
Movimiento Prepper israelí mira la  
Biblia para alistarse para Catástrofes 
Por Rivka Lambert Adler 10 de septiembre 2015, 10:30 am 
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"Ve a la hormiga, oh perezoso; ver sus caminos, y llegar a ser sabio, porque ella no 

tiene jefe, supervisor, o gobernante; sin embargo, ella prepara su pan en el verano; . 

que recoge su comida en la cosecha "(Proverbios 6: 6-8) 
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Un miembro de la biológica-atómica-química Unidad de Ingeniería del Cuerpo en una máscara de gas. (Foto: IDF) 

Con predicciones de la inminente guerra en Israel, la amenaza de Irán, todo el 

mundo la inestabilidad económica, la final de la luna de la sangre de la tétrada actual 

y el final de la shmittah años a solo unos días, la importancia de estar preparados 

para las emergencias se amplifica. Sin embargo, según el experto preparando judía 

Josh Wander, el israelí medio está completamente sin preparación para un evento 

apocalíptico. 
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Fue servicio de Wander en las Fuerzas de Defensa de Israel y sus posteriores 

experiencias con el terrorismo que le hizo darse cuenta de la importancia de estar 

preparados para cualquier emergencia. Distinguir preppers de supervivencialistas, 

Wander explicó Rompiendo Israel Noticias que preppers "viven en entornos urbanos y 

creen que es importante estar preparado para cualquier eventualidad". 

Wander ha desarrollado un nicho, enseñando pueblo judío a prepararse. "Uno de los 

fundamentos de ser un Prepper es la comprensión de que es imposible preparar 

solos", dijo Wander. "Tienes que tener un grupo de personas. Preparar 101. El grupo 

está construido de acuerdo con los conjuntos de habilidades. Medicina de 

Emergencia. Comunicación. Alimentos y almacenamiento de agua. Seguridad ". 

Esta idea es familiar para los Judios que entienden la vida judía basada en la 

comunidad. Wander profundiza en esta conexión. "La relación entre el judaísmo y la 

preparación es muy fuerte. Matzá, creo, es en realidad la última comida del prepper ". 

Los Estados Unidos tiene una historia con preppers y la mayoría del movimiento del 

prepper se concentra allí. No hay movimiento del prepper hablar en Israel. Wander 

sugiere varias razones por las cuales se preparan loss israelíes. 

En primer lugar, hay problemas de espacio. La gente en Israel viven en barrios mucho 

ás pequeñas que en los EE.UU., por lo que es difícil de almacenar suministros. En 

segundo lugar, afirma Wander, "La actitud israelí de b'seder yiyeh (todo estará bien) 

es exactamente lo contrario de estar preparados." Y tercero, "La historia de los 

EE.UU. ha cultivado la mentalidad de ser sospechoso de gobierno. La gente en Israel 

son muy dependientes del gobierno y el ejército ". 

 

image: http://www.breakingisraelnews.com/wp-

content/uploads/useful_banner_manager_banners/191-

Root%20Source%20Shmittah%20BM%20Book.jpg 

http://www.breakingisraelnews.com/48003/preppers-redemption-ready-your-family-days-ahead-jewish-world/#j2LdJ7wlEZSRgb1i.97
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=191
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=191
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=191
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=191


 

Wander dijo Breaking Israel Noticias, la Biblia "está llena de ejemplos de 

preppers. Noah prepara para la destrucción completa de la sociedad. Yaakov (Jacob) 

preparado para la guerra para contra Aisav (Esaú). Durante Yetziat Mitzrayim (el 

Éxodo de Egipto) nos prepara para vivir de maan (maná) y tuvo que sobrevivir en el 

desierto durante 40 años. Preparamos cada semana para vivir sin el uso regular de la 

electricidad en el Shabat (el sábado). En Sucot (Fiesta de los Tabernáculos), nos 

preparamos para vivir fuera de nuestras casas durante una semana ". 

"Judios por naturaleza son preppers" Wander continuó, "pero no hemos interiorizado 

esa parte de la Torá (Biblia) por cualquier razón. Judios deben ser las personas más 

preparadas en el mundo, teniendo en cuenta nuestra historia de ser arrojado fuera y, 

por desgracia, somos los menos preparados. " 

Para los que quieran estar más preparados para lo que pueda venir, todavía hay 

tiempo para tomar las precauciones necesarias. Cuando se le preguntó cómo los 

israelíes deben prepararse para la guerra o cualquier otro desastre que pudiera ser 

inminente, Wander aconsejó Breaking Israel Noticias, "preppers Tienes que saber que 

no podemos prever lo que puede suceder, así que tenemos que estar preparados 

para lo que viene. Si usted está preparado en términos generales, se puede estar 

preparado para cualquier cosa. Las áreas más importantes son los alimentos y el 

agua potable, máscaras de gas, las comunicaciones, la medicina y la seguridad ".  

 

En la actualidad, el agua limpia es fácil de encontrar - el agua embotellada debe ser la 

primera cosa que usted almacena. Calcule un galón (4 litros) de agua por persona por 
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día. Los alimentos enlatados y otros alimentos con largas vidas de almacenamiento, 

como la mantequilla de maní y miel, también son todavía fáciles de adquirir.  

 

Wander recomienda conseguir un dispositivo de radio de onda corta y una licencia a 

través de un club de radioaficionados. Incluso cuando el servicio de telefonía celular 

se cae o se bloquea el Internet, radios de banda corta  no se caen.  

 

Las personas con enfermedades crónicas (como los diabéticos dependientes de 

insulina) deben tener medicamentos de copia de seguridad y todo el mundo necesita 

primeros auxilios básicos. "No hay excusa para no aprender RCP. Es necesario estar 

preparado en algún nivel y que no le quita de Emuná (fe en Dios), "Wander reprende.  

 

Wander también recomienda que las personas que son elegibles reciben un arma con 

licencia, ya que" la gente desesperada podrían tratar de tomar su suministro . "Hizo 

hincapié en que" preppers vienen en todas formas y tamaños. "Algunos son religiosos, 

algunos son ateos, algunos son anti-armas y otros pro-armas. No deje que los 

conceptos erróneos acerca preppers le impida tomar las precauciones razonables. 

Mensaje de la línea inferior de Wander? "La población no tiene que depender del 

gobierno para salvarlos. Ellos pueden tomar medidas para salvar vidas ". 

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

Fiestas judías Próximos marcando el comienzo del período de eventos cataclísmicos 
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En 2010, el Dr. Rivka Lambert Adler hizo aliá de Baltimore, donde su 

marido sirvió como rabino sinagoga. Actualmente vive en Maale Adumim, al este de 

Jerusalén. El 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un apasionado de la Tierra de Israel y 

la redención final, de la que ella ha estado escribiendo, hablando y enseñando desde 

entonces. Ella también le gusta escribir sobre las mujeres y el judaísmo y en hacer aliá. Ella 

tiene un Ph.D. de la Universidad de Maryland. 

POR RIVKA LAMBERT ADLER 

 Movimiento Prepper israelí Looks de Biblia para Listo para Catástrofes 

 "Ningún verdadero cristiano se convertiría en Israel", explica populares Ministro YouTube 

 Celestial Advertencia de la guerra inminente en Israel una llamada de atención de parte de 

Dios, que se arrepientan 
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