
Guía para la conexión bíblica con las 
lunas de sangre 
Por Abra Forman 22 de septiembre 2015, 16:30 

1 0 

0 0 Email  3 Compartir  

"Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo." (Joel 

2:30) 
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(Foto: Nabarun / Wikimedia Commons) 

En las primeras horas del lunes, 28 de septiembre de la última luna de sangre en el 

cuarteto actual (ciclo de cuatro lunas) tendrá lugar durante la fiesta judía de Sucot 

(Tabernáculos). La luna en sangre, un eclipse lunar total en el que la luna aparece 

rojo, será visible desde los EE.UU., comenzando poco después de la medianoche del 

domingo, 27 de septiembre durante aproximadamente una hora y 11 minutos. Aún 

más importante, la luna de sangre también será visible desde Israel. 
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La tétrada actual tiene gran importancia para el judaísmo e Israel. Cada luna de 

sangre en la tétrada ha caído en una fiesta judía: la Pascua de 2014, Sucot de 2014, 

Pascua de 2015 y ahora Sucot de 2015. Un cuarteto de las lunas de sangre todo 

coincidiendo con las fiestas judías es muy poco frecuente; sólo tres tales tétradas se 

han producido en los últimos mil años. Este es el cuarto ciclo. Según muchos 

estudiosos rabínicos, estos tétradas siempre significan los puntos de inflexión en la 

historia judía. Una profecía en el libro de Joel declara que la venida del Mesías será 

precedido por una luna de sangre. 

"Pondré prodigios en el cielo y la tierra: sangre, fuego y columnas de humo; el sol se 

convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 

de Dios "(Joel 3: 3) 

En el transcurso de la tétrada actual, Breaking Israel Noticias ha realizado extensas 

investigaciones sobre el fenómeno de la luna de la sangre y sus conexiones 

bíblicas. Averigüe todo lo que necesita saber acerca de las lunas de sangre aquí 

en Rompiendo Israel Noticias  con nuestros mejores artículos de la luna en sangre y 

videos. 

1. Los expertos dicen que el final Sangre Luna marcará el 
punto mas álgido en la historia" 
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Como el cuarto enfoques luna en sangre, Breaking Israel Noticias entrevistó a 

expertos de la luna de sangre Bob O'Dell y Gidon Ariel acerca de la importancia 

histórica de las lunas de sangre durante todo el siglo pasado. Señalaron tendencias 

positivas en el mundo judío que se habían producido en o alrededor de los tiempos de 

pasado tétradas luna sangre y discutieron cómo la última luna sangre de la tétrada 

actual podría afectar a la historia judía y mundial. 

2.   Luna nueva de sangre Apocalipsis afirma Revelar 
Fecha de éxodo bíblica 
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Experto Blood Moon Bob O'Dell salió con una nueva comprensión sorprendente de la  

Profecía de la luna de sangre. En lugar de ver las lunas de sangre como signos de 

juicio divino, dijo, en realidad son "migas de pan en el cielo" dejados por Dios para 

recordar a los judíos que Él no ha olvidado su pacto para restaurarlos a la tierra de 

Israel. Por lo tanto, deben ser un motivo de celebración para los Judios, en lugar de 

miedo. O'Dell utiliza cálculos bíblicos para proponer una teoría que la cronología de la 

salida de Egipto cayó en las fechas de una tétrada luna de sangre. 
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3. LUNAS DE SANGRE: ¿Qué está  Dios diciéndonos? 

¿Qué son exactamente las lunas de sangre? En este breve e informativo 

video, Breaking Israel Noticias describe el fenómeno de la luna de sangre y se ve en 

la historia de tétradas luna de sangre. 

4. Pascua de luna de sangre Precedido por Eclipse solar 
extremadamente raro 

 

image: http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/03/blood-moon-

kinneret.jpg 

http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/03/blood-moon-kinneret.jpg
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/03/blood-moon-kinneret.jpg
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/03/blood-moon-kinneret.jpg
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=191


 

En marzo pasado, antes de la tercera luna de sangre tuvo lugar durante la Pascua, un 

eclipse solar extremadamente raro escondió el sol de la vista durante dos minutos 

sobre el Polo Norte en el primer día del año del calendario bíblico. Sangre experto 

luna Bob O'Dell explicó Breaking Israel Noticias que el eclipse solar en el desierto del 

Polo Norte, que pertenece a ningún país o pueblo, en este día muy importante 

demostró que el Verbo Divino pertenece a toda la humanidad, Judios y los no Judios 

por igual. 

5. impactantes predicciones Pascua Luna de Sangre por el 
rabino israelí [VIDEO] 
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El conocido rabino figura rabínica mística Amram Vaknin, quien es conocido por 

predecir correctamente los eventos desastrosos en Israel, advirtió que el pueblo judío 

se enfrentaban a un tiempo de gran juicio y el peligro como la tercera luna de sangre 

abordado en abril. Pidió Judios  arrepentirse y orar por la redención y la mostró, 

usando gematría, el sistema hebreo de la numerología, que ciertos números y 

palabras relacionadas con la luna de sangre revelaron la importancia judía del evento. 

Cuenta atrás hasta la última luna de la sangre en la tétrada y ser testigo de la historia 

como la rara Eclipse y fiestas judías coinciden 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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Read more at http://www.breakingisraelnews.com/49409/blood-moons-everything-you-need-to-

know-jewish-world/#SjMaPKicpCYF4ltu.99 
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