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Asia en profecía (tercera parte)

Russia y China en profecía: capítulo seis

GERALD FLURRY 14/9/2018

Continuación de Asia en profecía (segunda parte)

El Día del Señor

espués de que el sitio de 390 días se termina y el sacro emperador romano ha conquistado a Norteamérica, la Tribulación continuará

por 510 días más hasta que los 2 años y medio sean cumplidos. De acuerdo con la profecía de Ezequiel 5, otro tercio de la población

dentro de EE UU y Gran Bretaña morirá dentro de esta invasión militar. ¡Aquellos que queden vivos serán llevados como esclavos a tierras

extranjeras!

Al final de los 2 años y medio, el sexto y séptimo sellos serán abiertos. Nuevamente, el sexto sello representa las señales celestiales y el

séptimo sello marca el comienzo del Día del Señor.

Considere las palabras de Apocalipsis 8:1-2: “Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete

ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas”. Los toques de las siete trompetas ocurren después de que el séptimo

sello es abierto, durante el Día del Señor. Estas trompetas simbolizan las plagas enviadas de parte de Dios ya que Él interviene directamente

en los asuntos de la humanidad. Dios pleiteará con la humanidad en el único lenguaje que parecemos entender: ¡la violencia! Ese es el

resultado de la gente rehusándose ahora a escuchar a Dios y creer en las advertencias que Él está sonando a través de Su Iglesia.

Los primeros cuatro toques de las trompetas hacen que las condiciones de vida sobre la Tierra sean insoportables ya que Dios destruye el

ambiente. Estos son descritos en Apocalipsis 8. La quita trompeta significa la dominación mundial ejercida por el poder de la bestia europea.
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La Biblia también le da a la quinta trompeta otro nombre: el primer ay.

El libro de Daniel establece la escena para el primer ay. Daniel 11:40-41 revela que después de que el rey del Norte conquista al rey del Sur,

¡este poder de la bestia europea será invitado a la Tierra gloriosa (llamada Israel hoy en día), como un pacificador! Esto ocurre justo antes de

la Gran Tribulación. Poniendo este versículo junto con otra profecía en Oseas 5:13, Gran Bretaña y Judá irán al rey (dictador) de Alemania y

el Sacro Imperio Romano. Pero él no podrá sanar a Gran Bretaña de su enfermedad o a Judá de su herida. Un mes después de su

invitación, el asedio comercial euroasiático de Isaías 23 comienza. ¡Este es el inicio de la Gran Tribulación!

Poco después de las victorias del rey del Norte, noticias del Norte y del Oriente preocuparan al poder de la bestia (Daniel 11:44). ¡El rey del

Norte se inquieta por el poder que éste ve que Rusia y China están amasando! Esto bien podría referirse a Europa reconociendo que los

poderes asiáticos están a punto de conquistar a EE UU. En vez de permitir eso, lo cual dejaría a Europa flanqueada en ambos hemisferios

por una alianza asiática, Europa hace el primer movimiento.

¡Usted puede ver ya el cumplimiento de esta profecía ocurriendo hoy en embrión! Europa está profundamente preocupada por el

creciente comportamiento expansionista y agresivo de Rusia y China. Europa está tramando lo que hará al respecto.

La espectacular profecía de Daniel continúa, “y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos”. ¡En vez de permitir que los ejércitos

asiáticos tomen ventaja al atacar a Norteamérica primero, el poder de la bestia europea pondrá toda su atención en conquistar EE UU, Gran

Bretaña y la pequeña nación en el oriente medio llamada Israel!

Aproximadamente 17 meses después de este ataque, llegamos al primer ay, ¡el comienzo de la guerra total para determinar quién

gobernará el mundo!

El primer ay

El primer ay se describe en Apocalipsis 9:1-11. El apóstol Juan profetiza aquí que el poder de la bestia lanzará un ataque militar preventivo

contra los reyes de Asia. Justo como el káiser Guillermo ii lanzó un ataque preventivo diseñado para detener el ascenso de Rusia al estatus

de súper poder durante la Primera Guerra Mundial, este imperio alemán atacará en un intento desesperado por frustrar a Rusia y China de

alcanzar la dominación mundial.

El lenguaje del libro de Apocalipsis es simbólico. Al describir esta batalla, la cual Dios le mostró en una visión profética, Juan describió los

eventos que él vio en terminología con la que él estaba familiarizado. Por ejemplo, los versículos 3 y 7 al 10 dice que venían langostas sobre

la Tierra con poder en sus colas como un escorpión. Esto describe equipamiento militar moderno, quizás atronadores helicópteros lanzando

misiles.

Durante este primer ay, el poder militar de la bestia es desatado sobre los habitantes de la Tierra. Por cinco meses, atormenta a la

humanidad, pero no los mata a todos. Su ataque es tan cruel que sus víctimas de hecho buscarán la muerte con el fin de escapar a su

miseria (versículo 6).

La fuerza invisible detrás de este ejército despiadado es de hecho Satanás. El versículo 11 explica que el rey sobre sobre estos soldados es

Abadón o Apolión, nombres de Satanás. Él es un destructor y está lleno de ira mientras causa despojos sobre la Tierra y sus habitantes. Pero

éste es sólo el primer ay. Más destrucción seguirá, mientras Dios trabaja en traer todos los hombres al arrepentimiento. ▪

Continúa en Asia en profecía (cuarta parte)
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