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Reparten pastillas de Yodo en Bélgica por temor a atentado Nuclear. Comienzan a
aparecer las Sombras de la Tribulación.

Noticia Profética Sábado 30 de Abril 2016

Esta información proviene desde Bélgica y se informa que la ministra de salud belga Maggie
De Block, ha autorizado que se comiencen a distribuir pastillas de yodo en un radio de
alrededor de 100 km a la redonda, en donde se encuentran las centrales nucleares.
La preocupación en este país está en su nivel máximo, y
en ese sentido se autoriza el repartir esta medicina, pastillas de yodo, que en caso de que
haya un ataque a una central nuclear, que se coloque una bomba adentro y esto explote y se
produzca radiación de bomba sucia, es decir el aire sea infectado por la radiación nuclear, las
personas van a tener la posibilidad de tomarse estas pastillas.
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Bien estimados amigos auditores a continuación quiero invitarles a nuestra sección de noticias
proféticas para esta semana. En esta ocasión leo desde el sitio actualidad.rt.com, que es el
sitio de noticias de la agencia rusa. Pastillas de yodo para todos. Bélgica tomar medidas ante
un posible atentado nuclear.

Informa la noticia, esta decisión se produce semanas después de las advertencias sobre la
amenaza de que el Estado islámico fabriqué una “bomba sucia".

Toda la población de Bélgica recibirá pastillas de yodo con carácter preventivo, si se produce
un accidente nuclear, informa el diario The Telegraph. Así, la ministra de sanidad Maggie De
Block ha decidido ampliar la medida a 100 km a la redonda de las centrales nucleares belgas,
frente a los 20 km actuales. Esto por recomendación del Consejo superior de salud y la
agencia Federal de control nuclear.

Agrega la noticia, en el caso de un desastre nuclear las tabletas de yodo pueden ayudar a
aliviar los efectos del Yodo 131, que es uno de los elementos radiactivos más dañinos que
pueden ser liberados, que a pesar de tener una vida media de sólo ocho días, puede causar la
muerte de miles de personas.
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Este yodo 131 causó alrededor de 5000 muertes por cáncer de tiroides, después del desastre
nuclear de Chernobil en 1986.

Continúa informando la noticia, esta decisión se produce semanas después de las
advertencias sobre las amenazas de que el Estado islámico fabriqué una bomba sucia,
artefacto pensado para esparcir material radiactivo sobre la población. Estos temores
aumentaron después de que fue secuestrado un experto nuclear en Bélgica.

Bien estimados amigos auditores, vamos a dejar hasta cada la lectura esta noticia. Esta
información proviene desde Bélgica y se nos informa que la ministra de salud belga Maggie De
Block, ha autorizado que se comiencen a distribuir pastillas de yodo en un radio de alrededor
de 100 km a la redonda, en donde se encuentran las centrales nucleares.

Antes de esta medida, era normal que las personas que vivían en un radio de hasta 20 km
tuviesen estas pastillas de yodo. Pero hoy con la amenaza que ha levantado el Estado
islámico y después de estos tremendos ataques y asesinatos que han ocurrido en Bruselas,
Bélgica, la preocupación en este país está en su nivel máximo, y en ese sentido se autoriza el
repartir esta medicina, pastillas de yodo, que en caso de que haya un ataque a una central
nuclear, que alguien entre y coloque una bomba adentro y esto explote y se produzca
radiación de bomba sucia, es decir el aire sea infectado por la radiación nuclear, las personas
van a tener la posibilidad de tomarse estas pastillas.

Ahora bien, cuando nosotros miramos la Palabra de Dios y los diversos eventos que son
informados en el Libro de Apocalipsis y consideramos la gran cantidad de muerte que infor
ma el Libro de Apocalipsis
que estará ocurriendo en los días de la Tribulación, tenemos que comenzar a reflexionar, que
es posible que durante esos días, hayan distintas explosiones de características de bombas
nucleares sucias.

La diferencia entre una bomba nuclear convencional, es que al estallar tiene mucha energía y
potencia y destruye todo a su paso. En el caso de una bomba nuclear sucia, es una bomba
normal que explota y esparce radiación nuclear de bajo contenido, pero suficientemente mortal
para destruir a los seres humanos que son afectados, los cuales enferman y comienzan a
tener enfermedades, cánceres y degradaciones en su cuerpo, hasta que mueren.
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Ahora bien, esta preocupación que tiene Bélgica, que lleva a la ministra de salud, a comenzar
a entregar estas pastillas de yodo a la población, nos tiene que hacer reflexionar. Estamos
viviendo días, en donde hay una locura o esquizofrenia política social y moral en la
sociedad.
Y
en ese sentido encontramos a grupos como el Estado islámico y otros más que su único
objetivo es causar la muerte y la destrucción de aquellos que se oponen a sus deseos y a sus
ideas de control sobre el planeta.

Y claramente, es cuestión de tiempo, sin lugar a dudas para que en un momento, en un
país de Europa o en una ciudad del mundo, una bomba nuclear sucia puede explotar.
Esto porque una bomba nuclear sucia incluso puede ser movida en una maleta de mano.

Así que estimados amigos auditores comienzan a aparecer las sombras de la Gran
Tribulación. Comienzan a aparecer las señales que Cristo habló. El escenario se prepara, Eur
opa hoy día está viviendo una gran convulsión
y eso significa que muy pronto va a aparecer un pacificador, un hombre que va traer
soluciones. Un hombre al cual la Biblia le llama la Bestia, el Anticristo, el Hijo de perdición. Y
por eso, siempre he pensado, a título personal, que es posible que una de las formas en que el
Anticristo llegue al poder, es como resultado al ataque una bomba sucia, donde
muchos clamarán por paz y seguridad.

Dios nos ayude a entender, el señor Jesucristo viene muy pronto. Prepárese. No nos
quedemos atrás por nada de este mundo.
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