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El virus del Zika hace estragos en Latinoamérica

Noticia Profética Sábado 30 de Enero 2016

Todos estos días hemos estado viendo como los medios de prensa, han estado enfocados en
el avance de este nuevo virus, el virus Zika. Un virus que es trasmitido por zancudos o
mosquitos y que en personas normales causa el equivalente a una especie de resfriado,
enrojecimientos y algunas fiebres. Sin embargo, la gravedad este virus radica en que al picar
a mujeres embarazadas, se transmiten enfermedades muy graves al vientre de la madre. En
particular, se menciona la microcefalia que es un desarrollo anormal del cerebro y del cráneo.
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A continuación estimados amigos auditores quiero invitarles a nuestra sección de noticias
proféticas para esta semana. En esta ocasión leo desde el diario El País, en su sitio en
Internet internacional.elpais.com: La Organización Mundial de la Salud declara, el virus del
Zika se expande de manera explosiva. El agente infeccioso está ya presente en 23 países de
América Latina.

Informa la noticia, el virus del Zika se expande de manera explosiva en Latinoamérica ha dicho
esta mañana la directora de la Organización Mundial de la Salud Margaret Chan en una
reunión específica para tratar el avance de esta infección.

Chan informa, al día de hoy se han informado casos en 23 países o territorios de la región. El
nivel de alerta es extremadamente alto.

Continua la noticia reportando, el virus que normalmente causan infección leve se asocia con
dos problemas graves de salud: El nacimiento con microcefalia de hijos de madres infectadas
y en algunos casos el síndrome de Guillian-Barré.
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La microcefalia informa la noticia, consiste en un desarrollo anormal del cráneo y el cerebro del
feto, lo que da lugar a discapacidades en distinto grado. El síndrome es un trastorno
neurológico, lo que tiene un origen auto inmunitario, que causa debilidad herida de reflejos
entumecimiento dolor y visión borrosa, entre otros síntomas.

Agrega la noticia, la relación entre el Zika y estas complicaciones no está demostrada, pero su
alta probabilidad ha hecho que se pase de una amenaza leve a una de proporciones
alarmantes.

Bien estimados amigos auditores, vamos a dejar hasta acá la lectura de esta noticia. Todos
estos días hemos estado viendo como los medios de prensa tanto nacionales como
internacionales, han estado enfocados en el avance de este nuevo virus, el virus Zika. Un virus
que es trasmitido por zancudos o mosquitos y que en personas normales o que no están
enfermas causa el equivalente a una especie de resfriado, enrojecimientos, algunas fiebres.

Sin embargo, la gravedad este virus radica en que al picar o infectar a mujeres embarazadas,
se transmiten enfermedades muy graves al vientre de la madre. En particular, se menciona la
microcefalia que es un desarrollo anormal del cerebro y del cráneo del feto y otra enfermedad
que es la Guillian-Barré.

Y en este contexto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el virus ya está en
23 países de Latinoamérica y que sólo nuestra nación Chile y Canadá por sus condiciones
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extremas de temperatura, y Chile por el desierto de Atacama no se verían directamente
afectados.

Ahora bien, nosotros estamos viendo que aparecen más y más situaciones como éstas. En
realidad como Pueblo de Dios que está esperando el retorno del Señor Jesucristo, tenemos
que prepararnos y entender que van a haber muchas situaciones como estas.

En los días que siguen por delante, va haber un aumento explosivo de todo este tipo de
cosas
, porque esto fue escrito en la Palabra de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que en la medida que se acercaran los días de
su venida, una de las cosas que iban a ocurrir es que iban a aumentar las pestilencias. Usted
puede ver esto Mateo capítulo 24 por ejemplo.

Ahora bien, nosotros sabemos que todo esto es el cumplimiento de la palabra profética. Hoy
día un simple mosquito pone al mundo en vilo y el riesgo es altísimo. De hecho, para que la
Organización Mundial de la Salud haya levantado la alarma, de una situación leve a una
situación grave, significa que esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos
imaginar. En países como Brasil ya hay muchos reportes de infección de este virus.

Ahora bien, nosotros como hijos de Dios dependemos del Señor, nuestra vida esté en sus
manos. En esta ocasión nuestro país no se ve directamente afectado, como ya lo sé lo
mencioné, y dicen las noticias, debido al desierto Atacama. Pero claramente las cosas van a
seguir sucediendo, van a seguir viniendo eventos de esta naturaleza, no sólo al continente
latinoamericano sino que a todo el mundo.

Debemos entender lo siguiente, la naturaleza comienza a prepararse para los días de la
Tribulación
. Los animales, los insectos, las aves, todo
comienza a tomar su lugar. Porque le recuerdo, que esos días no serán días normales, sino
que serán días proféticos en donde la humanidad se va a enfrentar a las cosas que están
escritas en la Palabra de Dios.

Hoy es el virus del Zika que tiene a un continente en vilo. ¿Que será mañana estimados
amigos auditores? ¿Que será en los próximos años si el Señor tarda en su venida?
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Dios quiera que podamos entender su Palabra Profética y todas estas señales, que cada vez
con más frecuencia, se están dando. El que tiene oídos para oír debe escuchar la Palabra
Profética el señor Jesucristo está volviendo.
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