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a sido uno de los mayores reveses para el presidente francés Emmanuel Macron. En las elecciones parlamentarias de [el domingo 19

de junio], la facción de centro-izquierda de Macron no logró alcanzar la mayoría absoluta. Los populistas de derecha e izquierda en la

Asamblea Nacional se han convertido en una fuerza considerable que hará extremadamente difícil gobernar a Francia y podría incluso hacer

que Macron renuncie a sus ambiciones.

Macron, aunque sigue viviendo su sueño como presidente de Francia, no sólo ha fracasado en implementar sus ideas para la Unión Europea,

en parte debido a una Alemania renuente, sino que ahora es desafiado por las opiniones de extrema izquierda y derecha en su país. The

Spectator escribió: “El hiper-presidente con ambiciones de liderar a Europa parece que ni siquiera será capaz de liderar a Francia”.

Esto demuestra que hoy en día es cada vez más difícil tener un gobierno que funcione en Europa. Justo el año pasado, Alemania consiguió

su primera coalición de tres partidos. Antes de eso, el auge de la extrema derecha hacía que gobernar fuera extremadamente difícil.

Al mismo tiempo, la crisis europea se agrava, tanto en la escena internacional como en la doméstica y económica. La inflación está azotando

con fuerza a los ciudadanos. Los dirigentes europeos apenas pueden hacer frente a estos retos y menos aún son capaces de crear los

Estados Unidos de Europa que tantos han soñado.

Muchos otros visionarios europeos han fracasado ante la oposición: el jefe de gobierno más joven de Europa, el canciller austriaco Sebastian

Kurz; Manfred Weber, que aspiraba a convertirse en presidente de la Comisión Europea; Matteo Salvini en Italia; Andrej Babiš en la

República Checa; Karl-Theodor zu Guttenberg en Alemania. Todos tenían ambiciones y posturas revolucionarias que en su día fueron muy

celebradas, pero todos fracasaron a la hora de superar los obstáculos necesarios.

Ante estos grandes obstáculos y crisis democráticas, muchos temen que el proyecto europeo fracase. Pero la Biblia ofrece una visión

completamente distinta: en tiempos de gran crisis, Europa se unirá. En Apocalipsis 17:12-13 dice: “Y los diez cuernos que has visto, son diez
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reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia”.

Estos versículos indican que los líderes europeos verán que es necesario tener un líder supremo que pueda hacer avanzar al continente. Así

es como Europa superará sus crisis políticas. Estas profecías se explican en detalle en “Europa está a punto de ser secuestrada”, por el

redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.
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