
C

LA TROMPETA

Antiguo, y Futuro Campo de Batalla

¡Él tenía razón!: RECUERDE: ORIENTE MEDIO

JOEL HILLIKER 6/7/2017

ómo podría alguien pronosticar lo que pasará en una región tan imprevisible como el Oriente Medio? ¡Durante la mayor parte del siglo

20, esa región fue caótica con sus CAMBIOS! Los imperios la han desmenuzado, sus límites han sido establecidos y restablecidos, los

gobiernos derrocados, poblaciones enteras desposeídas. ¿No sería una locura presumir poder pronosticar el destino de esta región?

Pues durante más de 60 años, primero La Pura Verdad y ahora Trompeta de Filadelfia han hecho precisamente eso, con exactitud

asombrosa. Sus escritores estuvieron allí para informar, analizar, comentar, profetizar y advertir sobre lo que había, y aún habrá de ocurrir

allí.

¿Cómo? Usando la Biblia como su guía.

Sobre el Oriente Medio, la Biblia es completamente clara en ciertos datos de profecía. ¡El señor Herbert W. Armstrong era enfático al

puntualizarlos, y algunos ya han ocurrido! En otros puntos, él y los otros escritores basaron sus valoraciones y proyecciones en los principios

establecidos en la profecía. Muchos de éstos también fueron bastante exactos. El tiempo está dando más claro relieve a estos detalles

específicos; eventos de los cuales Trompeta ha informado en los últimos diez años y han dado más detalle aún a nuestra comprensión de
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cómo la profecía cumplirá su papel en el Oriente Medio.

Permítanos mostrarle algunos de esos pronósticos notables, asociándolos con su cumplimiento subsiguiente en sucesos actuales.

Los judíos toman Jerusalén

“He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén”

(Zacarías 12:2). La traducción judía da la última parte de ese versículo, así: “Y sobre Judá también le tocará estar en el sitio contra

Jerusalén”.

En mayo de 1963, La Pura Verdad hizo esta interesante declaración: “La Jerusalén antigua hoy está casi completamente en manos del Reino

de Jordania. Pero ésta profecía revela un forcejeo por la posesión de Jerusalén por parte de Judá — los judíos”. También, Zacarías 14:2

indica que la mitad de Jerusalén sería conquistada antes del regreso de Cristo; eso significa que los judíos tendrían que controlar toda la

ciudad antes de ese momento. Basado en éstas y otras escrituras, los editores de La Pura Verdad creyeron que estaba profetizado que los

judíos tomarían por completo a la ciudad de Jerusalén.

El 1º de mayo de 1967, el Sr. Armstrong luego de regresar de un viaje a Ammán y Jerusalén, estaba hablando a una asamblea en el campus

del Colegio Ambassador en Inglaterra. En aquel discurso presentado en cinta grabada, dijo: “Ahora, cualquier día, ustedes pueden esperar

que los israelíes, del país que se le nombra ‘Israel’, inunden con una invasión militar la mitad jordana de la ciudad dividida de Jerusalén …"

“Una vez que los israelitas tomen el sector jordano de Jerusalén, al instante las Naciones Unidas y los principales poderes individuales:

Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña, Francia, probablemente impedirán que la ocupación de los judíos se extienda a más territorio árabe 
… Pero a los judíos se les permitirá indudablemente retener la antigua ciudad de Jerusalén”.

Sólo cinco semanas después, Palestina explotó en guerra, tal y como el Sr. Armstrong lo había pronosticado. El pequeño Israel se lanzó al

ataque y durante seis días empujaron las fronteras de su país virtualmente en toda dirección, tomando también a Jerusalén. Fue una

pasmosa derrota para los países árabes vecinos, acabando en un cese al fuego.

Sin embargo, no iba a ser una paz permanente.

En julio de 1967 La Pura Verdad informó, “Aquí en el lugar de Jerusalén, unos días después del cese al fuego, nadie se preocupa por otra

guerra. Los israelitas están exuberantes, seguros, orgullosos”. Pero note la declaración que siguió: “El aire está lleno de una tensa excitación;

los judíos esperan que GRANDES EVENTOS ocurran pronto. Y DE HECHO OCURRIRÁN … ¡PERO NO EN LA MANERA QUE EL MUNDO ESPERA!”  Mientras los

judíos anticipaban un futuro más estable después de su victoria, La Pura Verdad predijo lo contrario.

El proceso de paz

Incluso en esa temprana fecha, éstas eran las predicciones específicas de La Pura Verdad sobre las consecuencias de la guerra de 1967:

“PRIMERO, Israel muy probablemente devolverá algún territorio. Es decir, Israel usará la tierra conquistada que realmente no desea para

negociarla por los beneficios que fervientemente quiere” (Ibíd.). Seguidamente el artículo presentó una lista de las parcelas más factibles que

Israel devolvería: la Península de Sinaí, la Franja de Gaza; el territorio capturado de Siria salvo los Altos del Golán. Sin embargo, los Altos y

Cisjordania, les parecía, con toda probabilidad permanecerían en manos de Israel.

La “negociación” por la paz predicha por este artículo empezó 11 años después, con el acuerdo de Camp David en 1978. Israel devolvió el

Sinaí a Egipto a cambio de una promesa de paz. Esa fue la primera vez que Israel intentó negociar por su seguridad en lugar de luchar por

ella. He aquí el análisis del señor Gerald Flurry de esa transacción, publicada en Trompeta de noviembre de 1996: “Cuando los judíos le

devolvieron la península del Sinaí a Egipto probablemente incluía el monte Sinaí, donde Dios le dio los Diez Mandamientos a Moisés. ¡De

éste evento de la montaña ardiente nació la nación de Israel! …"

“Para devolverle el Sinaí a Egipto, los principales en presionar a Judá [el Israel moderno] fueron Estados Unidos e Inglaterra, aún cuando el

linaje de ambos países también es parte de Israel cuando la ley de Dios se les dio en el monte Sinaí”.

“Las naciones de Judá [‘Israel’], Efraín (Inglaterra) y Manasés (ee uu) — sus nombres bíblicos — juntas van a ser conquistadas antes del
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regreso de Cristo. Así que la nación judía tuvo que ser establecida por Dios para que esa profecía se cumpla (Oseas 5:5). Tuvo que realizarse

un milagro de Dios”.

“¿Por qué estas tres naciones tienen problemas tan serios hoy? ¡EL HABERLE DEVUELTO A EGIPTO EL SINAÍ ESTÁ AL CENTRO DE SUS PROBLEMAS!  Si

Dios me diera el Sinaí, yo nunca lo devolvería a menos que Él mismo me lo ordenara; estoy bastante seguro que Él nunca lo haría. Ni el

mundo entero me podría convencer u obligarme a hacerlo”.

“Para conseguir la paz, esas tres naciones están confiando en hombres y no en el gran Dios del monte Sinaí. ¡No le dan importancia a su

historia con Dios! … LAS NACIONES DE ISRAEL VAN A CAER DEBIDO A ESA FALTA DE FE”.

Hoy día, las “negociaciones” continúan, incluso sobre aquellas zonas que nadie pensó que Israel cedería: Gaza, Cisjordania, Golán. Las

ardientes guerras que estallaron varias veces desde que Israel se declaró Estado (guerras en las que se defendió para ganar territorios

críticos para su seguridad) han dado vía a este doloroso, prolongado, proceso de “paz”, marcado por la violencia terrorista en la que Israel

está haciendo concesiones territoriales trozo a trozo.

¡ESTE PROCESO, DE HECHO ESTÁ PREPARANDO LA VÍA PARA LOS “GRANDES EVENTOS” PREDICHOS POR La Pura Verdad EN 1967!

Gerald Flurry escribió en Trompeta de abril de 1996 sobre los peligros espantosos para Israel, de seguir esta fórmula de ceder tierra por paz.

“Judá tiene miedo de ser duro aun en las áreas árabes que ellos controlan. Temen que el proceso de ‘paz’ se pare. ¡LO QUE LA MAYORÍA DE

ELLOS NO SABE ES QUE EL PROCESO DE PAZ ES UNA FANTASÍA MORTAL! Es una herida que va a causar la muerte, si ellos no se arrepienten. ¡Es como

un cáncer incurable!”

El señor Flurry en el mismo artículo, dijo: “Los israelitas están casi rogándole a Siria que tomen los Altos del Golán … Los israelitas piensan

que devolver el Golán traerá paz. REALMENTE, SÓLO HACE A LOS ÁRABES MÁS AGRESIVOS …"

“Por medio del proceso de paz Judá se ha vuelto vulnerable al enemigo, con muy poca libertad para defenderse … Pronto el mundo entero

verá lo que los árabes siempre vieron: ¡que EL PROCESO DE PAZ ERA UNA HERIDA DE LA QUE JUDÁ NUNCA SE RECUPERARÍA”!  (Ésa es una referencia a la

“llaga” de la cual habla Oseas 5:13).

El señor Flurry ha pronosticado que el proceso de la paz concluirá con la pérdida de la mitad de Jerusalén, en cumplimiento de Zacarías 14:2.

En Trompeta de noviembre de 1996 escribió: “Cuando la mitad de Jerusalén sea tomada en cautiverio, [Israel] verá que todo pasó como

parte del proceso de paz del Oriente Medio. Su llaga, o el proceso de la paz, principalmente le causará perder la mitad de Jerusalén” .

“Dios le dice a Judá que Alemania no puede ‘sanarla o curarle de su herida’. ¿Por qué dice Dios eso? Porque Judá cayó en ese enredo por

confiar en el hombre. Ahora están intentando salir del cenagal confiando en el hombre.  ¡LOS JUDÍOS NUNCA ENCONTRARÁN UNA CURA NI SANIDAD

HASTA QUE CONFÍEN EN DIOS!” Nuestros lectores harán bien en recordar estas declaraciones conforme el proceso de paz avance e Israel ponga

en la palabra de sus vecinos árabes, su confianza y, ni más ni menos, su seguridad. ¡MANTENGA EN MENTE QUE ESE PROCESO DE PAZ ES UN

PRELUDIO QUE LLEVARÁ A ISRAEL HACIA PROBLEMAS MAYORES!

No obstante, cuando estos tratados fallen, LOS “HOMBRES” EN LOS QUE ISRAEL FINALMENTE CONFIARÁ SERÁN EUROPA, CON ALEMANIA AL MANDO.

Pérdida de Suez

La falta de fe mostrada por Israel en el proceso de paz fue precedida de la debilidad de otro poder mayor mundial envuelto en una crisis en el

Oriente Medio: Gran Bretaña, en su lucha sobre el Canal de Suez. Aquí, también, el Sr. Armstrong hizo una predicción exacta.

Allá por julio de 1956, el presidente Nasser de Egipto, tomando un riesgo calculado se apoderó del Canal de Suez que estaba bajo control

británico. Antes que Inglaterra respondiera, el Sr. Armstrong publicó este análisis de la gravedad de la situación: “Permitir que el canal vuelva

a la completa propiedad de Egipto, con todos los derechos de control, funcionamiento y dirección en poder del presidente Nasser, le daría un

arma a ese dictadorzuelo con la cual poder cortar la aorta misma de la Comunidad Británica de Naciones … El Canal de Suez es uno de los

principales factores en el crecimiento al poder económico (de Inglaterra y Estados Unidos) y su grandeza nacional nunca antes igualada por

otro país”.

Pero el Sr. Armstrong predijo, basado en principios bíblicos, que Inglaterra había perdido el canal para siempre (vea el artículo: “Cambio de
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guardia”, en este número). “El resultado probable de esta controversia de Suez (no específica o directamente profetizado en la Biblia) es que

Inglaterra ha perdido el control de Suez para el resto de esta era, y no podrá recuperarlo”  (La Pura Verdad, septiembre de 1956; todo énfasis

mío). Él tenía razón. Inglaterra quedó paralizada durante meses por disputas internas, hechos a un lado por un sorpresivo ataque israelita en

el Sinaí. Finalmente en noviembre, Inglaterra reaccionó contra Egipto, pero luego cedió bajo presión internacional e interna antes que

pudieran obtener una victoria clara. La onu manejó el enredo, y le devolvieron el canal a Egipto. Inglaterra había perdido el Canal de Suez por

completo, causando un importante golpe al orgullo británico y a su supremacía naval. Los historiadores dicen que este evento señaló el fin de

Inglaterra como gran potencia.

También señaló el principio de una presencia nueva y significativa en la escena mundial.

El levantamiento de Islam

La Biblia identifica un poder del tiempo del fin en el Oriente Medio como “el rey del sur” (Dan. 11:40); con toda probabilidad una unión

internacional de naciones dominada por una en particular. La Pura Verdad de abril de 1958 advirtió de los países árabes unidos como un

factor importante al que mirar en el Oriente Medio. Esto se escribió poco después de un pacto de unión entre Egipto y Siria. “Ni Egipto, ni

Siria son individualmente naciones poderosas. Pero si se unen en su política exterior, esperan dictarles a otros en sus propios términos.

ELLOS PUEDEN ESTRANGULAR A EUROPA ECONÓMICAMENTE …" (Esa declaración apunta a otros hechos sobre la relación futura de Europa con la

región, que veremos luego).

Aunque los árabes generalmente no son conocidos por su unidad, este artículo apuntó al hecho de que el surgimiento del nacionalismo

panárabe, impulsado por la RELIGIÓN ISLÁMICA, es lo suficientemente fuerte para atraerlos a la unión. Sin embargo, predijo que su unidad nunca

sería fuerte. “A lo largo del norte de África encontramos que la religión musulmana está haciendo rápido progreso … La cristiandad dividida

está perdiendo terreno allí rápidamente …"

“[Nasser] llama a todos los árabes a unirse con él en ‘una lucha común’ contra ‘el imperialismo’ occidental … Nasser está trabajando por la

unidad musulmana porque sabe que le da poder absoluto sobre el destino económico de Europa occidental. Pero Nasser nunca podrá

unificar al mundo árabe … Egipto hará alianzas con ciertas naciones, pero … no unificará todo el mundo árabe … Egipto y Siria están

destinadas a ser conquistadas en guerra, junto con varias naciones musulmanas del norte de África que todavía se les asociarán …"

La Pura Verdad de octubre de 1963 también informó de los esfuerzos de Nasser por la unidad árabe: “El efecto de estos eventos en los

pueblos británico y norteamericano está destinado a ser COLOSAL. Estamos siendo BOTADOS a PUNTAPIÉS del Oriente Medio … Una ola creciente

de ODIO contra ee uu e Inglaterra es fomentada por Nasser … Estos eventos están causando que el gran abismo de malos entendidos entre

nuestros pueblos y las naciones árabes crezca más, continuamente”.

“Estos malentendidos y el odio de los árabes a Israel, es una cuña usada para ayudar a crear una unión poderosa de naciones árabes

destinada a cooperar, no con ee uu o Rusia, sino con la poderosa nueva Alemania en particular y con la próxima Unión Europea. ¡Esto desde

luego indica PROBLEMAS en el futuro para ee uu e Inglaterra!”

¡El odio árabe por Israel, Inglaterra y Norteamérica no se ha disipado ni un poquito desde que esas palabras fueron escritas! Y a pesar de los

fuertes esfuerzos norteamericanos por favorecer a los países árabes (incluso propuestas sobre el reconocimiento de un estado palestino

independiente), la influencia de ee uu en la región está en declive en todos los sentidos. ¡Cada vez más, es a EUROPA a quien buscan como el

árbitro principal para los problemas del Oriente Medio, TAL COMO LA PURA VERDAD DIJO QUE SERÍA!

El mismo tema se trató en el informe de noticias de La Pura Verdad de febrero de 1966: “A pesar de que profundas rivalidades aún existen

entre ellos, los árabes están intentando finalmente coordinar su potencial militar … A los árabes les ha faltado unidad y dirección en sus

fiascos anteriores con los fieros guerreros judíos. Esperan lograrlo con su nueva estructuración del orden. Se profetizó hace tiempo en su

Biblia”.

Finalmente, un artículo titulado, “Los Estados Unidos de Naciones Árabes” en La Pura Verdad de noviembre de 1971, hizo despejar más la

naturaleza religiosa y geográfica de la coalición y su magnitud: “El Islam puede volverse una fuerza político-religiosa poderosa, ligando a

estas naciones árabes en una unidad con una perspectiva mundial común. Pero esta perspectiva va más allá que los estados árabes. La fe

musulmana penetra los Balcanes, se extiende a lo ancho del norte de África, en las Filipinas e Indonesia. La influencia religiosa del Oriente

Medio podría tener efecto mucho más allá de su centro de gravedad geográfico …"
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“Los árabes no se han olvidado de las glorias pasadas del Islam, el tiempo cuando ellos eran la superpotencia del mundo. Nada extraño es

que deseen revivir esa época”.

Hoy, los países árabes del Oriente Medio continúan sus esfuerzos para unificarse, aunque a menudo parecen hermanos que intentan

llevarse bien pero siempre terminan disputando por cosas que nadie más entiende. Su retórica puede ser diferente en las mesas de

negociaciones actuales para “los procesos de paz”, pero el común denominador entre la mayoría de las naciones árabes en gran parte sigue

siendo su odio fanático por la presencia judía en la región, y su continuo objetivo por décadas: “arrojar a Israel al mar”.

¡Siga mirando en las noticias los esfuerzos entre estas naciones para fortalecer su presencia como un poder mundial, especialmente con el

empeño hacia la UNIDAD!

Cada vez más, el centro de la unión árabe será IRÁN, el cual no es árabe sino persa, pero de todos modos se enardece en el horno del Islam

radical. Trompeta cree, basada en las tendencias actuales, que el rey del sur será el ISLAM RADICAL, utilizando el poder de varios países y

guiado por Irán.

El jefe del rey del sur

Los primeros indicios de la final supremacía de Irán entre las naciones árabes aparecieron en la publicación de La Pura Verdad, allá por

enero de 1972. Un artículo titulado, “Irán hoy: Nación con una misión” declaró: “hay indicios definidos que Irán está poniendo sus miras en

volverse el país más importante e influyente en el arco de naciones que se extiende a través del Oriente Medio hasta las fronteras

occidentales de la India”.

En aquél entonces esa meta fue apoyada por Gran Bretaña, quien infló a Irán con armamentos y otros recursos para hacerle la fuerza

estabilizadora en una región de la que Inglaterra quiso salir. Pero la dirección de Irán cambió, y ahora, AL IGUAL QUE ALEMANIA DESPUÉS DE LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, el occidente se encuentra frente a un monstruo de su propia creación.

De las naciones del Oriente Medio hoy día, Irán es la de más alarmante preocupación para occidente. Irán va a la cabeza de la región en el

patrocinio de actividades terroristas, en la subversión de esfuerzos de paz, en construcción y acumulación de nuevas armas. El Sr. Gerald

Flurry anunció en Trompeta de febrero de 1995 sobre “el plan maestro de Irán para la destrucción de Israel”, el cual incluye rodear de

enemigos al pequeño país judío. “Irán está trabajando abiertamente para derribar los regímenes hostiles”, escribió. “Ellos tienen sumo

desprecio por los tratados de paz”.

Irán está trabajando duro para crear una estructura de seguridad regional, fortaleciendo su relación con Arabia Saudita, Omán, y otros

estados del Concejo de Cooperación del Golfo. Ha dirigido esfuerzos para impulsar la Organización de la Conferencia Islámica de 55

miembros a un papel más visible y activo internacionalmente, incluyendo ser anfitriones en 1997 de la Cumbre de mayor asistencia, desde

sus inicios en 1971.

Con todo, hoy ee uu está tratando amablemente con Irán, intentando refrenar su conducta hostil ofreciéndole la golosina de relaciones

normales. Actuando así, ee uu demuestra que está ingenuamente dispuesto a pasar mucho por alto, con el fin de poder pretender que la

cooperación con Irán es todavía una posibilidad. ¡PERO NO LO ES!

Todavía son comunes en Irán las manifestaciones como la reportada por Reuters el 4 de noviembre de 1999: “Decenas de miles de iraníes

se reunieron fuera de la anterior embajada norteamericana el jueves … quemando banderas de ee uu y jurando renovar su lucha contra el

‘Gran Satanás’”.

“Los manifestantes también quemaron al Tío Sam en efigie mientras cantaban ‘Muerte a Estados Unidos’ y ‘Muerte a Israel’, gritos comunes

en las calles de Teherán durante las últimas dos décadas. Niños escolares, traídos en autobús desde varias partes de Teherán, emitieron

una declaración condenando a Estados Unidos por ‘su complicidad en atrocidades internacionales, en especial, por prolongar y respaldar el

régimen anterior’ del Shah derrocado”.

¡Los líderes de Estados Unidos quieren tanto no tener la preocupación de Irán agitando el panal de avispas del Oriente Medio, que están

dispuestos a ENTERRAR SUS CABEZAS EN LA ARENA ignorando tales provocaciones! ¿Qué otra nación en la tierra pretendería que esas cosas no

estaban pasando, no se diga una supuestamente superpotencia?
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Sólo provoca más aún a Irán tal debilidad, la cual está obrando significativamente a realzarlos como un poder regional.

“El mundo occidental, sobre todo ee uu e Israel, está enredado buscando tratados formales de paz en el Oriente Medio”, el artículo del Sr.

Flurry continuó. “Esta falla mortal los ha dejado ciegos a la realidad …"

“El estar fascinados por los tratados de paz les ha impedido ver el complot masivo de Irán por controlar el Oriente Medio. ¡Eso nunca será

detenido por un tratado de paz! ¡Sólo un poder superior podría detener este movimiento islámico extremista”! (Trompeta, febrero de 1995).

Los eventos están confirmando esto. En octubre de 1999, William Cohen, Secretario Americano de Defensa dijo que a pesar de dos años

bajo el moderado presidente Mohamed Jatamí, Irán continúa violando las tres condiciones de Norteamérica para las relaciones normales:

suspender el respaldo al terrorismo, dejar de minar el proceso de paz del Oriente Medio y abandonar la adquisición de armas de destrucción

masiva. “No hemos visto ninguna evidencia de mejora en esas tres áreas”, dijo Cohen. En diciembre del mismo año, un oficial

norteamericano renuentemente aceptó que el apoyo iraní al terrorismo realmente se está intensificando. En enero de 2000, ee uu admitió

públicamente la posibilidad de que Irán ahora es capaz de fabricar sus propias ARMAS NUCLEARES. El programa nuclear de Irán ha tenido ya por

lo menos 15 años en formación, apoyado en diversas formas por Rusia, China y Europa.

Esté al pendiente de cómo el poder de Irán y su influencia continúan extendiéndose. Esta situación merece velarse en el tiempo justo ante

nosotros.

El rey del norte

¿Qué le irá a pasar a esta unión islámica? ¿Hizo La Pura Verdad alguna predicción sobre ello? Sí, predicciones CERTERAS basadas en la

profecía de Daniel 11:40-41.

Esos versículos dicen que este rey del sur EMPUJARÁ a otro poder llamado “el rey del norte”. Eso precipitará un ataque aplastante por el poder

del norte que derrocará a muchos países del Oriente Medio, incluyendo “la tierra gloriosa”, Israel, con Jerusalén. Esa profecía muestra la

gran inferioridad del poder islámico ante este rey del norte, cuyo desarrollo actual deberíamos ser capaces de percibir.

Entonces, ¿quién es este rey del norte?

Allá por el año 1955, cuando el comunismo estaba extendiendo sus tentáculos en el Oriente Medio al tiempo que Inglaterra y Norteamérica

estaban abandonándolo, el Sr. Armstrong escribió en La Pura Verdad de noviembre/diciembre: “El capítulo 11 de Daniel muestra que … la
ciudad de Jerusalén será capturada finalmente, ¡POR EL PODER DEL FASCISMO RENACIDO EN EUROPA , no por una invasión comunista de Palestina!”

Así, de nuevo, mientras el resto del mundo estaba mirando los peligros del comunismo en expansión, el Sr. Armstrong supo que la verdadera

área de observar estaba en otra parte. Él continuó: “será un reavivamiento del fascismo de una unión de iglesia y estado, los ESTADOS UNIDOS

DE EUROPA que intentará establecer su palacio y capital allí …"

¡Es EUROPA sobre la que advirtió La Pura Verdad, específicamente la intervención de Europa en el Oriente Medio, donde primero se revelará

como un brutal poder imperialista! ¡EUROPA LIDERADA POR ALEMANIA SERÁ EL REY DEL NORTE!

A medida que pasó el tiempo desde 1955, una probable razón para este conflicto (aún futuro) empezó a verse: EL PETRÓLEO. Trompeta todavía

respalda esa declaración de La Pura Verdad de febrero de 1966: “Antes que la creciente crisis del Oriente Medio termine, todas las naciones

más importantes de la tierra estarán involucradas [hablando de la batalla de Armageddon, Zacarías 14:1-2]. ¿Por qué estarán allí? Una razón

principal es EL PETRÓLEO. La economía de Europa occidental es completamente dependiente de estas reservas. Lo mismo es el Japón.

Cualquier impedimento mayor del suministro de este petróleo (tal como una guerra total árabe-israelí) provocaría intervención”.

Según las estadísticas de 1998, el Oriente Medio fue la fuente principal para Europa, considerada en un 36,6 por ciento de todas sus

importaciones de petróleo. Los países árabes podrían intentar “presionar” a Europa estrangulando ese suministro vital de petróleo. Esto

desde luego movería a Europa a la inmediata venganza. Incluso en julio de 1971, La Pura Verdad presentó esta posibilidad al informar que la

inestabilidad en la región rica en petróleo ha provocado “nuevos llamados para que Europa adopte un papel mayor en el Oriente Medio,

incluyendo la solución pacífica de la confrontación árabe-israelí. … Europa, y particularmente el Mercado Común, de seguro aumentarán su

participación en la zona”.
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Europa mantiene un interés mayor hoy día en la “preservación de la paz” del Oriente Medio. Los ejemplos abundan en los titulares diarios. El

enviado de la Unión Europea Miguel Moratinos fue consultado por Palestina y Siria en las conversaciones de paz con Israel (la ue apoya

oficialmente la petición Siria por los Altos del Golán). El Secretario del Consejo Europeo Javier Solana viajó a Israel en enero de 2000 para

influir en las negociaciones con Siria. Pláticas de bajo nivel estaban por empezar entre la ue y Libia. Antes que Francia tomara su turno de la

Presidencia de la ue los últimos seis meses de 2000, el presidente francés Jacques Chirac dijo: “La paz es posible en el Oriente Medio … 
Europa puede traerla mediante ayuda significativa y colaborando a crear un nuevo espíritu a través de la solidaridad real y una prosperidad

compartida” (Reuters, 4 de enero de 2000). Dijo que Europa podría ayudar al futuro Estado Palestino resolviendo sus problemas de

suministro de agua o ayudando a construir un puerto en Gaza. Ya Francia planea mantener prácticas militares en la región como parte de un

“nuevo paradigma de seguridad del Golfo”, aunque esto incomoda a Irán, ya que no quiere competencia por la supremacía del Oriente

Medio.

Con todas estas maniobras decididamente pro árabes, al mismo tiempo ISRAEL TAMBIÉN parece bastante dispuesto a ir a Europa en busca de

apoyo para construir la paz regional. Espere ver esa alianza fortalecerse mientras la presencia norteamericana mengua. La Biblia profetiza

que Israel acudirá finalmente a Europa, el rey del norte, para hacer la paz en el Oriente Medio cuando todas las demás opciones fallen. Ése

será el error más grande que cometa jamás. Usted puede leer más sobre esto en nuestro folleto, El Rey del Sur (solicítelo gratis).

Jerusalén: capital Católica

Basado en otras profecías, particularmente aquéllas que involucran “la abominación de desolación” (vea Mateo 24:15 junto con Lucas 21:20),

hay otra razón probable para el choque final entre los reyes del sur y norte. La Pura Verdad de mayo de 1963 informó: “Entretanto, la Iglesia

Católica Romana ha entrado en el cuadro. Durante las primeras sesiones del Concilio Vaticano Segundo VINO A DISCUSIÓN LA CUESTIÓN DE PAZ EN

EL ORIENTE MEDIO. Una sugerencia provisional fue el re-establecimiento, BAJO LA JURISDICCIÓN PAPAL, DEL REINO DE JERUSALÉN”.

“En la Edad Media los cruzados establecieron en Palestina un Reino Católico de Jerusalén. En aquél entonces era para recuperar Palestina

de los ‘infieles’ mahometanos. Hoy, sería establecido (conforme a la sugerencia) para guardar la paz en el Oriente Medio”.

El Sr. Flurry tocó este tema en Trompeta de noviembre de 1996: “Aunque Alemania no puede ayudar a los judíos, los alemanes se involucran

en Jerusalén. La Iglesia Católica va a unir y luego guiar a la Unión Europea (el rey del norte), con Alemania como el poder real de la Unión.

La iglesia católica también tiene un gran interés en Jerusalén”.

“Tanto la cristiandad, el judaísmo como la religión musulmana, tienen un intenso interés en Jerusalén. La ciudad es el segundo sitio más

santo de los árabes … Es la ciudad más santa para los judíos. Los cristianos la consideran su primera o segunda ciudad más santa. Al final,

va a traerles desastre a las tres religiones …"

“Muchos líderes hoy están pidiendo que Jerusalén sea hecha una ciudad internacional … ¿Están los judíos a punto de invitar allí a una fuerza

de paz? … ¿Irá a ser [el ‘empujón’ (KJV) de Daniel 11:40] por Jerusalén? Probablemente el petróleo estará involucrado. Pero EL CONFLICTO

PARECE SER SOBRE JERUSALÉN”.

Jerusalén está a punto de hacer titulares otra vez, cuando llegue a discusión en la mesa de paz en el Oriente Medio. ¡Cuando eso pase, MIRE

COMO EUROPA Y LA IGLESIA CATÓLICA MUESTRAN UN INTENSO INTERÉS EN LA SITUACIÓN!

Los eventos futuros en el Oriente Medio sí PUEDEN pronosticarse. ¡De hecho, todos los que no entiendan de antemano lo que va a pasar allí

se consternarán cuando explote en una conflagración que envolverá al mundo entero! NINGUNA PERSONA SOBRE LA TIERRA PODRÁ IGNORAR LA

SITUACIÓN DURANTE MUCHO MÁS TIEMPO.

¡Usted está siendo testigo de las fases embrionarias del cumplimiento dramático de estos eventos profetizados por miles de años en la Biblia!

Durante seis décadas La Pura Verdad y Trompeta han publicado y mostrado la absoluta ACTUALIDAD de estas profecías. ¿Son BASTANTES esas

profecías que el mundo ya ha visto cumplidas para convencerle a usted que tome en serio las que todavía van a ocurrir? ¿Cuánto más

necesita usted ver antes de CREER, Y DE ACTUAR EN la clara visión profética de Dios?  ▪

Continuará ...
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https://www.latrompeta.es/es/literature/products/edicion-especial-el-tenia-razon
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