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Adonde están conduciendo los ataques de París

La mayoría se está enfocando en la reacción de Francia; pero la repercusión final consumirá a toda Europa.

GERALD FLURRY 27/3/2016

l 13 de noviembre, un pequeño grupo de terroristas asesinaron alrededor de 130 personas en París. En solo una noche, estos

sanguinarios conmocionaron a Francia y al mundo. Decenas de personas murieron sin más razón que estar por ahí en París, como lo

estaban esos criminales maniáticos.

Lo que la mayoría del mundo probablemente sospechaba resultó ser cierto. Estos terroristas eran islamistas radicales patrocinados por el

Estado Islámico. Uno de ellos presuntamente vino de Siria y llegó a Europa en un bote de refugiados; casi un mes antes de inmolarse

explotando entre una multitud en París. Ellos son personas enfermas que disfrutan estallar con explosivos, disparar y decapitar a gente. Y

éstos están aumentando en número.

La última vez que hubo un ataque así de mortal en París fue en la Segunda Guerra Mundial, que también fue la última vez en la que París fue

puesta bajo toque de queda (1944). Este ataque es una sirena sonando por toda Europa.

La pregunta en la mente de todos es: ¿ qué hará Francia? Durante el ataque, el presidente francés François Hollande declaró estado de

emergencia y cerró las fronteras del país. Él dijo que Francia está “en guerra” y convocó a las fuerzas de seguridad y tropas para que

patrullaran las calles de París. También solicitó que se incrementara el gasto militar y de seguridad, cambios constitucionales para tratar con

ciudadanos de doble nacionalidad, y una extensión de tres meses a este estado de emergencia. Francia también ha despachado un

portaviones para ayudar a acabar con el Estado Islámico en Siria e Iraq con ataques aéreos intensificados.
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Todos están observando para ver qué es lo próximo que hará Francia —y el Estado Islámico. Pero hay otra tendencia que usted necesita

observar.

Francia es una de las democracias liberales de Europa llena de inmigrantes. Pero también es una nación católica. Como Alemania, Italia y

muchas otras naciones europeas, su herencia está profundamente arraigada en el Sacro Imperio Romano .

Usted tiene que estar atento no solo a lo que Francia hará como consecuencia de este ataque, sino lo que Europa hará de aquí en delante.

La Biblia de hecho profetizó lo que está sucediendo ahora mismo en Francia y el resto de Europa. Ésta predice cómo va a reaccionar el

Continente frente a este suceso, y las tendencias a largo plazo que están empezando a hervir allí. Europa se unirá en una superpotencia

formada por “diez reyes”; y entrará en una guerra real contra el Islam radical. Si usted busca esa tendencia en las repercusiones de los

ataques de París, ésta salta a la vista de una forma poderosa.

A través de los siglos, el Sacro Imperio Romano ha unido a Europa seis veces, y ahora está casi resucitado para unir a Europa nuevamente.

La gente que quiere que Europa se unifique más y sea más poderosa simplemente puede usar el

ataque en París como justificación.

Uno de estos líderes europeos es el exministro de defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, quien está hablando fuertemente en el

momento correcto. Guttenberg ha comparado la actual Unión Europea de 28 naciones con 28 doctores intentando operar a un paciente

enfermo; de vez en cuando alguno tropieza accidentalmente con un cable de soporte vital y lo desconecta, y los 28 doctores tienen que

apresurarse a conectarlo nuevamente. Pero entonces apenas han resuelto un problema inmediato, y los problemas a largo plazo que

aquejan a Europa siguen empeorando. Todos pueden ver que esta analogía es correcta. Nosotros creemos que el hombre que la hizo podría

ser quien tome el poder en Alemania, y en Europa.

Guttenberg renunció a su cargo político en 2011 debido a un escándalo de plagio y ha mantenido un perfil bajo en los últimos años; pero

recientemente asumió un cargo en la Unión Social Cristiana, un poderoso partido político en Alemania. Ahora Guttenberg está haciendo

fuertes declaraciones sobre el liderazgo de Alemania lo cual indica que él podría estarse preparando para actuar más audazmente. El 4 de

noviembre él reiteró que los líderes alemanes solo están proporcionando soluciones a corto plazo. Soluciones a corto plazo para 1,3 millones

de refugiados inundando a Alemania; soluciones a corto plazo para Austria; soluciones a corto plazo para “que pasaría si tuviéramos nuestro

Charlie Hebdo alemán, lo cual es solo cuestión de tiempo”, dijo él refiriéndose al ataque terrorista islámico de París en enero de 2015 que

mató a 11 personas. Nueve días después de esa declaración, unos terroristas

islámicos asesinaron a más de 130 personas en París.

Guttenberg escogió el momento perfecto para hablar. Más y más personas lo verán a él como el hombre fuerte que no es como la actual

canciller. Mientras la canciller Angela Merkel lucha con la crisis de inmigración (sin mencionar la crisis financiera de Europa y su crisis

geopolítica con Rusia), su exministro de defensa está haciendo fuertes declaraciones contra ella. Guttenberg también dijo recientemente que

Merkel está “intimidada” por la idea de ser la líder y que su estilo es liderar desde la retaguardia.

Guttenberg también está dirigiendo sus críticas a los líderes europeos. Él ha dicho que ninguno de estos líderes está dispuesto a sacrificar su

empleo para salvar a su patria. Yo tengo que creer que los alemanes van a amar lo que escuchen de él, especialmente después de la

catástrofe que llenó de

sangre las calles de París.

Aun antes del 13 de noviembre, alemanes y europeos como los electores del Frente Nacional de Francia han estado enojados por el número

de solicitantes de asilo que están fluyendo a Europa. La canciller Merkel ha adoptado una posición impopular aceptando a estas personas, y

los votantes alemanes han respondido negativamente. Basado en la profecía bíblica, yo les garantizo que esta respuesta negativa se

intensificará.

Incluso hay políticos dentro del propio partido de Merkel que la están criticando, y ALGUNOS DE SUS ALIADOS POLÍTICOS CERCANOS DICEN QUE MERKEL

PODRÍA TENER QUE DEJAR EL CARGO ANTES DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN GENERAL DE 2017. Esto realmente es un cambio radical para la mujer que fue uno

de los políticos más populares del mundo hace apenas unos meses. Y esto ha ocurrido principalmente por este choque entre Europa y

Oriente Medio.

Edmund Stoiber también está atacando a Merkel sobre la situación de la inmigración. Su partido es parte de la coalición de gobierno, y él fue
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mentor de Guttenberg. Stoiber comentó recientemente sobre el manejo del gobierno de los inmigrantes; Focus Online reportó: “En su

opinión, es inaceptable que el gobierno federal no sepa en este preciso momento quién está viniendo a nosotros y cuántos. El estado alemán

no solamente necesita conocer el territorio del estado, sino también la gente del estado y todo lo que le pertenece” (10 de octubre de 2015).

Este mensaje realmente va a resonar con el pueblo alemán después de lo que acaba de pasar en Francia, y lo que muy bien podría suceder

en Alemania pronto. Estos terroristas tienen personas dispuestas a inmolarse con bombas  para presionar contra Europa. ¿Quién está a

salvo? Si ellos están dispuestos a suicidarse así, ¿cómo puede usted detenerlos?

Estos dramáticos acontecimientos muestran que vivimos en tiempos impactantes. ¡Pero sorprendentemente, ellos prueban que las profecías

de la Biblia son correctas! La Biblia profetiza que Europa se condensará en una unión de 10 reyes que siguen a un líder feroz (Daniel 8)

respaldado por el Vaticano, ¡y que esta superpotencia atacará al islam radical! Esto será como una olla hirviente que se desborda no solo

hacia Oriente Medio sino también hacia Gran Bretaña, Estados

Unidos e Israel (Jeremías 1:13-14).

¡Los eventos en Europa se están abalanzando hacia este desastre cada día! Aun después que hayan desaparecido los titulares sobre los

ataques del 13 de noviembre, ¡siga vigilando a Europa! ▪
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