
 

Las rocas han estado clamado desde la tierra desde el día en 1948 en que Israel se convirtió en
nación en un día, tal como fue profetizado por Isaías hace más de 2,600 años.

Isaías 66:8 ¿Quién oyó cosa semejante?, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Na-
cerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 

“…Declaramos que, desde el momento en que termina el Mandato, esta noche, víspera
de Shabat, el 6 de iyar, 5708 (14 de mayo, 1948) y hasta el establecimiento de las autori -
dades electas y permanentes del estado, de acuerdo con la constitución que habrá de
ser adoptada por la Asamblea Constituyente a ser elegida, a más tardar el 1 o de octubre
de 1948, el Consejo del Pueblo actuará en calidad de Consejo Provisional del Estado y su
brazo ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional del estado ju-
dío, que se llamará ’Israel’...” 
Declaración de Independencia de Israel, 14 mayo 1948. Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel. Leer completa aquí.

Los descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel dan testimonio de la promesa de Dios
a nuestro padre Abraham, de que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los
hijos de Israel. Ondas de choque estremecerán la tierra cuando el cielo descienda para cum-
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plir esa promesa, y toda nación que quiera interferir con ese pacto se encontrará marchando
al campo de batalla contra del Todopoderoso. Esta es la historia más grandiosa jamás conta -
da.  Se trata de Yeshúa, el profeta, el Mesías prometido. 

Mateo 2:1-6 RVH Cuando Yeshúa nació en Beit Léjem de Judea en días del rey Herodes, vinieron
del oriente a Yerushalaim unos astrónomos caldeos 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los yehu-
dim, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 3 Oyendo
esto, el rey Herodes se turbó, y toda Yerushalaim con él. 4 Y convocados todos los principales co-
hanim, y los sabios de Israel, les preguntó dónde había de nacer el Mesías.  5 Ellos le dijeron: En
Beit Léjem de Yehudá; porque así está escrito por el profeta: 6 “Y tú, Beit Léjem, de la tierra de
Yehudá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Yehudá; Porque de ti saldrá un goberna-
dor, que apacentará a mi pueblo Israel”.

Miqueas profetizó que el futuro gobernante de Israel saldría de Belén, la ciudad de David. Has-
ta llego a decir que tropas de una fuerza militar ocupante herirían al futuro líder de Israel y
que él cedería su autoridad para gobernar hasta un tiempo futuro y que un remanente de las
tribus dispersas de Israel volverían a la tierra.

Miqueas 5:1-3 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con vara herirán en
la mejilla al juez de Israel. 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Ju-
dá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus sali-
das son desde el principio, desde los días de la eternidad. 3
Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de
dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos
de Israel.

Mateo 26:67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron
de puñetazos, y otros le abofeteaban,

Cien años antes de que existiera el imperio romano, Mi-
queas  sabía  que  un  ejército  extranjero  ocuparía  Israel.
¿Cómo supo él que el futuro Rey nacería en Belén? ¿Cómo
supo que el Rey de Israel sería herido en la mejilla, golpea-
do por los soldados de este ejército de ocupación? ¿Cómo
sabía él que las 10 tribus del norte de Israel permanecerían
dispersas hasta que el Rey las reúna en los últimos días? Él lo sabía porque el Dios del cielo le
dio información detallada sobre estos eventos futuros, tal como el ángel Gabriel le había dado
al profeta Daniel. 

Mateo 2:7 RVH Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, indagó de ellos dili-
gentemente el tiempo de la aparición de la estrella;

Herodes hizo una investigación diligente, la cual es una palabra griega usada dos veces para
intensidad,  “akribo  -  ἀκριβόω”,  determinar  con  precisión mediante  una  examinación
minuciosa, una interrogación. Herodes quería saber todo lo que los astrónomos sabían sobre
el nacimiento del  Rey de los  judíos.  Él  sabía que estos emisarios  cargados de tesoros,  no
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estaban solo dando un paseo en sus camellos, habían viajado por dos meses a gran costo.
Conocían muy bien su misión acerca de entregar el tesoro encargado a ellos. Esto no fue una
pequeña charla  informal  con  Herodes,  él  interrogó a  estos  intrusos  en su  reino.   “¿Cómo
supieron  qué  buscar  en  las  constelaciones?”  “¿Cómo  interpretaron  la  trayectoria  de  los
planetas?” “¿De dónde sacaron la información acerca del nacimiento del Rey de los judíos?”
“¿Exactamente cuándo apareció su estrella por primera vez?”

Herodes tuvo que comprobar la validez de las declaracio-
nes de los astrónomos y se tuvo que preguntar, “¿Por qué
es que los sacerdotes del Templo, los líderes y los eruditos
no saben nada de este acontecimiento? Aparte de aquello
que el profeta Miqueas profetizó, o ¿qué era lo que le esta-
ban  ocultando? Herodes  era  un  rey  celoso,  llevaba  re-
construyendo el Templo por 16 años y su genio arquitec-
tónico adornó la tierra desde Masada hasta Galilea. Sus
hijos  estaban destinados a  gobernar  sobre Israel  como
los siguientes reyes de los Judíos. No iba a permitir que
ningún niño se entrometiera en su camino. Herodes eje-
cutó a su propio hijo adulto, Antipas, menos de cuatro
meses después de este incidente porque César tenía un
problema con él. Herodes ni siquiera permitiría que uno
de sus hijos pusiera en peligro su trono. Ciertamente, nin-

gún niño desconocido se lo iba a quitar.
 

“La familia del rey era también motivo de escándalo por las intrigas palaciegas, plasma-
das en complots contra su persona o su gobierno, maquinaciones fundadas o simple-
mente imaginadas por la temerosa fantasía del rey, pero que hicieron correr sangre en
abundancia. De entre los asmoneos, que vivían en palacio, murieron a manos de Hero-
des el hermano de Mariamne, Aristóbulo el Joven, nombrado sumo sacerdote; el etnarca
Hircano II, antecesor suyo en el trono; Mariamne, segunda esposa del monarca; dos hijos
de ésta, Alejandro y Aristóbulo, y Antípatro, primogénito del rey, hijo de Doris, su primera
mujer, probable forjador de una conspiración contra su padre.”
Herodes el grande, el rey que escandalizó a los judíos, nationalgeographic. Fuente: Aquí.

Los astrónomos estaban listos para este interrogatorio. Sus registros, como el de todos los as-
trónomos, eran meticulosos. Dado que el calendario juliano había sido el calendario oficial
del imperio romano por más de 43 años en ese tiempo, los astrónomos y Herodes hablaban el
mismo lenguaje calendárico. Comenzaron diciendo: 

• Hace 16 meses, el jueves 1 de agosto, Su estrella Hatzedek, el Justo, entró en conjunción
con Nogah mientras avanzaba en rumbo directo hacia la constelación de Arie, el León.

• El jueves, 12 de septiembre, su estrella entró en conjunción con Hamelej, la estrella del
Rey, entre los pies del León.
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Eso fue el 1 de Tishrei, Yom Truá, el día de Trompetas. Esta fue la gran señal en los cielos que
anunció la venida del Rey Justo, el León de la tribu de Judá. 

• El lunes 17 de febrero, Su estrella Hatsedek una vez más entró en conjunción con Hamelej,
el Rey. Eso sucedió 10 meses antes. 

• Tres meses después, el jueves 8 de mayo, Su estrella Hatsedek entró en conjunción con
Hamelej, por tercera vez.

• Un mes más tarde, el 17 de junio, Su estrella, Hatsedek, nuevamente entró en conjunción
con Nogah.

• El miércoles, 27 de agosto, Su estrella entró en una conjunción masiva con Kojav, Nogah y
Ma’adim.

• Finalmente el lunes 13 de octubre, dos días antes de la fiesta de tabernáculos, Su estrella
entró en conjunción con Nogah por tercera vez en poco más de un año.

• Esperamos hasta la conclusión de la fiesta y luego partimos hacia Jerusalén. Esta es la
ciudad desde la cual el Rey gobernará la tierra con vara de hierro y justicia absoluta.

Luego, Herodes los envió a Beit Léjem y les dijo: 

y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le ha-
lléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mateo 2:8

Fue el viernes 19 de diciembre, cuando los astrónomos llegaron justo a tiempo para encon-
trarse con Herodes y pasar el Shabat en Jerusalén. Fue en este Shabat que todos los sacerdo-
tes incluyendo a Zacarías, estaban sirviendo en el Templo para la fiesta de Janucá, que co-
menzaba el martes de esa semana. Los astrónomos buscaban tener una noche de descanso
antes de entregar el tesoro de Daniel, pero su sueño fue interrumpido por una revelación pro-
fética del Todopoderoso. Se les advirtió que no se reportaran de nuevo a Herodes y que se re -
gresaran a su país por otra ruta.
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Próximamente  tendremos  disponi-
bles  para  todos  ustedes  los  estu-
dios de la serie de Apocalipsis!

Mateo 2:9-10 Ellos,  habiendo oído al  rey,
se fueron; y he aquí la estrella que habían
visto  en el  oriente  iba delante  de ellos,
hasta  que llegando,  se  detuvo sobre  Beit
Léjem donde estaba el niño.  10 Y al ver la
estrella, se regocijaron con muy grande gozo.

El astrónomo bíblico Robert Scott Wadsworth, en su libro “Una voz que clama en el cielo”, de-
talla que la mañana del domingo 21 de diciembre, justo dos días antes de Janucá, las observa-
ciones de los astrónomos en la madrugada, causaron que sus corazones saltaran de gozo.

El calendario hebreo bíblico corregido astronómicamente y agrícolamente se ela -
boró con la ayuda del astrónomo bíblico Robert Scott Wadsworth de BiblicalAstro-
nomy.com
Mira el video de Michael Rood Astronomía bíblica con Robert Scott Wadsworth (dispo-
nible solo en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=qwZHKok7wF4

La octava y última señal era su estrella en movimiento retrógrado, justo sobre el pueblo de
Beit Léjem, vista desde las murallas del palacio de Herodes en Jerusalén:

Mateo 2:11 Y al entrar en la casa (no al pesebre),
vieron al  niño (no recién nacido) con su madre
Miriam, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mi-
rra. 

Beit Léjem está a menos de cinco millas u ocho
kilómetros de Jerusalén, los astrónomos habrían
llegado  a  la  casa  más  o  menos  a  una  hora
después de su partida.  Ellos  ofrecieron  los  tres
regalos  que se presentan tradicionalmente  a la
realeza.  Los  aceites  puros  de  incienso  y  mirra
eran  más  valiosos  que  su  peso  en  oro.  La
escritura declara que tres tipos de regalos fueron
ofrecidos. No que fueran tres reyes magos, y no

hubieran sido sabios, sino tontos, al viajar por el desierto sin ser escoltados por una gran
caravana bien armada. Pudieron haber sido una docena o más de  astrónomos judíos que
hicieron este viaje histórico desde Babilonia hasta Jerusalén.
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“Queden pues aquellos Magos orientales ofreciendo al recién nacido Cristo en su in-
fancia el oro y el incienso, y así un niño conseguirá la fuerza de Damasco sin guerra
y sin armas. Pues además de lo que es conocido por todos, que el valor de oriente,
esto es, su fuerza y su poder, suele fundamentarse en el oro y los perfumes, cierta-
mente el creador tiene la fuerza de otorgar también el oro de los restantes pueblos,
según dice Zacarías: ‘Y Judá acampará junto a Jerusalén y congregará todo el poder
de los pueblos de alrededor, su oro y su plata’. También David se refiere a ese rega-
lo de oro: ‘Y se dará a él el oro de Arabia’ y otra vez: ‘Los reyes de los Árabes y de
Saba le ofrecerán regalos [Salmo 72, 9-11]’, pues casi todo Oriente consideró a los
Magos como reyes, y Damasco se consideraba antiguamente parte de Arabia, antes
de que fuera adscrita a Siriofenicia de acuerdo con la división de las Sirias (por
Roma). Entonces Cristo recibió su riqueza al recibir sus símbolos, es decir, el oro y
los perfumes; mientras que el botín de Samaria eran los propios Magos, que cuando
lo conocieron también lo honraron con sus regalos y lo adoraron con la rodilla en tie-
rra como a un dios y rey, por el testimonio de la estrella que se lo indicaba y los con-
ducía; ellos fueron, pues, los despojos de Samaria, esto es, de la idolatría, ya que
ellos creían en Cristo.”  Tetuliano, Adversus Marcionem, III,13

“No hay muchas dudas de que muchos judíos se habían mezclado con esta gente; y es
posible creer que estos magos o filósofos, astrólogos, o lo que fueran del oriente, podían
haber sido originalmente de esta clase. Éstos, conociendo la promesa del mesías, ahora
probablemente esperaban, como otros judíos creyentes, la consolación de Israel.” 
Carson, D.A. “Matthew” The Expositor’s Bible Commentary, Volume 8 (Grand Rapids. Michi-
gan: Zondervan, 1984). Fuente: Aquí.

Mateo 2:12 RVH Pero siendo avisados por revelación del Todopoderoso en sueños que no
volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

El sueño les advirtió de la traición de Herodes, por lo que desafiaron las instrucciones del rey y
partieron de inmediato a Babilonia por la ruta del sur, evitando por completo la ruta común,
cerca de las puertas de Jerusalén, la guardia de Herodes estaba armada y lista, esperando el
regreso de los astrónomos.

Mateo 2:13-15 Después que partieron los astróno-
mos,  he  aquí  un  ángel  de  Yehováh  apareció  en
sueños a Yosef y dijo: Levántate y toma al niño y a
su madre, y huye a Egipto, y permanece allá has-
ta que yo te diga; porque acontecerá que Hero-
des buscará al niño para matarlo.  14 Yosef, des-
pertando, tomó de noche al niño y a Miriam, y se
fue a Egipto,  15 y estuvo allá hasta la muerte de
Herodes;  para  que  se  cumpliese  lo  que  dijo
Yehováh por medio del profeta Oseas, cuando dijo:
“De Egipto llamé a mi Hijo”.

El sueño de Yosef lo impulsó a levantarse en medio de la noche y a moverse con prisa. Era lu-
nes, 22 de diciembre, el vigésimo cuarto día del noveno mes bíblico, el día antes de la fiesta de
Janucá. Janucá, traducido como la fiesta de la dedicación en el evangelio de Juan, es la fiesta
que celebra la victoria sobre los griegos, que mataron a todos los niños judíos circuncidados
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conforme a la Torá de Dios, alrededor de Jerusalén. La historia,  Su historia se repite. Ahora,
otro rey malvado está planeando destruir al Rey de los judíos, el Mesías de Israel. Yosef y su fa-
milia estarán de camino a Egipto mientras que la ciudad de Jerusalén está siendo inundada
por israelitas que han venido a celebrar su liberación milagrosa de los griegos paganos.  

¿Qué se celebra en Janucá? ¿Cómo creyentes, debemos de celebrar Janu-
cá? Yeshúa, ¿la celebró? ¿Qué podemos aprender de Janucá? ¿Sabía usted
acerca del  contexto profético  que se encuentra en la  fiesta de Janucá?  
Estas  y  otras  preguntas  más  se  responden  en  el  programa  de  Radio  de
¡Un Rudo Despertar!

Janucá - Un Rudo Despertar Radio #7
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Un poco más de un año antes, Yosef y Miriam presentaron el sacrificio de los pobres de dos
palominos cuando trajeron a Yeshúa al Templo en su cuadragésimo día. Todavía no estaban
en posesión del tesoro de Daniel, pero justo cuando Yosef y Miriam tuvieron que hacer su es-
cape de emergencia a Egipto, el tesoro llegó justo a tiempo para sostenerlos durante los tiem-
pos turbulentos que se avecinaban. En todas sus pruebas y tribulaciones, ellos habían sido fie-
les de obedecer las instrucciones que habían recibido. Ellos estaban en la voluntad del Todo-
poderoso y Él se aseguró de que la provisión para su futuro estuviese disponible, con cientos
de años de anticipación. 

Mateo 2:15 RVH  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo
Yehováh por medio del profeta Oseas, cuando dijo: “De Egipto llamé a mi Hijo”.

Oseas 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.

La profecía de Oseas literalmente se refería al éxodo de Israel de Egipto, al referirse figurativa-
mente a Israel como su hijo. Como declaración profética, las palabras de Oseas se cumplieron
cuando Yeshúa, quien literalmente es el hijo de Dios, fue llamado desde Egipto por el ángel de
Yehováh. 

Mateo 2:16 RVH Herodes entonces, cuando se vio burlado por los astrónomos, se enojó mucho,
y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Beit Léjem y en todos sus
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los astrónomos. 

Esta frase nos da parámetros específicos de tiempo tanto para las señales en los cielos como
para el nacimiento de Yeshúa el Mesías. Los astrónomos llegaron a Jerusalén  aproximada-
mente un año y cuatro meses después de la primera señal astronómica , y exactamente un año,
dos meses y seis días después del nacimiento de Yeshúa, el 15 de Tishrei, el 26 de septiembre, de
3 AEC. Las niñas y los niños recién nacidos en sus tres años de edad y mayores, lo más seguro
fueron exentos de la orden de ejecución, pues no encajaban en el perfil estipulado por los as-
trónomos.
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Mateo 2:17-18 RVH Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Yrmyahu (Jeremías),
cuando dijo: 18 “Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a
sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron”. 

Jeremías 31:15 Así ha dicho Yehováh: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que
lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.

Dado el pequeño tamaño de la población de Be-
lén y la cercana Ramá, el número relativamente
pequeño de niños que se habrían ajustado al per-
fil de ejecución y el gran número de personas que
Herodes y los romanos estaban acostumbrados a
matar por capricho, es dudoso que la matanza de
estos  niños  varones  hubiese  sido  muy  notada
fuera del área inmediata. Y ciertamente no habría
sido motivo de preocupación para Roma. 

Ambos Yeshúa y Yojanán estaban viviendo en las colinas de Judea en las cercanías de Belén
durante el  tiempo en que Herodes decretó la orden de ejecución,  y ambos estaban en su
segundo año.  Yeshúa nació  en  silencio  y  oscuridad  con  solo  unos  pocos  pastores  que se
enteraron por el anuncio del ángel. Yojanán, por lo contrario, nació como resultado de un
anuncio  milagroso  dado a  un  sacerdote  anciano  que  servía  en  el  Templo  durante  el  día
solemne de Shavuot. Zacarías, su padre, quedó sordo y mudo y la multitud de la congregación
de  Israel  estaba  presente  para  ser  testigos  de  este  hecho  inusual.  En  el  momento  de  la
circuncisión de Yojanán, la boca de Zacarías se abrió y expresó una profecía acerca de su hijo
que fue escuchada en toda la región de Judea (Lucas 1:67-79). En las cercanías de Jerusalén,
había solo un obvio candidato para ser el mesías: Yojanán ben  Zejaryah, el  cohén, el niño
milagroso. 

Herodes no iba a descansar hasta que el hijo de Zacarías estuviese muerto. Yojanán estaba
lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, y el niño creció en el desierto comiendo la die -
ta de un nómada sin hogar: Miel silvestre y saltamontes kosher. Él vivió aislado hasta el co -
mienzo de su ministerio en el decimoquinto año de Tiberio César, el vigésimo sexto año del
error común. Los detalles plantean la pregunta: “¿Dónde están sus ancianos padres?” En los re-
gistros del evangelio de Lucas y Mateo, Yeshúa se refiere a un hombre llamado Zacarías, quien
fue asesinado entre el altar y el Templo. 

Mateo 23:35 RVH para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado so-
bre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zejaryah, a quien matasteis en-
tre el Templo y el altar.

La versión griega de Mateo presuntuosamente añade la frase “hijo de Berequías”, pero el an-
tiguo Mateo hebreo dice idéntico al relato de Lucas que no designa a este Zacarías en particu -
lar como el hijo de Berequías. 

Mateo 23:35 RV60 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado so -
bre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a
quien matasteis entre el templo y el altar.
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Yeshúa podría haberse estado refiriendo al profeta mencionado en 2 Crónicas 24, pero lo más
probable  es  que  se  estaba  refiriendo  a  la  ejecución  del  primo  de  su  madre,  el  padre  de
Yojanán, Zacarías el cohén, por el cual la guardia del Templo fue directamente responsable. El
antiguo texto extra bíblico, el Protoevangelio de Santiago, habla de la ejecución de Zacarías
por los guardias del Templo bajo la autoridad de Herodes.

“Protoevangelio 22:3 ...Elisheva, noticiosa de que se buscaba a Yojanán, lo agarró,
partió para la montaña, miró en torno suyo, para ver dónde podría ocultarlo, y no en-
contró lugar de refugio. Y, gimiendo, clamó a gran voz: Montaña de Yehováh recibe
a una madre con su hijo. Porque le era imposible subir a ella. Y había allí una gran
luz, que los esclarecía, y un ángel de Yehováh estaba con ellos, y los guardaba. Y
Herodes buscaba a Yojanán,  y envió sus servidores a Zejaryah diciendo:  ¿Dónde
has escondido a tu hijo? Y él repuso: Soy servidor de Yehováh, permanezco cons-
tantemente en el Templo de Yehováh, e ignoro dónde mi hijo está. Y los servidores
se marcharon del Templo, y anunciaron todo esto a Herodes. Y Herodes, irritado,
dijo: Su hijo debe un día reinar sobre Israel. Y los envió de nuevo a Zejaryah, or-
denando: Di la verdad. ¿Dónde se haya tu hijo? Porque bien sabes que tu sangre se
encuentra bajo mi mano. Y los servidores partieron, y refirieron todo esto a Zejar-
yah y este exclamó: Mártir seré del Todopoderoso, si viertes mi sangre. Y el Omni-
potente recibirá mi espíritu, porque sangre inocente es la que quieres derramar en el
vestíbulo del Templo de Yehováh. Y, a punto de amanecer, Zejaryah fue muerto, y
los hijos de Israel ignoraban que lo hubiese sido.” 
Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El Ministerio de Setenta Semanas del Mesías
(Posición en Kindle1474-1487). Edición de Kindle. 

Fue en la semana de Janucá que este baño de
sangre de los niños inocentes y del primo de Mi-
riam, el sacerdote Zacarías, ocurrió. Es cierto que
las fiestas del Señor son sombras proféticas de
bienes venideros, pero la fiesta de Janucá tam-
bién es una sombra profética de cosas malas por
venir. Antíoco Epífanes es un ejemplo de ello. An-
tíoco  fue  el  anti-Mesías  de  la  época  griega,  así
como  Herodes  fue  literalmente  un  anti-Mesías
que quería matar a Yeshúa el Mesías durante la
era romana. En el tiempo de Antíoco, los paganos erigieron una estatua de Zeus en el monte
del Templo en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre y proclamaron que Zeus era Dios y
que la Torá de Moisés ya era vieja, nula y carente de autoridad. 

"Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán
el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora" Daniel 11:31. 

El profeta Daniel anunció lo que habría de acontecer en días del rey Antíoco Epífanes, 
tiempos terribles para el pueblo de Yehováh, cuando Israel estuvo bajo la ocupación 
griega. Sin embargo, a pesar de todas las atrocidades que vivió el pueblo, ¡hubo un re-
manente que se mantuvo fiel y pudo dar testimonio de que Israel cuenta con un Dios que 
lo libra y lo salva! Acompáñenos en esta Edición Especial "La Abominación Desoladora 
de Janucá" disponible para toda la audiencia.”
La Abominación Desoladora de Januca - URD #63 (Edición Especial). Enlace: aquí.
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En el  libro de los Macabeos,  el  cual  aparece en el  canon católico antiguo de la  Biblia,
leemos sobre  los  creyentes dedicados que se levantaron contra  Antíoco y los  hijos  de
Grecia. Contrario a las expectativas de todas las naciones que rodeaban a Israel,  estos
guerreros dedicados conquistaron la mayor potencia militar en el planeta y lo hicieron en el
nombre y con el poder de Yehováh. Destruyeron la imagen de Zeus, derribaron el altar que
había sido profanado con carne de cerdo, limpiaron el monte del Templo de la adoración al
dios sol, y dedicaron un nuevo altar para la gloria y adoración del verdadero Dios. 

“…pidámosle a Yehováh que acabe con este ejército enemigo que quiere destruirnos, para que
todas las naciones reconozcan que el pueblo de Israel cuenta con un Dios que lo libra y lo salva”
1 Macabeos 4:10-11

Recomendamos la lectura de este artículo sobre la historia de los Macabeos,
por Harold Calvo:
¡Januca, la historia de un remanente fiel!
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Por eso es que Yeshúa celebró Janucá, la fiesta de la dedicación y lo hizo sanando a un hom-
bre que era ciego de nacimiento. 

Juan 8:12, 9:1,5-7 10:22-23 Otra vez  Yeshúa les habló, diciendo:  Yo soy la luz del mundo;  el
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida… 9:1 Al pasar Yeshúa,
vio a un hombre ciego de nacimiento… 5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mun-
do. 6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7
y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó,
y regresó viendo. 10:22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación (Janucá). Era in-
vierno, 23 y Yeshúa andaba en el templo por el pórtico de Salomón.

¡Nosotros también estamos ciegos, hasta que Él abra nuestros ojos!

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Un Rudo Despertar.
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