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¡El Mesias Revelado! 

Maestro  Judío  Ortodoxo  Revela  la  Identidad  del  Mesías  y  Su  Pronta  Venida 

Por Alexander Backman para Conciencia Radio®.com 

http://www.concienciaradio.com/mesias_revelado.pdf  

CR®‐Oct 12 2011‐ Un evento poco cubierto por  los medios de comunicación sucedió en  Jerusalén donde se 

anuncia que el Día de la Segunda Venida Yahsoshua Ha Mashiach está próximo a suceder.  

El 30 de abril de 2007, hace más de 4 años, Israel Today publicó este increíble encabezado: 

“Rabí Revela Nombre del Mesías.” 

El Rabí Yitzhak Kaduri fue famoso por su memorización de la Biblia, el Talmud y otros escritos judíos. 

Fue un maestro venerado en el seminario Nahalat Yitzhak Yeshiva en Jerusalén. Conocía a maestros judíos y 

celebridades del siglo pasado y a rabies que vivían en la Tierra Santa que mantenían la fe viva antes de que 

naciera el estado de Israel en 1948 abriendo consigo el inicio del cumplimiento de las profecías del Fin de 

Los Tiempos.  

Kaduri no nada más era altamente estimado por su edad de 108 años sino que era carismático y sabio.  

Los rabíes de alto rango lo admiraban y catalogaban como un hombre justo y digno.  

Miles  lo  visitaban  para  consultar  con  él  y  sanarse.  Sus  seguidores  hablan  de muchos milagros.    Y  sus 

estudiantes dicen que era un profeta de muchos desastres.  

Un par de meses antes de que muriera Kaduri a la edad de 108 años, él sorprendió a sus seguidores cuando 

les dijo  que él había conocido personalmente al Mesías. El Mesías se le había aparecido. 

Él dijo que había escrito el nombre del Mesías en una nota.  

Su sitio oficial había mencionado la nota del Mesías. 

El hijo del rabí octagenario, David  Kaduri, confirmó que en su último  año su padre había soñado y hablado 

casi exclusivamente del Mesías y su venida.   “Mi padre ha conocido al Mesías en una visión,” dijo. “Y nos 

dijo que venía muy pronto.” 

Kaduri dio un mensaje el día de Yom Kippur (el Día de Expiación) enseñando cómo reconocer al Mesías. 

También mencionó que el Mesías se le aparecería a Israel después de que muera Ariel Sharon.  

Cuando Kaduri murió, el 28 de enero de 2006, más de 200 mil personas se unieron a la precesión funeraria 

en las calles de Jerusalén para dar su pésame mientras lo llevaron a su tumba.  
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Poco antes de morir, este maestro de Israel escribió el nombre del Mesías en una pequeña hoja de papel 

que pidió quedara sellada por un año. Un año después, se abrió la nota en 2007. 

Cuando se abrió la nota, decía lo siguiente: 

“Concerniendo la abreviación por letras del nombre del Mesías, Él levantará al  pueblo y mostrará 

que Su palabra y Su ley son válidas. 

Esto lo he firmado en el mes de misericordia.  

Yitzhak Kaduri.” 

La oración en hebreo con el nombre escondido del Mesías  se lee: 

“Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim.” 

El acrónimo de esa oración, es decir la abreviación de las letras de las cuales hablaba Kaduri o las primeras 

iniciales de cada palabra,  deletrean el nombre en hebreo de Jesús o Yéshua o Yahoshua; la palabra raíz en 

hebreo de “salvación.” 

Cuando el nombre de Yehoshua apareció en el mensaje de Kaduri, judíos ultra ortodoxos, de su seminario 

en  Jerusalén, argumentaron que su maestro no pudo haber dejado  la solución exacta para decodificar el 

nombre del Mesías.  

La  información recibió una cobertura escueta en  los medios  isralies. Sólo  los sitios en hebreo Noticias de 

Primera  Clase  y  www.kaduri.net  mencionaron  la  nota  del  Mesías.    Ambos  sitios  insistieron  que  era 

auténtico.  

Israel Today habló con dos de  los seguidores de Kaduri en    Jerusalén quienes admitieron que  la nota era 

auténtica pero muy  confusa para  sus  seguidores  también.  “No  tenemos ni  idea de  cómo el  rabi  llegó al 

nombre del Mesías,” dijo uno de ellos.   

Kaduri una vez dijo, “Cuando él venga, el Mesías rescatará Jerusalén de religiones extranjeras que quieren 

reinar en la ciudad,” Y en otra ocasión, Kaduri dijo, “No tendrán éxito, porque pelearán unos contra otros.” 

Lo único que sé es esto, la respuesta de la identidad del Mesías al que se refiere Kaduri, es indudablemente 

Yahshua Ha Mashiach , y es una Verdad Absoluta a la cual debemos prestar atención. Como tal, es evidente 

que ésta  revelación  tuvo que haber  sido dada a Kaduri por Yahoshua mismo  cumpliendo  la profecía de 

Revelaciones 3:9 donde Yahoshua le dice a Juan el Divino lo siguiente: 

“He aquí, yo entrego de  la sinagoga de Satanás a  los que se dicen ser judíos y no  lo son, sino que 

mienten; he aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he 

amado.” (Rev 3:9 [RVG]) 

Esto es similar a cómo el mesías se le aparció al Fariseo Pablo en su camino a Damasco hace dos mil años.  

Es  increíble que el maestro  judío más  importante de  Israel hasta el 2006 en proclamase en  su  lecho de 

muerte  un  mensaje  de  que  Yahshua  (Jesús)  es  el  Maschiach  (Mesías)  y  que  prontó  regresará.  Es 
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impresionante y hasta impensable para muchos. Pero esto les digo, prepárense para El Día de la Venida del 

Señor a través de su Hijo, el Hijo del Hombre, Yahshua Ha Maschiach. 

Aún más  significativo  es  el  aviso  de  que  vendrá  poco  después  de  la muerte  de  Ariel  Sharon  quien  ha 

mostrado  signos  limitados  de  recuperación  desde  que  sufrió  un  derrame  cerebral  en  el  2006.  En  el 

momento de  la publicación de éste  reportaje, Ariel Sharon  sigue vivo en coma en  su casa afuera de Tel 

Aviv.  

¿Puede  ser  que  este  apóstol moderno  como  Pablo  haya  recibido  de Nuestro  Señor  Yahoshua    que  Su 

Regreso es en efecto muy pronto? 

• Velad,  pues,  orando  en  todo  tiempo,  que  seáis  tenidos  por  dignos  de  escapar  de  todas  estas 

cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 21:36 [RVG]) 

El artículo original del sitio de Israel Today misteriosamente ha sido removido.   
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