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"Si un campamento acampa contra mí, mi corazón no temerá; si se levante guerra 

contra mí, en esta confiaré ". (Salmos 27: 3) 
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El rabino Amram Vaknin dando una bendición. (Foto: Gil Najman) 

Un reciente advertencia celestial de inminente guerra en Israel ha sido aclamado como una 

importante llamada de atención de parte de Dios a arrepentirse. 
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En agosto, el rabino Amram Vaknin, un rabino místico de la ciudad portuaria de Ashdod, 

advirtió de una guerra se acerca rápidamente en Israel después de recibir un mensaje profético 

divina. Breaking Israel Noticias informó sobre la advertencia de Rabí Vaknin, dejando a 

muchos asustado y preguntándose qué se puede hacer para evitar el decreto de guerra. 

Hablando con el portavoz Inglés de Rabí Vaknin, Gil Najman, Breaking Israel Noticias hizo un 

seguimiento de mensaje celestial del rabino, queriendo saber cómo la gente de todo el mundo 

deben responder a la amenaza de guerra. 

"Cuando Hashem (Dios) no ve que la gente está despertando, Él tiene que despertarlos," 

Najman explicado Breaking Israel Noticias. "El rabino está aquí para asegurarse de que el 

mensaje viene en rajamim (misericordia), no din (juicio estricto). Rabino Vaknin es el 

mensajero. Es el mensaje de rajamim de Am Israel (el pueblo judío) ". 

Según Najman, la importancia del arrepentimiento no puede ser exagerada. Rabino Vaknin está 

instando al pueblo judío al arrepentimiento por cuatro cosas en particular. 
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Las cosas más urgentes para arrepentirse de son "los pecados internos que escondes lejos de la 

gente y los pecados que la gente ve. Y v'eim av Kibud (en honor a su padre ya su madre) es una 
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de las cosas más importantes. Y siempre decir la verdad de lo que está en tu corazón. Se 

REAL. Todo es cuestión de emet (verdad) ". 

A la luz del mensaje divino de la guerra, el rabino Najman hizo un llamado a sus seguidores a 

asistir a una especial   reunión de oración, prevista para el Jueves, 17 de septiembre, que cae 

durante el período espiritualmente significativa entre Rosh Hashaná y Iom Kipur, conocido 

como los Diez Días de Arrepentimiento . 

"Cualquier decreto se puede cambiar. Depende de teshuvá de Am Israel (el arrepentimiento del 

pueblo judío). El pueblo de Israel son mucho miedo de lo que viene, Hashem (Dios) quiere que 

hagamos una reunión de oración de todo el mundo que es realmente con miedo ", explicó 

Najman. 

El libro de los Proverbios (14:28) dice: "melec Barav am Hazrat -. La gloria del Rey está en 

una multitud de personas" Según Najman, "Si hay por lo menos 100 hombres, podemos 

cambiar el decreto. Vamos a pedir al Creador por rajamim (misericordia) y pedir Hashem 

traer Mashiaj (Mesías) ". 

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