El fin de la diáspora, el Mashiaj, la
guerra de Gog y Magog, son noticia
en Israel.
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Primero que todo, agradecimientos para quien nos hizo llegar esta información. Según la
noticia aparecida el 4 de febrero de este año, en Hebreos.net , las cosas se van a desatar
violentamente y muy luego. "Esto está circulando mediante cadenas de e-mail, se
desconoce al autor pero es interesante como podemos ver que la Tora anticipó los
hechos que se están viviendo en la actualidad". asegura el diario digital.
.
Aquí un video de "Las Guerras Mesiánicas" que precisamente advierte sobre el
cumplimiento de la profecía, donde Israel es la clave e Irán el reloj temporal.
La noticia dice textual: Grandes rabanim en todo el mundo, en especial aqui en Israel,
dicen que la guerra de Gog y Magog es inminente, que Mashiaj ya está entre nosotros, y
que los judíos de la diáspora tienen que empezar a prepararse porque la diáspora estaría
por terminar en un plazo de uno a dos años.A continuación, algunas de las fuentes que
mencionan los Rabanim para fundamentar esto.
- Profecia de dispersión de los judíos por todo el mundo – escrita 3300 años atrás,
CUMPLIDA “Y a vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré tras vosotros la
espada y será vuestra tierra desolada y vuestras ciudades serán ruinas”. - Vaikra 26:33
- Profecía de retorno del pueblo a la tierra de Israel – escrita 2300 años atrás, CUMPLIDA
y en proceso de finalización (la mayor concentración mundial de judíos está hoy ya en
Israel).Yejezkel 36:23“Y las naciones sabrán que Yo soy el Eterno, dice Di-s el Eterno,
cuando sea santificado en vosotros, delante de su vista. Por cuanto os tomaré de entre
las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra”.
- Profecías sobre la epoca previa a la llegada del Mashiaj – CUMPLIDASotá 9:15,
Sanedrín 97ª“Con el advenimiento de Mashiaj, la insolencia (jutzpá) va a crecer, y los
precios van a crecer…los gobiernos se volverán herejes, y nadie los reprenderá, la
sabiduría de los estudiosos va a decaer, quien tema el pecado será despreciado, y la
verdad no se encontrará, los jóvenes avergonzarán a los mayores, los mayores
reverenciarán a los jóvenes…”.(todos síntomas de nuestra sociedad).
–

Profecía de la guerra de Gog y Magog – INMINENTE según los RabanimYejezkel
38:14“Dile a Gog: Así dice el Eterno. En aquel día, cuando mi pueblo Israel habite
seguro, no lo sabrás acaso? Y vendrás de tu lugar, en las partes más remotas del
Norte, tú y mucha gente contigo…”“Por cuanto he aquí que en aquellos dias y en aquel
tiempo, cuando hiciere retornar a los cautivos de Yehuda y Jerusalem, reuniré a todas
las naciones y las traeré al valle de Yoshafat, y las he de juzgar allí por mi pueblo y por
mi herencia Israel, a quien esparcieron entre las naciones y dividieron mi tierra” (Yoel
4:2).(EEUU y el mundo presionan a Israel a dividir la Tierra que Hashem nos lego por

herencia a nuestros padres y dar paso asi a la creación de un estado palestino en
Eretz Israel).“Por cuanto tú has dicho: estas dos naciones, y estos dos países serán
míos, y los poseeremos, aunque el Eterno haya estado allí” (Yejezkel 35:10).
1. Según el Raavad, comentarista medieval del Rambam, en su libro Imrei Bina, la llegada
del Mashiaj se producirá en el año del Yovel Rabati, que cae exactamente este año
(5769).
2. La bendición del sol (Birkat Hajama) se realiza cada 28 años. A lo largo de toda la
historia de la humanidad, en dos oportunidades cayo el 14 de Nisan, Erev Pesaj. La
primera vez, cuando los judíos tuvimos la geulá de Egipto. La segunda vez, el año del
milagro de Purim y la salvación del decreto de exterminio de Haman. La tercera vez será
este año en Erev Pesaj, el miércoles 8 de abril. Nuestros sabios remarcan que
observando los calendarios, esta sera la ultima vez en la historia que esta bendición se
realizara en Erev Pesaj. Cuando el Rav Ovadia Yosef shlita se entero de que Birkat
Hajamá, este año cae en Erev Pesaj, se puso a llorar como un niño.
3. Acorde al Zohar hakadosh, en los días previos a la redención, 5 tzadikim van a ser
asesinados en una sinagoga y 32 días luego de ello comenzaría una guerra que
desencadenaría la guerra de Gog y Magog. Este ano, 32 dias después del asesinato en el
Beit Jabad de Bombay, durante Januca, comenzó la guerra de Gaza, con un
resurgimiento voraz e inusual del antisemitismo internacional. Cientos de miles de
personas manifestando por las calles de todo el mundo no solo contra Israel, sino también
contra los judíos.
4. El Zohar explica que previo a la guerra de Gog y Magog Ishmael (el mundo
islámico) y Edom (el mundo cristiano occidental) van a estar en Guerra. Previo al
Mashiaj se unirán y vendrán por Jerusalem. Señalan los Rabanim: El atentado de
la torres gemelas, perpetrado por Ishmael contra el centro de la civilización
Occidental, ocurrió en Motzei Shmita (comienzo de un nuevo ciclo de siete años).
Dentro de dicho ciclo, Occidente (Edom) perpetró una guerra contra Ishmael
(guerras contra Irak y Afganistán). Este ciclo de guerra de siete años duró
exactamente todo el ciclo desde una Shmita hasta la siguiente. Barak Hussein
Obama, quien personifica una cruza entre Edom e Ishmael, llega al poder en
Motzei Shmitá y da comienzo a la etapa de UNION entre ambos, y manifiesta su
clara intencion de poner fin a esta guerra. Pero inmediatamente se detona la guerra
de Israel contra Hamas, y el mundo occidental asombrosamente se une y
masivamente sale a favor de Ishmael y contra los judíos y comienzan a cumplirse
asi los ultimos requisitos para Mashiaj…
5. El Rav Amnon Itzjak viajó recientemente a Miami y Nueva York y hablo ante miles
de yeudim previniendolos que queda solo entre un año y dos para que los judíos de
la gola puedan venir a Israel. Si no lo hacen en ese plazo, luego tal vez j”v, sea
demasiado tarde. Según él, querer salir a ultimo momento, es decir, “cuando las
papas quemen”, originará “un gran congestionamiento” y podria hacer esto muy
dificil.Según la Torá, 2/3 de la humanidad perecerán en la Guerra de Gog y Magog
(es decir, 4000 millones de personas en todo el mundo. Según el Rav Amnon
Itzjak, esta sería la Tercera Guerra Mundial).
El siguiente corto (no apto para gente impresionable), es una producción del Rav Amnon
Itzjak, para que la gente se concientice de los eventos que ya están llegando y de la
urgencia de la situación.

6. El Baba Baruj shlita, hijo del Baba Sali zt”l, recibio en un sueno una indicacion de
su padre: Dar un viejo reloj de oro que le pertenecia, al Rav Mordejai Eliahu shlita,
con la siguientes instrucciones. El reloj marca la hora 3. Cuando el reloj llegue a las
12, Mashiaj habra llegado. El Rav Mordejai Eliahu mostro en una entrevista para la
television israeli, que el reloj esta ya marcando las 12 menos cuarto! Pueden ver al
rav contando esto en el siguiente video:
-Final del exilio de Edom (mundo occidental de hoy, descendiente del Imperio Romano).
Con las Fiestas al comienzo del año 5769, exactamente durante los días en los que DiOS
juzga a la humanidad entera, comenzó el colapso económico mundial de Occidente.
Recordemos que Mashiaj va a someter el jomer (mundo material). Con Occidente, el
mundo material a llegado a su máximo apogeo, con su consecuente degradación moral y
pérdida casi total de los valores en todos los ámbitos de la sociedad.El exilio de Edom es
el último, y lo sucederá la llegada del Mashiaj. Di-s entonces “asolará” a Edom por 2000
años de persecuciones y matanzas contra el pueblo judío, y lo traerá a las montañas de
Jerusalem para juzgarlo.
En los últimos dos meses, el Estado de Israel ha intentado defenderse de los ataques del
grupo terrorista Hamas, tras 8 años de asedio a la población del sur del país. El mundo se
ha unido, no para condenar el terrorismo contra Israel, sino paradójicamente, para
condenar precisamente a Israel por defenderse. Al respecto, comentó el Rav Amnon
Itzjak: “Acostumbradas a la historia, las naciones parecerían estar diciendo: “El judío
matando a otros?? El judío es para ser matado…no para que ellos maten!”. Cientos de
miles de personas en el mundo levantándose con odio contra Israel y los judíos. 100000
personas marchan en España. Los trenes de Noruega paran 2 minutos en señal de
protesta contra Israel. Marchas masivas en Inglaterra, Francia, Alemania, una multitud de
ciudades en los EEUU, Grecia, Suecia, Belgica, Holanda, Italia, Turquia, México,
Finlandia, Rusia, Korea, Argentina, Ecuador, etc. etc. (la lista es larga) y por supuesto en
todos los países árabes. El presidente de Turquía dice que Israel debe ser expulsada de
la ONU. Venezuela, Bolivia y Mauritania echan a los embajadores de Israel de su país.
Irán sigue avanzando hacia la bomba atómica, y el mundo no solo no lo para sino que
acusa de “genocida” a Israel. El mundo se prepara para asediar a todo soldado israelí que
circule por el mundo, por “crímenes de lesa humanidad en Gaza” ante el tribunal
internacional de La Haya. Y esto no va a mejorar sino que va a empeorar…
Queridos yeudim!La única protección que tenemos frente a la realidad que está llegando,
es acercarnos a Di-s con teshuvá sincera y con todo nuestro corazon.“Ein lanu al mi
lismoj, rak al avinu shebashamaim”Yei ratzón, que pronto tengamos el mérito de ver la
llegada del Mashiaj, todos reunidos en Jerusalem, Amén!
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