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"La profecía dura en relación a Damasco; He aquí Damasco será removido de [ser] 

una ciudad, y será la profundidad de ruinas ". (Isaías 17: 1) 
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(Foto: Seyedkhan / kremlin.ru/ Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr / Wiki Commons) 

Con Rusia e Irán ahora indiscutiblemente que respaldan el presidente sirio, Bashar al-

Assad, mediante el envío de tropas y armas a Siria, un recién  de vídeo publicado de 

Códigos de la Biblia revela que la asociación tiene implicaciones mesiánicas para el 

pueblo judío. 
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El experto rabino Mattiyahu Glazerson en los códigos de la biblia explica que la 

reciente cooperación entre Rusia, Irán y Siria para impulsar la posición de Assad es 

un paso en el proceso de redención final. 

En la tabla de Códigos de la Biblia, que viene del libro de Deuteronomio, Glazerson 

señala códigos incrustados en el texto bíblico que describen la situación actual, 

como Rusiya (Rusia) y b'Suria (en Siria), Irán y las letras hebreas tav , espinilla, ain y 

vav (ועשת), que tienen el valor numérico de 776. Esta es una referencia a 5776, el año 

hebreo actual. 

Glazerson señala que al final de Deuteronomio 06:14 y Deuteronomio 06:15, que 

aparece en la tabla, dice exactamente qué planes Irán tiene reservado para Israel: 

"... De los pueblos que están a tu alrededor. Porque el Señor, tu Dios, es un Dios celoso 

en medio de vosotros, no sea que la ira del Señor, tu Dios, se encenderá sobre 

vosotros, y te destruirá de la faz de la tierra ". 

Para Israel, Irán es "de los pueblos que están a su alrededor." Los líderes iraníes han 

declarado en repetidas ocasiones que su objetivo es borrar a Israel del mapa, con los 

más recientes comentarios públicos realizados por el líder supremo iraní, el ayatolá Ali 

Jamenei, quien prometió que Israel dejará de existir dentro de 25 años. 
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Al concluir su explicación con respecto a Irán, Glazerson señala las 

palabras Aish (fuego) e Irán, una referencia a las armas de Irán, así como varios 

lugares en la tabla de Códigos de la Biblia en el que las palabras Geula (redención) 

y Mashiaj se encuentran (Mesías) . 

Volviendo su atención al centro de la mesa, Glazerson revela la 

palabra teshuvá (arrepentimiento). Como lo ha hecho en anteriores Códigos vídeos de 

la Biblia, el experto conecta los dos temas de la agitación de Oriente Medio y de la 

redención. Glazerson dice que las amenazas de los países de los alrededores son un 

medio para impulsar el pueblo judío, que se arrepientan, para que no se sometan a 

los poderes de sus enemigos. 

"Si va a seguir la mayoría de mis tablas con Mashiaj (Mesías)," Rabí Glazerson 

dijo Breaking Israel Noticias ", de acuerdo a lo que nuestros rabinos dicen en 

el Talmud (más importante compendio del judaísmo de la sabiduría rabínica), [si] 

Judios no lo hacen teshuvá (arrepentirse) de buena gana, Dios nombrará en ellos un 

líder cruel, como Amán en Persia (actual Irán) y él te amenazan con destruirlos. " 

Glazerson también explicó a Breaking Israel Noticias que el valor numérico de la frase 

talmúdica "hamelech hakashe k'haman" (Un rey duro como Amán) es 620 y el valor 

numérico de las grafías hebreas de Barack Obama Irán es también 620. 

Así como Dios establece claramente el castigo que sobrevendrá a la nación judía, que 

también da claramente el remedio en los Códigos de la Biblia. "Van a tener que hacer 

http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/plugins/ubm-premium/ubm-premium-clicks-counter.php?banner_id=165


teshuvá para ser salvo," Glazerson indicado. "Por tanto, en una tabla que muestra que 

una gran amenaza está en Israel, que esperamos llevarlos a hacer penitencia, 

tenemos las dos partes." 


