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Noticia Profética, Sábado 10 de Octubre 2015

En esta ocasión, informa el diario El Mundo de España, lo que está ocurriendo, se le ha
llamado la “Intifada de los Cuchillos”, debido a que en estos últimos días, se han producido
una serie de ataques, en donde los Palestinos se abalanzan contra los israelíes civiles o
militares, con cuchillos o con atornilladores como dice la noticia, atacando y causando heridas
de gravedad las personas que son víctimas de estos ataques.

De hecho, los palestinos están presionando en todos los escenarios internacionales y
geopolíticos, para lograr este objetivo, y paralelamente, aumenta la tensión con este tipo de
situaciones de violencia extrema, de apuñalamiento vía cuchillos o atornilladores hacia
ciudadanos israelíes, para producir tensión.
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Estimados amigos auditores, a continuación les invito a nuestra sección de noticias proféticas
para esta semana.

En esta ocasión estoy reportando desde el sitio en Internet del diario el Mundo de España:
www.elmundo.es : Escala la atención en el conflicto árabe-israelí. Varios heridos en nuevos
ataques palestinos en Israel. El alcalde de Jerusalén recomienda a los ciudadanos salir con
armas.

También agrega la noticia, que se prohíbe a diputados árabes y judíos, entrar al Monte del
Templo. Informa la noticia, la “intifada de los cuchillos" ha golpeado a Israel con cuatro nuevos
ataques, tras los tres apuñalamientos en sólo ocho horas en las ciudades de Jerusalén,
Petach Tikva y Kiriat Gat, esta mañana un joven israelí ha resultado herido de forma crítica, al
ser atacado por un palestino en una estación del tranvía en la Ciudad Santa.

Pocas horas después, otro palestino apuñaló a varios israelíes, delante del popular centro
comercial Azrieli en Tel Aviv. Todos los heridos han sido trasladados al hospital.

La noticia agrega, que el agresor, atacó con un destornillador a un soldado, y a otras
personas, antes de ser abatido por un soldado de la Fuerza Aérea, que sirve en la sede del
ejército situada a pocos metros.

Y agrega la noticia, al mediodía de este jueves recién pasado, un palestino ha llegado a las
puertas de la colonia de Kiriat Arba en Hebrón, para herir de gravedad a un israelí, y también
se informa que al anochecer un palestino ha muerto en enfrentamientos, en Shuafat en la zona
de Jerusalén Este, mientras en Afula al norte de Israel, al menos dos israelíes han resultado
heridos en otro apuñalamiento.

Bien estimados amigos auditores, lo que estamos viendo en este momento es que la
tensión en Israel, ha escalado nuevamente, a niveles altamente peligrosos.
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En esta ocasión, como informa el periodista del diario El Mundo de España, lo que está
ocurriendo, es que se le llama a esto la Intifada de los Cuchillos, debido a que en estos últimos
días, se han producido una serie significativa de ataques, en donde los Palestinos se
abalanzan contra los israelíes civiles o militares, con cuchillos o con un atornillador
como dice la noticia, atacando y causando heridas de gravedad a estas personas que son
víctimas de estos ataques.

Ahora bien, tenemos que entender lo siguiente, esta situación está escalando, y tal vez tiene
un plan y una orquestación, para que se levante la Tercera Intifada, o la tercera protesta
masiva de Palestinos hacia Israel, y por eso el periodista Sal Emergui del diario El Mundo, le
llama a esto “la Intifada de los Cuchillos". Es decir, protestas continuas sin parar, y que
ahora están siendo a través de apuñalamientos hacia israelíes.

Tenemos que entender lo siguiente, en este momento Israel, está aislado completamente
en el concierto internacional, y se espera que Israel se rinda, para que se pueda
producir la partición de su tierra.
De hecho, los
palestinos están presionando en todos los escenarios internacionales y geopolíticos, para
lograr este objetivo, y paralelamente, aumenta la tensión con este tipo de situaciones de
violencia extrema, de apuñalamiento vía cuchillos o atornilladores hacia ciudadanos israelíes,
para producir tensión, para producir problemas,
para obligar a que las fuerzas israelíes reaccionen,
para que hallan más muertos, más heridos, más disparos, y para que de alguna manera, un
bando se victimice más que el otro,
y la comunidad internacional finalmente obligue a Israel a la partición de su tierra.

No hay que olvidar lo siguiente, en este momento Israel está prácticamente atrapado entre la
espada y la pared. El conflicto que se está dando en la frontera norte en Siria, tiene a miles de
soldados rusos allí, y la situación es muy compleja. En cualquier momento todo esto puede
estallar, y los palestinos saben esto, y por lo tanto, sus líderes y los activistas políticos que
están allí, presionan a través de este tipo de acciones y ataques, para que Israel sea
confrontado, y se produzca finalmente la partición de la tierra, y reconocimiento formal del
Estado palestino.

Ahora bien estimados amigos auditores, a la luz de la Profecía Bíblica, nosotros estamos
viendo, los últimos momentos, del desenvolvimiento, de este drama tremendo y doloroso, que
se da entre Israel y los palestinos, en donde el mundo, y los enemigos de Israel usan esta
situación, para atrapar a la nación.
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La Palabra de Dios nos dice, que vienen días muy difíciles para la nación de Israel. Apar
ecerá el Anticristo que firmará con ellos un acuerdo de paz, y será un acuerdo engañoso, y al
mismo tiempo no podemos cerrar los ojos, a que
el reloj profético de la humanidad, es la nación de Israel.

Por eso es que, Iglesia del Señor Jesucristo, las cosas se están acelerando. Hay tantas
señales proféticas cumpliéndose todas juntas, que si cerramos los ojos, estamos en un riesgo
significativo.

Cristo viene muy pronto, prepárese. Pronto vamos a ser informados de los grandes eventos
que van a ocurrir en el Medio Oriente, que estarán anunciando el lanzamiento de los días
proféticos. El que tiene oídos espirituales, que escuché la palabra que se anuncia
proféticamente.
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