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Esta noticia que viene desde la Unión Europea, en donde la agencia rusa RT, entrevista a
Marine Le Pen, líder de la derecha extrema de Francia y ella dice algo que es muy revelador,
dice que la Unión Europea está en un proceso de colapso. Específicamente ella declara, que
los grandes pilares sobre los cuales se construyó esta alianza de países en Europa, están
llegando su fin. Si la Unión Europea se termina, necesariamente va surgir una nueva alianza
de naciones. Y es allí donde nosotros como estudiantes de la Palabra de Dios y de la Profecía
Bíblica tenemos que poner atención.
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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 de noticias ruso
actualidad.rt.com: La unión europea está en un proceso de colapso, declara Marine le Pen en
una entrevista exclusiva.

Informa la noticia, la Unión Europea están un proceso de colapso, ya que sus dos principales
pilares se están derrumbando, ha declarado Marine le Pen en una entrevista exclusiva con el
sitio noticioso RT.

Se informa, Marinee le Pen, líder del partido francés frente nacional, ha vaticinado el colapso
de la Unión Europea. Según esta política, los dos pilares sobre los que se basa la misma,
están en un proceso del desmoronamiento declaró a la agencia noticiosa RT.

Además, esta política francesa especificó lo siguiente: Están en una especie de alocada
espiral descendente, en la que hoy día son capaces de hacer cualquier cosa, para tratar de
mantener este edificio en pie. Además, la noticia informa, que Marinee le Pen declara lo
siguiente, el colapso no es cuestión de si sucederá o no, sino de cuándo y dijo también esta
mujer francesa, la Unión Europea brilla como la luz de una estrella muerta, mientras tanto sus
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líderes luchan para ganar tiempo intentando mantener esta estructura con miles de millones.

Para argumentar sus opiniones, le Pen citó una de las últimas medidas punitivas de Bruselas,
la amenaza de multar con €250.000 por cada inmigrante que no sea aceptado en un país
específico de la Unión Europea. Agrega esta mujer, las amenazas y el chantaje son utilizados
sistemáticamente por la Unión Europea, y como están trayendo estos inmigrantes están
bajando los costos de la mano de obra en los 28 países de la Unión Europea, traicionando a la
clase obrera.

Bien estimados amigos auditores, estamos viendo esta noticia que viene desde la Unión
Europea, en donde la agencia rusa RT, entrevista a esta mujer Marinee le Pen, líder de la
derecha extrema de Francia y ella dice algo que es muy revelador, dice que la Unión Europea
está en un proceso de colapso.
Específicamente ella declara, que los grandes pilares sobre los cuales se construyó esta
alianza de países en Europa, están llegando su fin.

Ella habla de que los acuerdos políticos no están funcionando y que además el dinero o el
Euro está también en una gran crisis, y en este contexto nosotros a la luz de la Palabra de
Dios tenemos que con claridad considerar lo siguiente:
El libro de Apocalipsis nos habla de que habrá una alianza de 10 naciones, desde las
cuales se levantará el Anticristo para tomar el control del mundo.
Y esta alianza hoy día no se ve con exacta claridad sobre la geopolítica mundial
y en particular no se ve en Europa.

La Unión Europea comenzó siendo un pequeño grupo de naciones y luego llegó a 10 y
después creció hasta llegar finalmente aproximadamente a 28 países. Sin embargo, Europa
hoy día está enfrentando una de sus mayores crisis de los últimos 50 o 60 años, desde la
posguerra. En particular, ustedes saben, que cada vez las noticias nos muestran cómo más y
más inmigrantes islámicos del Medio Oriente lleguen a Europa, y al mismo tiempo se nos
informa las graves crisis atentados y problemas económicos que están ocurriendo en la Unión
Europea.

En este mismo momento, se está preparando una votación para determinar si Inglaterra sigue
o no dentro de la Unión Europea.
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Ahora bien, que significa todo esto, que muy pronto vamos a ver grandes cambios, no sólo
en Europa, sino que en el mundo entero, en preparación de los días de la Tribulación. Porque
es posible, que si la Unión Europea, en el estado en que se encuentre, como dice esta política
francesa de extrema derecha, la Unión Europea brilla como la luz de una estrella muerta. Esta
frase dice mucho y
si la Unión Europea se derrumba y se termina, necesariamente va surgir una nueva
alianza de naciones.
Y es allí donde nosotros como estudiantes de la palabra de Dios y de la profecía bíblica
tenemos que poner atención.

Hoy día, todo en la geopolítica mundial está cambiando en orientación y en preparación
para la llegada del Anticristo
, el último gobernante mundial antes del retorno de
Nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Por eso es estimados amigos auditores, que
sin lugar a dudas vivimos días proféticos. Debemos prepararnos para el pronto retorno de
Nuestro Señor Jesucristo.
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