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"Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas." 

(Amós 3: 7) 
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Blood Moon eclipse lunar en Sydney, Australia, el 28 de agosto de 2007 (Foto: Peter Gaylard / Wiki Commons) 

En un nuevo libro innovador, Raíz Fuente está tratando de poner los eventos 

modernos en el contexto de la profecía bíblica. Con la guía de uso fácil que pronto 

será publicado para el proféticamente perplejo, titulado "Israel primero", Raíz 

Fuente está allanando un nuevo camino en el desierto por la cooperación espiritual 
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entre los cristianos y los Judios. "Israel primero" es el primer libro frente a la profecía 

bíblica que fue escrito conjuntamente por un cristiano y un Judio ortodoxo. 

El objetivo del libro, de acuerdo con el de la organización página web, es crear una 

fuente integral que "dar a los cristianos una clave para comprender cómo dar sentido 

a todas las teorías" sobre el estado de la sociedad moderna en el mundo occidental ", 

y cómo todos ellos encajan ". 

El libro abarca diversos temas proféticos, incluyendo la reciente tétrada de lunas 

de sangre, el ciclo shemittah, bíblica y promesas modernas hechas a Israel y el 

próximo año jubilar. Los autores del libro representan Israel no como un pequeño 

estado que se ha asociado con los EE.UU. para sobrevivir, pero como "el líder 

emergente, primero de todas las naciones, y el titular del mandato nacional para 

mostrar la existencia y morales principios de Dios para el resto de la mundo ". 

Los autores del libro, Gidon Ariel y Bob O'Dell, dijeron Breaking Israel Noticias que las 

personas de diferentes culturas ven los signos que aluden a la profecía de manera 

diferente. Raíz Fuente está tratando de dar un poco de contexto a la multiplicidad de 

mensajes que están llegando al los creyentes de todas las direcciones. Estos 

mensajes incluyen tanto espiritual como fenómeno celeste, y que están ocurriendo 

uno tras otro a un ritmo rápido. Israel Primero propone explicar estos fenómenos. 
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"Los sabios judíos famosos han bromeó: 'Desde la destrucción del Templo, la profecía 

fue quitado de profetas y dado a los tontos y los niños'", explicó Ariel Rompiendo 

Israel Noticias. "Obviamente, se trataba de un fuerte comentario en un fenómeno que 

estaba muy extendida en su tiempo, es decir, las personas ostensiblemente 

profetizando y creyendo que es más importante en esas profecías. Pero más y más 

personas se están dando cuenta de que nuestra época es como ninguno nunca antes 

". 

Ariel se refiere a la reciente concurrencia de varios eventos bíblicos importantes. El 

año shemittah actual ha coincidido con una tétrada rara de las lunas de sangre, cada 

uno que cae en un día de fiesta judío, y como termina shemittah, un año de Jubileo 

está a punto de comenzar. Estos, según muchas fuentes en el judaísmo y el 

cristianismo, hay en ello signos proféticos significativos. 

O'Dell añadió, "la profecía cristiana siempre ha sido de gran interés para un 

determinado segmento de los cristianos. Pero una de las cosas increíbles sucediendo 

ahora es cuánto más el foco no está en la profecía que se refiere a la nación 

de Israel. Hoy en día si nos fijamos en las teorías más interesantes por ahí - las lunas 

de sangre, la shmittah - están totalmente centrados en el calendario judío ". 

Tanto de los autores creen firmemente que todo lo que afecta a Israel primero se 

ondular a afectar el resto del mundo occidental. "Encontramos que si nos fijamos en 

ellos desde el punto de vista de Israel y los Judios primero, en lugar de comenzar con 
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los EE.UU. y / o cristianos por primera vez, y luego las piezas encajan más 

fácilmente", dijo O'Dell Breaking Israel Noticias. 

Más que simplemente de boquilla a las ocurrencias, los autores creen que hay una 

oportunidad especial presentado por esta confluencia de eventos 

espirituales. Mencionan el rey Ciro, quien construyó el Segundo Templo después de 

darse cuenta de que él era el rey mencionado en las profecías de Isaías, como una 

ilustración de su camino y metas. 
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"Nosotros tenemos la misma oportunidad", dijo O'Dell. "Reconocer nuestro llamado en 

la Escritura, en el que el Espíritu Santo puede susurrar a nosotros los cristianos" que 

es lo que quiero que hagas '. Para orar por esa cosa que cumplirse y pedirle a Dios 

que si hay una parte que podemos jugar en su cumplimiento ". 

Raíz Fuente está haciendo todo lo posible para ayudar a lograr el cumplimiento de 

estas profecías. "La conexión que cada vez más los cristianos tienen con Israel y el 

pueblo judío es cada vez más fuerte cada día", dijo Ariel. "Promovemos que." 
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O'Dell señaló que Judios y cristianos que se reúnen para compartir una conexión 

espiritual es un acontecimiento especial en sí mismo. "No es algo nuevo que hacer 

aquí", dijo a Breaking Israel Noticias. "Por supuesto no somos dueños de ella y ni 

siquiera pretendemos comprenderlo, pero creemos que el llamado a participar juntos 

es un llamado divino, y así sólo estamos haciendo. Es tan simple como eso." 

El libro, "Israel primero", que pronto saldrá a la venta exclusivamente en la Raíz 

Fuente página web. Ya hay extractos de descarga gratuita de los primeros capítulos 

del libro está disponible en línea. 

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

 Enviar 
 

Te podría gustar 
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De regresar a nuestras raíces, Raíz Fuente Obtiene Judios 

israelíes para enseñar a los cristianos sobre el judaísmo 
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Las mujeres en la Biblia cobran vida 
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Cuando Shemitá, lunas de sangre y el Mesías Meet 
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Shmittah y el Mesías: ¿Podría ser este año antes de su 

llegada? 
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Rafael Poch es un reportero para Breaking Israel Noticias y 

anteriormente trabajó como reportero de noticias de última hora para Makor Rishon / Maariv y 

escritor escritorio de prensa en el Jerusalem Times. Raphael es también un dramaturgo, el 

director artístico de la J-Town Playhouse y un miembro activo de la comunidad artística en 

Jerusalén, donde vive con su familia. 
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