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Aumenta el deseo de los Judíos por construir el Tercer Templo

Noticia Profética Sábado 14 de Noviembre 2015

Un grupo de rabinos israelíes le informa a Obama, que no se rendirán con respecto al tema
del Monte del Templo. Cerca de 70 líderes religiosos sionistas, rabinos y educadores firmaron
una petición dirigida a los líderes de Israel y de Estados Unidos, declarando la propiedad judía
del sitio, que para ellos es santo, denominado la Montaña del Templo. El reloj profético de
Dios, que es la nación de Israel sigue avanzando, y en este momento, aumenta el deseo
religioso de estos líderes por construir el Tercer templo.
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A continuación estimados amigos, les invito nuestra sección de noticias proféticas para esta
semana. En esta ocasión leo desde el sitio en Internet www.ynetnews.com.

Dice la noticia, un grupo de rabinos israelíes le informa a Obama, que no se rendirán con
respecto al tema del Monte del Templo. Informa la noticia, cerca de 70 líderes religiosos
sionistas, rabinos y educadores firmaron una petición dirigida a los líderes de Israel y de
Estados Unidos, declarando la propiedad judía del sitio, que para ellos es santo, denominado
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la Montaña del Templo.

En esta carta, estos líderes religiosos judíos informan que el Judaísmo y el Templo existieron
allí mucho antes que llegase a esa zona el islam. Continúa la noticia informándonos lo
siguiente, fueron varios los rabinos y religiosos del movimiento sionista que dijeron que no se
van a rendir respecto al tema del monte del templo y van a mantenerse orando y esperando
por el momento para construir el Tercer templo en este lugar.

Bien estimados amigos auditores, voy a dejar hasta acá la lectura de esta noticia para poder
comentarla con ustedes. Pocos días atrás, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu,
volvió a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama para seguir
conversando acerca de situaciones y temas que les competen a ambos, respecto al desarrollo
de los eventos en el Medio Oriente.

Ahora, esta noticia nos informa, que justo antes de que se produjese esta reunión un grupo de
aproximadamente más de 70 líderes sionistas, rabinos y estudiosos del judaísmo firmaron una
carta que enviaron tanto Benjamín Netanyahu, líderes en Estados Unidos, en donde ellos
afirman específicamente, que no se van a rendir respecto al deseo de construir el Tercer
Templo
en el lugar que hoy se denomina la Montaña del
templo.

Desde el punto de vista de la Profecía Bíblica, esto es algo muy importante, dado que estamos
incluso estudiando en este momento en nuestro programa de radio, que la Palabra enseña
que habrá un Tercer templo allí en Jerusalén. Y vemos este grupo de hombres, diciendo
nosotros como líderes sionistas, como rabinos, como estudiosos del judaísmo no renunciamos
a la Montaña del Templo y menos renunciamos a construir un Tercer templo, estamos orando
dicen ellos, para que esto ocurra.

Ahora bien, esta situación se deriva del hecho de que, últimamente han aparecido una serie de
insinuaciones y movimientos para indicar que nunca existió un templo en esa zona, y de hecho
organizaciones internacionales incluso de Naciones Unidas estaban diciendo que el Muro de
los lamentos, no era judío sino que pertenecía a los palestinos, algo que históricamente es
irracional. El muro de los lamentos pertenece al segundo templo, a la época de Herodes. Justo
en la época del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y cuando se desarrollaron todos los
procesos del Evangelio en esa zona del mundo.
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Ahora bien, tenemos que entender lo siguiente, el reloj profético de Dios, que es la nación
de Israel sigue avanzando
, y en este
momento, aumenta el deseo religioso de estos líderes por construir el Tercer templo. Porque
dentro de su cosmovisión judaica, ellos consideran que construyendo el Tercer templo van a
apurar la llegada del mesías, la redención de Israel y la salvación del mundo.

Ud. y yo estimados amigos auditores, sabemos que Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero
mesías ya vino a la tierra hace 2000 años, y hoy está por volver por segunda vez. Sin
embargo, le recuerdo que la nación de Israel rechazó al Señor Jesucristo y se quedaron
esperando un nuevo mesías. Hoy ellos están sufriendo grandemente y están a la espera de
poder construir su Tercer Templo.

Sabemos que cuando aparezca el Anticristo todas estas cosas estarán sobre la mesa de la
negociación.

Por eso, Iglesia del Señor Jesús, las noticias nos están indicando que hay líderes religiosos
judíos que están esperando construir el Tercer Templo. ¿No deberemos nosotros estar
preparados para la pronta venida del arrebatamiento de la Iglesia?
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