
Los expertos dicen que la final de la 
luna de la sangre marcará el mayor 
"punto algido en la historia" [VIDEO] 
Por Rafael Poch 18 de septiembre 2015, 10:30 am 
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"El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová." (Joel 3: 4) 
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04 2014 Luna de Sangre. (Foto: Anne Dirkse / Wiki Commons) 

Expertos de la Luna de Sangre predicen principales "puntos de inflexión en la 

historia", cuando el 28 de septiembre, la cuarta y última luna de la sangre en la serie 

tétrada actual se llevará a cabo durante el inicio del Sucot (Fiesta de los 

Tabernáculos) vacaciones. 
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Esta será la cuarta vez en dos años que una luna de sangre se producirá en la fiesta 

judía de los Tabernáculos o sea la Pascua. La importancia del evento tiene muchos 

Judios y los cristianos que buscan a los cielos y se prepara para un evento importante 

que afectará el curso de los dos la historia judía y mundial. 

En los últimos milenios, sólo cuatro tétradas documentadas han ocurrido en lo 

alrededor de las fiestas judías de Pascua y Sukkot, y cada uno fue seguido de un gran 

evento que cambió la historia judía y mundial. Esas tétradas se produjeron en los 

años 1428-1429, 1493- 1494, 1949/50, 1.967 hasta 1968, y ahora, en 2014 hasta 

2015. 

Bob O'Dell y Gidon Ariel, fundadores de Raíz Fuente, un programa educativo en el 

que Judios ortodoxos israelíes enseñan a los cristianos acerca de la Biblia y el 

judaísmo desde una perspectiva judía, hablaron con Breaking Israel Noticias acerca 

de la importancia de este evento. 

Tanto O'Dell y Ariel creen que la importancia de los signos celestiales no debe ser 

ignorada, y que un cambio es de esperar en los próximos años, lo que que pasa a 

ser un año de Jubileo. 

"No estamos en absoluto predecir el fin del mundo o la llegada del Mesías en 

septiembre", dijo O'Dell. Sin embargo, "Si nos fijamos en todas las lunas de sangre 

que se han producido en la historia, se ve que cada vez que llegan, se marcan puntos 

de inflexión en la historia -. Principales nuevas tendencias que involucran al pueblo 

judío" O'Dell añadió la advertencia de que estas tendencias menudo tomar muchos 

años para dar resultados. 
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Por ejemplo, la tétrada en 1428-1429 marcó el final de una gran ola de conversiones 

forzadas para los Judios en España, y la tétrada de 1493 a 1494 marcó el final de la 

Inquisición española, que concluyó con la expulsión de los Judios de España en 1492. 

"Ahora podemos mirar atrás y ver que la nación de España fue en horas pico en el 

poder, mientras que Dios estaba preparando un nuevo hogar para los Judios con la 

fundación de América a través de Cristóbal Colón", dijo O'Dell. 

Agregó que los signos celestiales también sirvieron para recordar a Judios de la 

conexión entre Dios y el pueblo judío y su derecho de nacimiento de la tierra de 

Israel. "Las lunas de sangre que ocurren en los días de fiesta judíos eran un 

testimonio de que Dios no se había olvidado de su promesa de devolver los Judios a 

su patria", dijo O'Dell. 

En los tiempos modernos, lunas de sangre y tétradas también han señalado fechas 

significativas. "Con las lunas de sangre de 1949-1950, 1967-1968 y 2014-2015, 

cuando todos tomemos juntos están marcando las tres fases del renacimiento de la 

nación de Israel", explicó O'Dell. 

Según O'Dell, las fechas marcan la creación de Israel como nación en 1948, la 

unificación de Jerusalén en el año 1967 ", y en cuanto a 2015," dijo, "tendremos que 

esperar y ver. Pero nuestra suposición es que tiene que ver con Israel es ahora capaz 

de permanecer en su propia sin la ayuda de los Estados Unidos. También vemos 
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la unión de los cristianos y los Judios en el amor y el apoyo de unos a otros como una 

nueva tendencia espiritual también. " 

Gidon Ariel, el co-fundador israelí de Raíz Fuente, proporcionó una perspectiva 

histórica de las ocurrencias lunares. "Creo que  los  judíos han prestado más atención 

a los cielos en épocas anteriores. En la Ética de los Padres 3:18, el rabino Eliezer ben 

Hisma afirma que tekufot, temporadas, en referencia a todas las ciencias 

astronómicas, son lachochma parparaot, guarniciones de la sabiduría. Maimónides 

también hizo grandes esfuerzos para documentar tablas lunares y similares ", dijo. 

 ¿Qué nos dice Dios en las lunas de sangre ? 

Ariel señaló que esta tendencia se ha descuidado en gran medida por Judios 

modernos. "Hoy en día, algunos aficionados a la astronomía podría recoger en [las 

lunas de sangre], pero todavía es bastante esotérica de la corriente principal", dijo 

a Breaking Israel Noticias, y agregó: "Dicho esto, me gustaría mencionar que hay más 

y más personas y organizaciones dedicadas a la cartografía de datos lunares, algunos 

de ellos en la preparación para renovar el calendario lunar judío basado en r'eeyah, 

avistamiento, como parte de la vuelta al servicio del Templo ". 

O'Dell y Ariel han co-autor de un libro titulado "Israel PRIMERO!", En el que destacan 

la importancia de las lunas de sangre y otros fenómenos bíblicos fascinantes. Tienen 

la esperanza de dar el tema más atractivo tanto para los modernos Judios y cristianos 

con el fin de crear conciencia e interés en el tema. 

"Para aquellos que siguen tiempos finales profecías, las lunas de sangre son 

fascinantes", dijo O'Dell, explicando, "signos celestiales son mencionados en algunos 

de los tiempos finales pasajes de la Biblia y las lunas en concreto." 

O'Dell señaló que la luna de sangre actual es diferente de las anteriores en que será 

visible tanto en Israel como en América del Norte. "Los cuatro eclipses en 1949-1950 

eran visibles desde Israel. El cuatro en 1967-1968 y los cuatro en 2014-2015 son 
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todos visibles desde los EE.UU. - un hecho extremadamente raro. Pero esta última 

luna de sangre en septiembre es visible desde Israel y los EE.UU. 

simultáneamente. Es algo para reflexionar ", dijo. 

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