
Patrones Divinos encontrados en 
shemitah, ciclos del Jubileo apuntan a 
algo grande a punto de suceder para 
Israel 
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"Durante este año jubilar, volverás, cada uno a su propiedad." (Levítico 25:13) 
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Judio religioso del elenco 'de Cohen, extendió su manto de oración por encima de su 

cabeza mientras se participa en una oración masiva frente al Muro de los Lamentos 

en Jerusalén, el sitio más sagrado del judaísmo, durante la bendición sacerdotal 

Cohen bendición durante la fiesta judía de Sucot. Domingo, 22 de septiembre de 

2013. (Foto: Yonatan Sindel / Flash90) 
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El requisito bíblico para contar el Jubileo, el año número 50 después de 

siete shmittah ciclos, no se observa actualmente por el pueblo judío en o fuera de la 

Tierra de Israel. Sin embargo, el próximo año sigue una interesante secuencia de 

avances mesiánicos que son exactamente 49 años de diferencia. 

En el año hebreo 5678, correspondiente al 2 de noviembre de 1917, la Declaración 

Balfour fue emitida por el Imperio Británico, que era entonces el soberano de la Tierra 

de Israel. Las famosas palabras de la Declaración Balfour reconoció el derecho 

del pueblo judío en el exilio para volver a la Tierra de Israel y reconstruir su hogar 

nacional. 

"El Gobierno de Su Majestad favorablemente el establecimiento en Palestina de un 

hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este 

objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar 

los derechos civiles y religiosos derechos de las comunidades no judías existentes en 

Palestina, o los derechos y el estatus político disfrutados por Judios en cualquier otro 

país ". 
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Gran Rabino Shlomo Goren militar en el Muro 

Occidental en 1967 poco después de la liberación de Jerusalén. (Foto: Wiki Commons) 

Exactamente 49 años después, en el año hebreo 5727, correspondiente a junio de 

1967, el joven Estado de Israel ganó la Guerra de los Seis Días y recuperó Jerusalén, 
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Judea, Samaria, los Altos del Golán y la Franja de Gaza. Estas áreas fueron devueltos 

a manos judías por primera vez en cientos de años. 

Aunque el recuento de los años jubilares no es universalmente aceptada, hay eruditos 

judíos que creen que 5678 en el calendario hebreo fue el año del jubileo 46a y 5727 

fue el año del jubileo 47a. La discrepancia entre 49 años y 50 años está relacionada 

con un debate rabínico sobre si el año después de un año jubilar se cuenta como el 

primer o segundo año del siguiente ciclo shmittah. 

Según la Biblia, devolviendo la tierra a su dueño original es una de las funciones más 

importantes del año jubilar, como se dice en el Levítico 25:13, "Durante este año 

jubilar, volverás, cada uno a su propiedad." 

En el año hebreo 5678, la Declaración Balfour inició el proceso que finalmente regresó 

el dominio sobre la Tierra de Israel para el pueblo judío. 
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Cuarenta y nueve años más tarde, en el año hebreo 5767, la Guerra de los Seis Días 

regresó dominio sobre partes importantes de la Tierra de Israel a los judíos. 
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Cuarenta y nueve años más tarde, después de la reunificación de Israel, es el año 

hebreo 5776, que comienza el al caer la noche el 13 de septiembre de 2015. Algo 

sucederá significativo será devuelto al pueblo judío este próximo año? 

Un patrón similar al ciclo del Jubileo se encuentra en la secuencia de la luna en 

sangre tétradas. Durante 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, y 1967, 

cuando la Guerra de los Seis Días regresó grandes porciones de tierra a manos 

judías, tétradas luna de sangre cayeron sobre las fiestas judías significativas. Y, como 

se ha informado ampliamente, la luna de sangre final de la tétrada actual está 

programada para caer en la primera noche de la fiesta judía de Sucot, a sólo un par 

de semanas a partir de ahora. 

No apuntan estas secuencias a la posibilidad de que el dominio sobre el Monte del 

Templo pronto será devuelto al pueblo judío? 
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Blood Moon eclipse lunar el 15 de 

abril de 2014. (Foto: NASA / Lauren Harnett) 
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Nadie puede saber con certeza hasta que sucede. Erudito rabínico Rabí Najman 

Kahana pide prudencia. Kahana dijo Breaking Israel Noticias "Hay patrones que 

percibimos con 20-20 retrospectiva, pero nunca produjeron resultados viables cuando 

proyectarlas hacia el futuro. 

"Veo muchas señales de que estamos en un período de grandes cambios en todo el 

mundo. Podría suceder este año que viene o dentro de otros 100 años - Creo que 

nuestro objetivo es vivir la vida como un Judio debe día a día, minuto a minuto, y dejar 

que Hashem (Dios) ejecute el mundo sin nuestra interferencia. " 

Fin de los Tiempos autor y erudito judío Rabí Pinjas Winston compartió una visión 

ligeramente más optimista. "Desde la destrucción del Templo no se nos ha obligado, a 

nivel de la Torá, para observar las leyes de shmittah y ciertamente no el año Yovel 

(Jubileo)", explicó a Breaking Israel Noticias. "En consecuencia, no hay acuerdo en 

cuanto a qué año habría sido Yovel años si la mitzvá era aplicable hoy en día, y por lo 

tanto que el año sería el próximo año Yovel. 

"Esto no significa sin embargo que el Cielo ha perdido la noción de la cuenta correcta, 

o que los grandes acontecimientos históricos que ver con la recuperación de la Tierra 

de Israel por el pueblo judío no han sacar de la" energía "de un 

tal mitzvá (mandamiento) que tiene todo que ver con la posesión y el desarrollo de la 

Tierra ", explicó. "Un tiempo vendrá pronto, si Dios quiere, cuando vamos a ver de 

nuevo en esos momentos seminales en la historia judía y se sorprenderá de cuán 

cierto era esto, y la gente no tuvo en cuenta que en el momento." 

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