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Por qué le dijimos que observara el Líbano

GERALD FLURRY 30/9/2020

l 4 de agosto, el mundo quedó conmocionado por una enorme explosión que destruyó gran parte del centro de Beirut, la capital del

Líbano.

Rápidamente quedó claro que esta explosión probablemente desencadenaría un cambio político radical dentro de la nación.

Para los que han leído la Trompeta por muchos años, el significado de este momento es claro. Hemos estado escribiendo sobre esta

transformación en el Líbano durante años, basándonos en una poderosa profecía bíblica. Creo que lo que suceda a continuación en el Líbano

validará no sólo a la Trompeta, sino aún más importante, la Palabra de Dios, sobre la cual basamos nuestro pronóstico de noticias. ¡Los

eventos en el Líbano están demostrando que la Biblia es certera!

Hace seis años, Arabia Saudí anunció que daría 3 mil millones de dólares al ejército del Líbano para que pudiera comprar armas francesas.

Yo escribí un artículo para esta revista titulado “Por qué usted necesita prestar atención al Líbano” (la Trompeta - julio-agosto 2014 ). El

Líbano estaba—y está—dominado por Hezbolá, un grupo terrorista respaldado por Irán. Pero expliqué la profecía en el Salmo 83 donde

predice el futuro del Líbano. Allí predice que Hezbolá perdería gran parte de su poder, que Irán perdería su control sobre el Líbano, y que

esta nación, en cambio, se alinearía con Arabia Saudí y otros Estados árabes moderados, junto con la Europa liderada por Alemania.

Escribí que, “El regalo de Arabia Saudí es un intento deliberado de remover el control de Irán sobre el Líbano. También es parte de una

estrategia más amplia para unir a los Estados árabes moderados con Europa para contrarrestar la creciente corriente chií alineada con Irán

que se desarrolla en Oriente Medio. Esto fue sólo una pequeña señal de una alianza que se convertirá en algo enorme que conmocionará a

este mundo…”

“La gran población cristiana hace que el Líbano sea diferente del resto del mundo árabe. Al pedir a Europa que participe en este acuerdo,

diseñado para proteger a los libaneses del extremismo chií, ¡Arabia Saudí abre la puerta a una alianza suní-católica! (…) Debido a su gran

1 / 2

https://www.latrompeta.es/literature/products/la-trompeta-julio-agosto-2014


población de árabes cristianos, el Líbano se ha convertido en un eje de la alianza del Salmo 83…”.

“El tiempo dirá cómo surgirán los detalles, pero la posibilidad de que los combatientes europeos se enfrenten a Irán es algo que hemos

estado observando durante años. Aquí hay un escenario basado en una incipiente alianza árabe-europea, que podría ver a Europa expandir

su huella en Oriente Medio y acelerar la inmensa confrontación de Daniel 11:40”.

Sin embargo, poco después, Arabia Saudí decidió que era demasiado arriesgado implementar completamente el acuerdo. Los saudíes y los

franceses se dieron cuenta de que habían subestimado el poder del control de Irán sobre el Líbano y temieron que tal suministro de armas

empoderaría aún más a los iraníes.

Aun así, el posible acuerdo fue una señal de intención y el presagio de una alianza que sacudirá al mundo.

Seis años después, parece que esta explosión en Beirut podría impulsar el cambio en el Líbano que el acuerdo de armas no pudo.

Tras la explosión, las calles de la capital arden de ira contra Hezbolá y el gobierno libanés. Francia y Europa están observando y parecen

estar listos para apoyar a la gente para deshacerse de la influencia iraní.

En un programa de La Llave de David de 2014, dije: “Eso significa que ahora habrá una guerra civil, una guerra civil sangrienta por el control

del Líbano, y se verá al Líbano y al poder europeo prevalecer en esa batalla”.

Una vez más, el escenario está preparado para el dramático cumplimiento de la profecía bíblica. Tómese el tiempo para leer “ La explosión de

Beirut: catalizador de la profecía bíblica” en la página 2 de este número para ver cómo este evento ha empujado al Líbano hacia el

cumplimiento de esta profecía.

Continúe observando el Líbano. La nación va a descender a otra guerra civil. Mientras observa cómo se desarrolla este terrible escenario,

¡reconozca ese sangriento evento como uno en una reacción en cadena que la Biblia dice que está destinada a desembocar en la Segunda

Venida de Jesucristo! Dios lo ha dispuesto todo para que lo veamos en Sus majestuosas profecías. Debemos ver los horrores de esta

explosión en Beirut en el contexto completo del plan de Dios para la humanidad. Entonces podremos ver la mano de Dios y la máxima

esperanza que está más allá. ▪
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