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aludos a todos. El gobierno ruso está a punto de tomar el control de todas la reservas de petróleo grandes de Rusia y desde luego le

atemoriza de cierta manera al pueblo de Europa porque ellos se acuerdan de antigua Unión Soviética y ellos tienen miedo que otro

dictador viene y de acuerdo a lo que estamos leyendo pensaría que están en lo correcto.

Pero, por otro lado, los rusos también están temiendo a Europa y ellos están subiendo en poder y esa unidad de la Unión Europea, entonces

hay como un temor en ambos lados y esto también está causando que los rusos se acerquen más a China.

Y la profecía bíblica dice que esa parte del mundo va a reunir un ejército de 200 millones de soldados si puede creerlo y esto es como pues

la fuerza militar más grande, el ejército más grande en la historia del hombre.

Ahora bien, todo esto va llevar directamente, quiero decir directamente, al retorno de Jesucristo a la Tierra, el evento más grandioso que este

mundo pudiera imaginar y el evento más grande que ocurrirá en el universo entero. Son las mejores noticias que pudiéramos oír esto pudiera

ser fantástico para a algunas personas, pero uno puede ver a su Biblia y puede comprobar cada palabra de lo que le estoy diciendo.

Vamos a comenzar en Daniel 11:40-41. “ 40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él

como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. 41 Entrará a la tierra

gloriosa, y muchas provincias caerán; más éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón”.

Entonces aquí tenemos a un gran choque entre el rey del norte y rey del sur, y ese rey del sur es Irán y sus aliados; Irán es la nación

patrocinadora de terrorismo número uno del mundo y todo mundo sabe eso. Y también, tenemos el rey del norte, ese poder europeo que

está creciendo más y más rápido, que siquiera, Rusia, en poder por que Rusia de hecho está viniendo al escenario mundial. Y qué significa

eso, y que tiene que ver con la profecía bíblica, y ¿dónde está profetizado en su Biblia? Después de todo, cuando es una nación poderosa

como esa, definitivamente la Biblia tiene que decir algo acerca de ello y ¡déjeme decir que si dice algo!
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Y desde luego, estas dos combinaciones están asustándose mutuamente.

Vamos a continuar aquí en Daniel 11; quiero mostrarle algo que es muy significativo. El versículo 42: “42 Extenderá su mano contra las

tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de

Libia y de Etiopía le seguirán”.

Entonces usted puede ver aquí el gran poder que tiene en Oriente Medio este rey del norte que conquisto el rey del sur.

Pero fíjese que es lo que sucede. Dice: “44 Pero noticias del oriente…”

Este es el versículo 44.

“…noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con ira para destruir y matar a muchos”.

Su respuesta a este gran temor que él tiene de lo que está sucediendo en el norte y en el oriente. Ahora ¿Qué es ese temor? Bueno, es ese

ejército de 200 millones de lo que hablé aquí antes que está ensamblándose ahí, y ellos ven eso, y yo pienso que ustedes pueden entender

por qué ellos están temerosos de eso.

Pues, el libro de apocalipsis pone todo esto en una secuencia de tiempo, se lo mostrare en un momento. Pero nosotros definitivamente

necesitamos entender que todo esto aplica a este tiempo del fin ahora mismo.

Cuando uno piensa sobre esto desde luego, Jerusalén, aquí, es su punto de referencia. Cuando estamos hablando de norte oriente de esa

área, realmente está hablando acerca de Jerusalén, y todo lo que uno tiene que hacer es conseguir un mapa y ver que nos lleva directamente

a Rusia y China.

Pero aquí está la parte inspiradora de esto, y yo pienso, que, si usted entiende y usted sabe las direcciones como a eso, y usted puede decir

los puntos cardinales uno puede ser apuntado al norte y al oriente y uno sabe exactamente de las lecciones que Dios está hablando, y uno

puede entender la profecía bíblica.

Este es un libro, Daniel es un libro para el tiempo del fin. Daniel 12:4, 9 dice que este libro es para nuestro tiempo hoy día, así es que los

muy elegidos de Dios, tienen que entenderlo, nosotros tenemos que entenderlo o sino no somos los muy elegidos de Dios. ¿Entendemos

estas profecías? Entendemos lo que Dios está hablando cuando él dice, ¿”yo quiero que veas al norte, y quiero que veas hacia oriente”? “Yo

quiero que veas lo que está pasando allá porque pues, de hecho, es algo que temer”.

Ciertamente algo para este poder europeo que tema.

Y desde luego aquí eso significa que también tenemos que saber quiénes son estas naciones y nosotros tenemos que saber sus nombres

bíblicos y todo eso.

Pero piense acerca de esto, si nosotros vamos a entender la profecía bíblica, y nosotros vamos a poder saber que está sucediendo en el

mundo, y de que se tratan todos estos eventos. Vamos a tener que entender quiénes son estas grandes naciones. Vamos a tener que saber

eso o sino no vamos a saber lo que está pasando en la profecía bíblica. Nosotros simplemente no vamos entenderlo.

Ahora, bien tenemos un pequeño libro que les enviaremos que le ayudara a entender esto personalmente. Pero usted tiene que preguntarse,

y yo también, ¿realmente entiendo esto?

¿Lo entiende usted bien? ¿Realmente lo comprende? Y sino ¿por qué no? Como ve, Dios dice que va ser revelado ahora mismo en este

tiempo del fin en el que estamos viviendo. Él profetizo que toda esta información de Daniel, toda seria revelada en el tiempo del fin, y Él habla

acerca de un rey del norte conquistando al rey del sur, y nosotros hemos comprobado una y otra vez quienes son, pero entonces Él dice que

este rey del norte, después de que conquista al rey del sur, está muy preocupado acerca de algo que está sucediendo en esa hordas

asiáticas, si queremos verlo de esa forma, aunque Rusia definitivamente también está parcialmente en Europa.

Pero yo quiero leer una pequeña porción de un artículo que está pues haciendo asustar, ósea, el evento, está asustando a las mentes de los

europeos. Realmente no parecer ser que significa mucho a estados unidos, porque yo pienso que estamos dormidos y no entendemos lo que

estos eventos significan, incluso aparte de la profecía bíblica. Nosotros no entendemos realmente. Déjenme leer a ustedes este corto de este
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artículo.

Tomado de Stratfor Intelligence, octubre 19, 2004. Y se titula “Putin se apodera de los activos petroleros”. “Vladimir Zelentsov, portavoz del

Fondo de Propiedad Federal de Rusia, dijo el 18 de octubre que Rusia subastará Yuganskneftegaz, la subsidiaria productora de un millón de

barriles por día del asediado gigante petrolero Yukos, por 3,73 miles de millones de dólares. Yukos estimó que la subsidiaria valía entre cinco

y seis veces esa cantidad hace tan sólo un año. Incluso la estimación independiente comisionada por el gobierno la semana pasada valoró a

la empresa en unos 10,4 miles de millones de dólares, incluso teniendo en cuenta el riesgo político. Ahora parece que la subasta tendrá lugar

entre mediados y finales de noviembre, probablemente el 22 de noviembre. Muchos observadores del mercado están crujiendo los dientes...”

Está usando un lenguaje bíblico.

“…crujiendo los dientes, afligidos por el futuro de la economía rusa. Dicen que la decisión de iniciar la subasta con una valoración tan baja, y

el hecho de que el gobierno esté diciendo que ninguna compañía extranjera ha expresado interés en la venta, corrobora sospechas de que

los esfuerzos del gobierno contra Yukos han sido puramente políticos todo el tiempo”.

Ahora, si usted no sabe nada acerca de esta historia lea la Trompeta y lo mantendremos informado de lo que está sucediendo allá, hemos

escrito esto en el pasado entonces no voy a entrar en detalles ahora.

El articulo continua: “Para empeorar las cosas, el precio de 3,730 mil millones de dólares es casi igual al dinero en efectivo que tiene a la

mano Gazprom (la empresa de gas natural dirigida por el gobierno que busca convertirse en una gigante petrolera). Eso hace que la subasta

sea poco más que una apropiación estatal de bienes”.

Una apropiación estatal de bienes por el gobierno de Putin. Ahora, eso significa que el gobierno va a volverse muy muy rico, muy opulento, y

va a tener mucho poder otra vez. Esto es lo que significa y esto es lo que Europa ve.

Y eso es lo que nosotros debemos de saber, pero mas importantemente, debemos de saber, ¿qué es lo que esto que tiene que ver con la

profecía bíblica? ¿Qué tiene que ver con su vida, y con su futuro? Y tiene mucho más que ver mucho más de lo que se imagina, estoy

seguro.

El articulo continúa diciendo, y luego voy a concluir aquí: “Es casi seguro que la subsidiaria acabará en manos de Gazprom. Entre la

“compra” de Yuganskneftegaz y la casi completa fusión de Gazprom con Rosneft, una compañía petrolera estatal, Gazprom pronto producirá

alrededor de 1,800 millones de barriles por día, más o menos lo mismo que la enorme Chevron-Texaco”.

¿Qué les parece? ¡Y va estar ahí manejada pues por el gobierno! Va a darle poder al gobierno, y ellos tiene mucho petróleo en Rusia. Y

usted sabe lo que eso significa para el precio de la gasolina hoy día.

El artículo concluye: “El estado ruso está a punto de entrar en las grandes ligas petroleras con una empresa estatal que, con el tiempo,

formará parte de todo proyecto de inversión significativo en el país. El movimiento es antidemocrático, anti-mercado libre, viola los derechos

contractuales, y juega con los peores aspectos del derecho corporativo, la transparencia y el capitalismo de camaradas. En resumen, son

todas las cosas malas que se han vuelto comunes con las subastas rusas de privatización. Y aunque nadie debería sorprenderse, lo están

haciendo de nuevo”.

Bueno, solamente quiero leerles dos reglones de un artículo que escribí en enero, de este año en nuestra Trompeta. Esto es lo que dije: “Un

gobierno ruso más dictatorial se acerca rápidamente, y hay que saber hacia dónde se dirige. Esa potencia será capaz de desafiar a Europa

cuando nadie más pueda, incluso EE UU”.

Ahora, usted puede leer eso si usted tiene la revista Trompeta [en inglés, de enero de 2004], Y usted puede ver cómo la Trompeta está

ciertamente y de gran forma prediciendo lo que viene, basado en la profecía bíblica. Basado en la profecía de la biblia.

¡Pero pues bien más estratégico de Rusia es el petróleo! Esa es su, pues, su bien más estratégico, que el Sr. Putin está haciendo este

movimiento para controlar todo ese petróleo, y esto quiere decir que el gobierno va a tener poder sin paralelo esto es lo que significa. Rusia

está de regreso en el escenario mundial, y Europa está muy nerviosa. Y ellos, a su vez están haciendo, a Rusia nerviosa.

Pero piense por esto en un momento, ¿Qué es lo que realmente destruyo a la Unión Soviética? ¿Qué causo que ella colapsara? Pues, una

economía mala una economía débil. Pero ahora el Sr. Putin está corrigiendo ese problema, pienso que usted no debe de olvidarse que él
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también fue líder adentro de la KGB cuando los comunistas estaban en poder, así que yo sospecho que fue entrando para tales negocios.

¿No pensaría usted lo mismo? Quizá pues el obtuvo buen entrenamiento.

De cualquier forma, esto es más importante es que todo de esto está cumpliendo la profecía bíblica, y usted puede comprobarlo a medida

que se está desarrollando. Puede probarlo.

El libro de Apocalipsis pone a toda la profecía en una secuencia de tiempo. En una secuencia de tiempo. Y habla acerca de los tres ayes, voy

a mostrarles en un breve tiempo aquí este libro les va a dar mucho de los detalles, espero que los soliciten porque es gratis. De cualquier

forma, la biblia habla acerca de tres ayes para poner esto un contexto del tiempo y ustedes entiendan cómo está todo atado a los eventos

mundiales, otros eventos mundiales.

El primer ay que habla la biblia que Rusia y China son víctimas de ese primer ay, ósea esto es, de lo que se trata Daniel 11:44. Cuando ellos

vieron esto en el norte y el oriente, les preocupo, entonces hicieron un ataque preventivo, y pensaron que la única forma de ganar es atacar

primero. Pero, no ganaron, definitivamente no a un grado suficiente.

Entonces el segundo ay es que Rusia y China contratacan con su ejército de ¡200 millones de soldados! todo esto está muy claramente

puesto en una progresión en el libro de Apocalipsis.

Si yo les digo pueden comprobarlo para sí mismo muy fácilmente si usted solamente estudia duro y ven esto. ¿Es eso difícil de creer? Bueno,

si usted entiende la profecía bíblica usted sabe que Daniel es la clave al libro de Apocalipsis, y esa escrituras que les acabo de leer en Daniel

11 definitivamente son un punto clave de esto tres ayes. Usted necesita entender estos ayes, y usted necesita, bueno y entonces si usted ve

como están atados juntos, ¡usted puede ver como todo esto nos lleva directamente al retorno de Jesucristo a la Tierra! ¡Todo está conectado!

Yo quiero decir, ¡Conectado directamente al retorno de Jesucristo a la Tierra!

Y esta es ese ejército más grande que ha habido en la historia del hombre.

Fíjense en Apocalipsis 9:15. Habla acerca de estos ayes, y voy a comenzar en el versículo 15 con el segundo ay, simplemente para atarlo un

poquito más con lo que he estado hablando. Versículo 15: “15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora,

día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres”.

Esto está hablando acerca de ángeles matando la tercera parte de la humanidad. Yo creo que debemos de fijarnos en esto yo creo que

debemos hacer caso de lo que Dios dice.

Versículo 16: “16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número”.

Esto es ese ejército de 200 millones de hombres. Se oye muy fantástico, como quizá que no sería posible ni siquiera reunir un ejército como

ése, ¿pensaría uno? Pues, escuche, solo, hay una parte del mundo donde pudiera producir tal ejército, yo pienso que es muy obvio. En el

área de China y Rusia, ¡especialmente China que tiene 1.200 millones de gente! Rusia tiene 150 millones. [Aquí está hablando pues de 1.350

millones de gente en total], Y si toma el 15% de esa población, ¡puede ver cómo conseguir un ejército 200 millones de soldados! Y hay

solamente una parte del mundo donde uno pudiera conseguir eso. Eso no debería de asombrarnos.

Y yo quiero decirles, que van a estar entablados, en la guerra más horrorosa, ¡que jamás haya habido en la Tierra, jamás antes ha habido tal

cosa! Y estos son en los tiempos en los que estamos viviendo, y está llegando muy, muy cerca. Y yo digo realmente, si estamos realmente

viendo la realidad y lo que está pasando de la proliferación del poder nuclear con estas naciones agresivas, ¡nosotros sabemos que esta

fuera de control!

Esta fuera de control, y los temores de ambos de los rusos y de los europeos, y estas emociones que ellos tienen, ¡están realmente atados

directamente al retorno de Jesucristo a la Tierra! Le estoy diciendo, estas son noticias maravillosas, es pues triste en cierto sentido, a corto

plazo, pero todas estas emociones, muchas de estas emociones que usted ve en los líderes mundiales y a gente del mundo hoy en día,

¡están de hecho conectadas al retorno mismo de Jesucristo para DETENER todo esto! Entonces, que si no le hiciera dijo, que no quedaría

nada con vida (Mateo 24:21, 22). Cristo va tener que detener esto, o sino la humanidad no tiene futuro, ¡NADA! Ni futuro para nuestros hijos

ni para nadie más, ni siquiera para un insecto. Así de malo es la cosa. Estamos a punto de ver los peores tiempos y los mejores tiempos en

la Tierra. Lo mejor y lo peor.
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Y yo quiero decirles, que ustedes están viendo un giro tremendo de los eventos en las noticias mundiales, usted necesita estar observando

como la biblia dice. Todos nosotros tratamos muy duro para ayudarle a velar y entender cuáles son los eventos mundiales y qué significan

Jesucristo dijo “velad y orad”.

Si uno no está velando y orando, no va a saber lo que ve. Si no lo toma Dios y Él no le inspira a usted y le abre su mente, usted ni siquiera va

a ver o saber lo que ve, por eso el mundo entero esta cegado a todo esto. No van a estar velando y orando a Dios, definitivamente no en una

oración de arrepentimiento, para que Dios los guie.

Pero vamos a ver aquí un poquito más a este primer ay, donde Europa hace este ataque preventivo en el norte y en oriente ósea yendo

contra Rusia y China. Versículo 1 y 2 de Apocalipsis 9. “1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se

le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y

el aire por el humo del pozo”.

Versículo 6 “6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos”.

Ellos quieren morir. Millones de personas van a querer morir, pero no pueden porque, pues bueno, están huyendo, y ellos no pueden de

alguna forma como encontrar la forma de cometer suicidio. Así de malo es.

Versículo 7 “7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos…”.

Bueno ustedes puedes leer eso, está hablando de este pues equipo moderno de guerra poniendo todo esto en secuencia de tiempo.

Y el versículo 9 “9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo

a la batalla”.

Y así continua la descripción, y yo voy a dejar que usted lea el resto de eso, pero el versículo 13 habla acerca de que “ 13 El sexto ángel tocó

la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la

trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates”.

Para que ese ejercito de 200 millones puede atravesar el río Éufrates— que nosotros aquí escuchamos en nuestra noticias muy a menudo,

porque está ahí mismo en Irak donde estamos peleando esta guerra contra el terrorismo— y Dios dice que él simplemente va a secar ese río

para que esas hordas del oriente puedan venir atravesar a Oriente Medio donde están los ejércitos europeos. Y yo quiero decirles que va a

haber un choque— realmente un choque tremendo— ¡como el mundo nunca ha visto nunca antes! así de malo va a ser el asunto.

La tercera parte de la humanidad va a morir, y aun así el hombre no se arrepentirá, puede usted creer eso. Usted puede ver eso usted puede

ver eso en versículo 20 y 21. Ellos no se arrepentirán dos mil millones de gente muerta de 6 mil millones de población, y AUN ASÍ no se

arrepienten (versículo 20 y 21).

Ven ustedes, ¿qué tan dura es la naturaleza humana? Es mi naturaleza humana, la suya; ustedes ven, ¿qué tan duros somos? Y cuanto

necesitamos humillarnos ante Dios, para que él pueda protegernos.

Usted puede leer en Jeremías 50 este mismo escenario, y usted va a ver que ninguno se va a escapar, dice ahí, y aquí está hablando acerca

de poder nuclear. Cuando alguien empieza a matar dos mil millones de personas, eso es pues vamos a ser honesto, ¡no se hace con una

bayoneta! ¿Cómo se hace? Pues, será mejor que despertemos y que veamos lo que está sucediendo.

Si quieren ver después a ese capítulo, Capítulo 10 de Apocalipsis, es acerca de un librito y acerca de un pequeño grupo de gente quienes

están profetizando nuevamente ahí en medio de todos estos ayes, advirtiendo al mundo acerca de lo que viene, y después ese es un capítulo

pues insertado.

Y después uno se brinca a Apocalipsis 11 y tenemos el tercer ay, que trae todas las buenas noticias. Y voy a leer esto: “ 14 El segundo ay

pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos”.

Esa es la culminación del tercer ay, el cual es de hecho las últimas siete plagas. ¡Qué va a ser las siete plagas de parte de Dios! Pero
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después él va a regresar al final de esas plagas, y Él va apoderarse del gobierno, y va a gobernar al mundo entero. Y Él va a gobernarlo.

Y en otro lugar en Apocalipsis 16:12, Él dice que habla del Éufrates nuevamente, donde cuatro ángeles simplemente hacen todo eso y trae a

esa hordas asiáticas a Oriente Medio entrando al Armagedón donde ellos van a estar con la tropas europeas y los soldados —y los ejércitos

que están Oriente Medio— y después Dios los va a traer a Jerusalén, y Él va personalmente a pelear con todos, eso ejércitos, ¡y es ahí

donde el valle de Josafat va a tener sangre hasta la boca de los caballos!

Finalmente, Jesucristo le habla a la humanidad en el único idioma que ellos entenderán. ¿Por qué tenemos que ser tan duros? ¿Por qué no

podemos arrepentirnos y evitar todo este sufrimiento? Todo esto está aquí puesto para nosotros tan claro, y está profetizado a suceder. Y

usted puede estar absolutamente SEGURO de que todo va a suceder en detalle EXACTAMENTE como Jesucristo dijo que pasaría.

Entonces escriba solicitando este folleto para que pueda entender bien el tema. No se arrepentirá de haberlo solicitado.

Hasta la siguiente vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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