en el año 2015 (ה"עשת), este es el momento en que 

el Mesías ha de venir. 
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"Estas fueron las palabras dichas por el rabino Yosef Ben Porat, en nombre del Jafetz 

Jaim, quien dijo que durante la Primera Guerra Mundial, que 25 años después de que, 

otra guerra estallará lo que hará que el primero parece como un juego de niños , y 75 

años después de que vendrán una tercera guerra, más grande que el resto, por lo que 

la segunda guerra mundial parece un juego de niños, y luego vendrá el Mesías. Y al 

igual que la Segunda Guerra Mundial estalló 25 años después del inicio de la Primera 

Guerra Mundial, el tercero comenzará 75 años después del comienzo de la segunda 

guerra mundial ". 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 

 Enviar 
 

0 0 

0 0 Email  6 Compartir  

Etiquetado en: JAFETZ JAIM  FIN DE LOS DÍAS  HISTORIA  JUDÍO  

MUNDIAL  MESÍAS  PROFECÍA  GUERRA MUNDIAL  SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

SOBRE EL AUTOR 

image: http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/06/Adam-Berkowitz1.jpg 

Adam Eliyahu Berkowitz es un escritor características de Breaking 

Israel News. Hizo aliá a Israel en 1991 y sirvió en el ejército israelí como un médico de 

combate. Berkowitz estudió la ley judía y recibió la ordenación rabínica en Israel. Ha trabajado 

como escritor independiente y su novela, La Esperanza Mercante, está disponible en 

Amazon. Vive en los Altos del Golán con su esposa y sus cuatro hijos. 
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