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El ‘Príncipe de Rusia’ profetizado
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ingún otro líder actual ha hecho temblar tanto a las naciones como el presidente ruso Vladimir Putin. Ha reconstruido Rusia desde su

ruina postsoviética. Ha permanecido en el poder durante más de dos décadas; ha fortalecido su control sobre la nación; ha

neutralizado a sus rivales y enemigos, ha modernizado su ejército, invadió Georgia, anexó Crimea, ha ordenado ataques en Oriente Medio,

ha amenazado a Estados Unidos, se ha aliado con China, ha invadido Ucrania e incluso ha amenazado con utilizar armas nucleares.

La guerra actual de Vladimir Putin en Ucrania ha demostrado una vez más su astucia, su audacia y su vileza. Pero este hombre es más que

un líder mundial agresivo. Es una figura que fue profetizada en la Biblia. ¡Lo que está a punto de hacer hará que todo lo que ha hecho en los

últimos 20 años sea insignificante!

Putin ha calificado el colapso de la superpotencia dictatorial de la Unión Soviética, dominada por Rusia, como la “mayor catástrofe

geopolítica” del siglo xx. Ahora está construyendo una potencia aún más mortífera que ya ha interrumpido la relativa paz que el mundo ha

tenido desde el final de la Guerra Fría.

La Biblia demuestra que el peor conflicto de la historia de la humanidad se acerca rápidamente y que Putin encabezará uno de los bloques

de poder principales en ese conflicto.

La profecía de Ezequiel 38 habla de “al cabo de años” (versículo 8). Muchas profecías a través de la Biblia demuestran que ésta es la época

en la que vivimos ahora. El versículo 2 habla de “Gog”, que es un nombre antiguo que corresponde a la Rusia moderna, y se centra en “el

príncipe de Rosh, Meshech y Tubal” (versión New King James). Esto se refiere a un hombre poderoso que gobierna Rusia, ¡desde Moscú en

el este hasta Tobolsk en el oeste! Otras profecías muestran que va a ejercer su poder de forma aún más drástica, ¡de forma mucho más

destructiva y mortal!
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Pero las mismas profecías bíblicas que pronostican con exactitud los acontecimientos pasados, presentes e inminentes también profetizan

una esperanza —para Ucrania, para Rusia, para China, para Estados Unidos y para todos los pueblos— que es tan increíble que le inspirará

más de lo que nada lo ha hecho, si realmente la entiende. Le animo a que solicite mi folleto de 32 páginas enfocado en Ezequiel 38 y Vladimir

Putin. Como toda nuestra literatura, le llegará sin costo ni obligación alguna, y le dará un entendimiento y una esperanza real y poderosa que

ninguna otra organización de noticias puede dar. Solicite su ejemplar gratuito de El ‘Príncipe de Rusia’ profetizado y léalo junto con su propia

Biblia.

 SOLICITE SU EJEMPLAR GRATUITO
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