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Ante el ataque en París, Rusia dice que el terrorismo está en guerra contra el mundo
civilizado.

Noticia profética Sábado 21 Noviembre 2015

Dice el primer ministro ruso Dimitri Medvédev, el atentado contra el avión ruso A321 en Egipto
y la serie de ataques terroristas en París, se han convertido en una gran pérdida, lo que indica
que el terrorismo ha declarado una guerra contra todo el mundo civilizado,

Lo que hemos visto en París es una muestra clara de que el mundo se encuentra en una
transición, y en un gran cambio de características inimaginables. Nos guste o no, hoy día tal
como dice en esta noticia, el primer ministro ruso Dimitri Medvédev, el mundo se encuentren
una guerra contra el terrorismo.
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Bien estimados amigos auditores a continuación les quiero invitar a nuestra sección de noticias
proféticas para esta semana. En esta ocasión leo desde el sitio de noticias ruso
actualidad.rt.com. Declara el primer ministro ruso “el Estado islámico declaró la guerra contra
el mundo civilizado”.

Dice el primer ministro ruso Dimitri Medvédev, el atentado contra el avión ruso A321 en Egipto
y la serie de ataques terroristas en París, se han convertido en una gran pérdida, lo que indica
que el terrorismo ha declarado una guerra contra todo el mundo civilizado, según declaró el
primer ministro ruso Dimitri Medvédev.

Dice Medvédev, el ataque contra nuestro avión y el ataque terrorista en París son una enorme
pérdida humana. Estos sucesos han exacerbado la agenda política mundial. Se ha declarado
una guerra a todo el mundo civilizado. La amenaza es global y por desgracia es
absolutamente real.

Estas declaraciones las realizó Medvédev a los periodistas a su llegada a Manila, donde
participó en la cumbre de la APEC.

En este contexto, el primer ministro ruso agrega “estoy profundamente convencido de que
debemos unirnos en esta lucha" contra el terrorismo.

Bien estimados amigos auditores, voy a dejar hasta acá la lectura de esta noticia. Como usted
bien sabe y esto ha sido titular de prensa principal durante toda la semana, los medios escritos
en Internet, la radio, la televisión, todos han Estado reportando masivamente este atentado
terrorista que se dio hace aproximadamente una semana atrás en la ciudad de París Francia.
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Sin lugar a dudas, la agenda noticiosa internacional ha estado marcada por todos estos
eventos. De hecho, ayer mismo, el día viernes, otro grupo terrorista tomaba rehenes en la
capital del país de Mali, en donde hubo muertos también. Y se mencionaba en las noticias que
algunos rehenes fueron dejados libres si eran capaces de recitar algunos versos del Corán.

Bien, lo que hemos visto en París es una muestra clara de que el mundo se encuentra en
una transición, y en un gran cambio de características inimaginables.
Nos guste o
no, hoy día tal como dice en esta noticia, el primer ministro ruso Dimitri Medvédev, el mundo
se encuentren una guerra contra el terrorismo. De la misma forma en que el Estado islámico
ha dicho que no va a trepidar hasta llegar atacar incluso en Roma y en Washington D.C, la
capital de Estados Unidos.

Ahora bien, desde el punto de vista de la Palabra de Dios, en una mirada bíblica y profética, lo
que estamos viendo es que toda esta situación tiene una gran y estrecha relación con el país
de Siria.

Siria como usted bien sabe, hoy día se encuentra completamente desestabilizado, en una
profunda guerra, donde todos los intereses de la región del Medio Oriente están confluyendo, y
no solamente los intereses de los países del Medio Oriente. Tenemos a Rusia con más de
150,000 hombres dentro de Siria, tenemos los ataques que está realizando Estados Unidos,
también están los ataques que Francia comenzó a intensificar, después de los atentados, y
aún las noticias mencionaban que China estaba participando con más fuerza, después de que
el Estado islámico mató a un ciudadano chino.

En realidad hoy día en Siria queda muy poca gente. Siria está caminando a su destino
profético. La Palabra de Dios nos muestra que cosas tremendas van ocurrir en ese país y es
de tal magnitud, que los refugiados sirios han llegado a todo el mundo.

De hecho, hoy día mismo, hay un problema geopolítico en Estados Unidos, porque más de 30
estados no quieren recibir a los inmigrantes sirios, porque se teme que entre ellos también
venga terroristas, lo que en alguna medida sucedió en Europa.

Ahora bien, tenemos que reflexionar, el accionar de este grupo terrorista Estado islámico
es una mezcla extrema de peligro, entre una religión fanática y ametralladoras.
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Estamos viendo prácticamente, al soldado satánico invencible, aquel hombre y aquella mujer,
que con una metralleta en sus manos o con una carga de explosivos en su cuerpo, no quiere
vivir. Por el contrario quiere sembrar la muerte y quiere llevarse consigo “a la mayor cantidad
de infieles posibles".

Esto me recuerda las palabras de Nuestro Señor Jesucristo que nos dicen en el Evangelio de
Juan capítulo 10, que el ladrón no vino sino para matar robar y destruir, refiriéndose a
Satanás

Hoy día estimados amigos auditores, estamos viendo un gran cambio en el mundo. Las
naciones se están comenzando a unir y aliar para ver de qué forma puede enfrentar al Estado
islámico. Por un lado tenemos a Vladimir Putin, con toda su fuerza tratando de vengarse del
Estado islámico, producto del avión que fue derribado en Egipto donde más de 250 personas
de nacionalidad rusa murieron.

Por su parte, Barack Obama muestra una duda tremenda, lo que podría estar confirmando su
compromiso ideológico con el islam.

Todo esto a la luz de que ya nadie cree el concepto de que el Islam es una religión de
paz.
Hoy día todo lo que vemos son ataques islamistas, en donde se
escucha el grito “alla akbar”, es decir, Ala es el más grande, dios es Ala, es el verdadero dios.

En realidad, es posible que estos eventos traigan grandes transformaciones, que nos lancen
de lleno a los días de la Tribulación.

No sabemos cuánto tiempo le queda la Iglesia en la tierra. Pero donde damos vuelta la
vista, estamos viendo acciones sanguinarias, dolor, muerte destrucción y un gran
cambio global, que nos va a conducir a la aparición del Anticristo
, nos va a conducir también al nuevo gobierno mundial. Porque estos eventos hacen que la
gente comience a unirse y a buscar una forma de combatir a estos individuos extremistas.
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En realidad estimados amigos auditores de la nación, Iglesia de Cristo, todo está preparado
para que el Señor venga por su novia. Para que suceda el arrebatamiento, y luego de eso,
comenzarán los tremendos días de la Tribulación. Prepárese Cristo el Señor viene muy pronto.
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