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Los reyes del Oriente se preparan, China entra al Medio Oriente

Noticia Profética Sábado 23 Enero 2016

En esta ocasión se nos informa que la gran nación de China en el oriente, ha comenzado un
plan para comenzar a operar y tener influencia en el Medio Oriente. La estrategia de China
para entrar al Medio Oriente es una estrategia de máxima precaución. Porque se informa, que
Pekín se distancia deliberadamente de las diferencias religiosas y políticas de los países del
Medio Oriente y no está buscando tomar partido en alguno de estos conflictos. Por ahora el
interés de China es participar en el Medio Oriente con importantes inversiones.

{youtube}ukIH3WqusN4{/youtube}
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Estimados amigos auditores a continuación les quiero invitar a nuestra sección de noticias
proféticas para esta semana. En esta ocasión leo desde el sitio en Internet actualidad.rt.com.

Dice así la noticia: ¿Cómo se adentra China en Medio Oriente? Con una estrategia de
máxima precaución. Informa esta noticia, Pekín marca deliberadamente distancia en relación
a las diferencias religiosas y política de los países del Medio Oriente y de los numerosos
conflictos que asolan la región.

Se agrega, el presidente chino Xi Jinping se encuentra desde el pasado día 19 y hasta el 23
de este mes en su primer viaje al Medio Oriente, que incluye visitas Arabia Saudita e Irán y
Egipto. Dice el presidente chino, un día estas áreas formaron parte de la ruta de la seda y
ahora China ha prestado este nombre a su principal proyecto de política exterior para
consolidarse en esta volátil región con la ayuda de inversiones.

Agrega también la noticia tras la reunión entre Xi Jinping y el rey saudita Salmán Bin Abdulaziz
Al Saud, los representantes de China y Arabia Saudita han firmado 14 acuerdos y
memorándums en campos que van desde la investigación aeroespacial y nuclear hasta la
energía verde.

Con Irán dice la noticia se espera que se firmen acuerdos en el campo de las finanzas, la
construcción de líneas de alta velocidad y la creación de una zona de libre comercio.

Bien estimados amigos auditores, estamos viendo esta noticia que nos trae el portal ruso de
noticias RT.com. En esta ocasión se nos informa que la gran nación de China en el oriente, ha
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comenzado un plan para poner sus pies y comenzar a operar y tener influencia en particular
en el Medio Oriente.

Y el periodista titula este artículo: Como se adentra China en el Medio Oriente y se contesta:
con una estrategia de máxima precaución. Porque particularmente se informa el artículo, que
Pekín se distancia deliberadamente de las diferencias religiosas y políticas de los países del
Medio Oriente y no está buscando tomar partido en alguno de estos conflictos.

Ahora bien nosotros sabemos por la Palabra de Dios que la nación de China en algún
momento va a comenzar a tener una parte importante de acción en lo que es la profecía
bíblica. De hecho el capítulo 16 del libro de Apocalipsis en el versículo 12 nos dice lo siguiente:

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para
que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del
dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a
manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes
de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
todopoderoso.

Vemos entonces, en este pasaje de la Palabra de Dios, que el río Éufrates se va a secar para
que sea un camino para los reyes o naciones que vienen del oriente. Y cuando pensamos en
el oriente del mundo, la primera nación que se nos viene a la mente es la nación de China

Luego, la Palabra de Dios nos informa que en Apocalipsis capítulo 16, que tanto de la boca de
Satanás, del Anticristo y del falso profeta se manifiestan tres espíritus inmundos, a manera de
ranas que actúan para traer a estas naciones para prepararlas para la batalla de Armagedón,
como usted puede ver en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis.

Entonces lo que nos informa esta noticia, es que China comienza a moverse con toda su
fuerza imperial hacia el Medio Oriente. Hace un acuerdo político y económico con Arabia
Saudita, se preparan para firmar con Irán y también dice la noticia que con otros países, entre
ellos Egipto.
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Ahora bien, esta información nos muestra, que los días que quedan para la Tribulación
están acortándose y son pocos.

Cada vez más los actores del mundo comienzan a moverse al escenario profético que está
anunciado en la Palabra de Dios.

Dios nos ayude a ser un pueblo preparado, y a estar viviendo en santidad, y listos para la
venida del Señor Jesucristo, y para el Arrebatamiento de la Iglesia.
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