
UNA FUERTE SEÑAL 

ACUERDO DE PAZ ENTRE EMIRATOS ARABES UNIDOS E ISRAEL 

“ACUERDO ABRAHAM” 

 

Trump, Netanyahu y el Príncipe Heredero de los EAU, Mohammed Bin Zayed, celebraron una conferencia 

telefónica inmediatamente antes de un anuncio oficial 

El acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel (o los Acuerdos de Abraham)  fue acordado 

13 de agosto de 2020.  Si llega a firmarse el acuerdo, los EAU serán el tercer país árabe, después de Egipto en 

1979 y Jordania en 1994, en firmar un acuerdo de paz con Israel, así como el primer país del Golfo Pérsico en 

hacerlo.  El tratado resolverá las relaciones entre los dos países. Al mismo tiempo, Israel acordó suspender 

los planes para la anexión del Valle del Jordán. 

El acuerdo también se llama oficialmente el "Acuerdo de Abraham" en honor a Abraham, el patriarca de las 

tres principales religiones abrahámicas del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. 

El 13 de agosto de 2020, el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de los EAU, Anwar Gargash, anunció el 

acuerdo de los EAU para normalizar las relaciones con Israel diciendo que su país quería hacer frente a las 

amenazas que enfrentaba la solución de dos Estados, específicamente la anexión de los territorios palestinos, e 

instando a los palestinos e israelíes a volver a la mesa de negociaciones. Indicó que no creía que hubiera 

ninguna embajada en Jerusalén hasta después de que se llegara a un acuerdo definitivo entre los palestinos y los 

israelíes. Según el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro israelí, Benjamín 

Netanyahu, "Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán plenamente sus relaciones diplomáticas". 

Intercambiarán embajadas y embajadores y comenzarán a cooperar en todos los ámbitos y en una amplia gama 

de áreas que incluyen el turismo, la educación, la salud, el comercio y la seguridad”.   

Una declaración conjunta emitida por Trump, Netanyahu, y Zayed, dice: "Este histórico avance diplomático 

hará avanzar la paz en la región del Oriente Medio y es un testimonio de la audaz diplomacia y visión de los tres 

líderes y del coraje de los Emiratos Árabes Unidos e Israel para trazar un nuevo camino que desbloqueará el 

gran potencial de la región" Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que seguirían apoyando al pueblo palestino y 

que el acuerdo mantendría la perspectiva de una solución de dos Estados entre Israel y Palestina. Sin embargo, a 

pesar del acuerdo, Netanyahu declaró que la reivindicación de la soberanía de Israel sobre el Valle del Jordán 

seguía en la agenda y sólo estaba congelada por el momento.   

Zayed tweeteó que "Los Emiratos Árabes Unidos e Israel también acordaron cooperar y establecer una hoja de 

ruta hacia el establecimiento de una relación bilateral".  

Se espera que el acuerdo de paz se firme en la Casa Blanca a principios de septiembre 
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PARA TOMAR EN CUENTA SOBRE ESTA SEÑAL DEL 13 DE AGOSTO DEL 2020 

-Los musulmanes, aunque son hermanos entre sí, están sumamente divididos, los Emiratos Árabes Unidos 

constan de 7 reinos y tienen como enemigo a Irán. 

-Por otro lado la Autoridad Palestina presidida por Mahmud Abas calificó el jueves de "traición" a la causa 

palestina el acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y pidió una 

reunión de emergencia de la Liga Árabe. (Este tratado aumentara el odio contra Israel de parte de ellos y de 

Irán) 

La agencia de prensa oficial Wafa informó que los líderes palestinos harán un anuncio sobre este acuerdo, que 

ya ha sido condenado por el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza. La sede 

de la Autoridad Palestina, presidida por Abas, está en Ramala, en Cisjordania.  

-Este tratado ocurre un día 13, que para los judíos es el número de la buena suerte, ellos lo ven como una buena 

señal. (esto los puede hacer sentirse confiados). 

-COMO REFERENCIA TENEMOS QUE EN EL APOCALIPSIS 13, se hace referencia al ANTICRISTO Y 

LA BESTIA. 

-En FATIMA el 13 de agosto de 1917, no se da en ese día la cuarta aparición a los niños de la Virgen, porque 

ese día el alcalde tenía prisioneros a los 3 niños para tratar de hacerlos decir que ellos no habían visto a la 

Virgen. Aunque no lo logró. (TIEMPO DE PRUEBA y PERSECUCIÓN) 

 

SOBRE DONALD TRUMP PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 

Donald Trump toma poder como presidente el viernes 20 de enero de 2017 y logra este acuerdo el 13 de agosto 

del 2020, nos da: 

1312 días entre 365 (año)=3.5945 (casi 3 años y medio en nuestro calendario) 

Con el calendario hebreo da 3 años y 6 meses completos. (El 5 mes de AV, donde ocurren los juicios a Israel) 

 

Trump dijo que Jared Kushner ha hecho algo grandioso y que la gente no siempre entiende lo que es 

capaz de hacer. Su yerno es el artífice de este tratado, son dos cabezas en uno. El cerebro detrás del 

poder. 

 

COMENTARIO SOBRE ESTE PACTO 

Este pacto fue acordado en el 5 mes de AV y es donde ocurren los juicios a Israel, recordando la 

destrucción de sus Templos por su infidelidad. Aquí hay algo que debemos saber: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/13/nota/7940182/israel-emiratos-arabes-unidos-firmaran-acuerdo-paz-algo-historico


En el Antiguo Testamento vemos que cuando Israel se alejaba de Dios, buscaba hacer alianzas con sus 

enemigos sin arreglar antes su situación con Dios, porque Lo habían traicionado por otros dioses, esto 

trae Su Santa Ira. 

Veamos ahora a Israel, con solo este ejemplo: 

El año 2019 en Tel Aviv se celebró la marcha del Orgullo Gay más grande de Medio Oriente 

 

El desfile, el año 2019 se cumplió su vigésimo primer aniversario, es el más concurrido de la región con más de 

250.000 participantes. 

  

En el desfile se vio indumentaria propia de los judíos religiosos e incluso banderas del partido derechista Likud, 

que lidera el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, quien recientemente nombró ministro 

de Justicia a Amir Ohana, un político de su formación declarado abiertamente gay. 

"Es un privilegio estar aquí. Debemos defender nuestros derechos y aceptar a todo el mundo", dijo a EFE 

Eliyah Skital, un judío religioso homosexual que marchó con una kipá (solideo judío) en su cabeza. 

 

Israel cuenta con una comunidad gay muy activa, que organiza anualmente festivales del orgullo gay en Tel 

Aviv, Jerusalén y Eilat desde 1998. Tel Aviv es además el centro homosexual más importante del Mediterráneo 

oriental con numerosos locales de ambiente y establecimientos orientados al público LGBT 

CON ESTA CELEBRACION ESTAN OFENDIENDO A DIOS PUBLICAMENTE. LO ESTAN 

HACIENDO PUBLICAMENTE Y DANDO EJEMPLO A QUE OTROS SIGAN SU EJEMPLO. 

"Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores 

de parto a la que está encinta; y no escaparán."  

I Tesalonicenses, 5:3 - Biblia Católica Online 

SI ESE PACTO NO RESULTA SABRAN QUE ELLOS ANTES HICIERON A DIOS A UN LADO 

AÑOS ANTES. 

Recordemos que este Pacto se da el 5 mes de AV, donde ocurren los juicios a Israel y el Pacto de 

Abraham ha sido ese mes 

POSIBLE SUCESO 

Hace un tiempo había un mensaje que hablaba sobre Israel y Estados Unidos, decía que Estados Unidos, se 

vería en medio de una guerra civil y ataques del exterior y que al ver los enemigos de Israel que su protector 

estaba luchando por sobrevivir y no podía ayudarlo, se unirían los musulmanes para atacar a Israel. 

Veamos las señales que se dieron en Estados Unidos: 

-El eclipse Eclipse solar del 21 de agosto de 2017, partió su sombra en dos al país, El evento comenzó en la 

costa de Oregón, (el estado 33 de EU) y termino en el paralelo 33 
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-SE RAJÓ LA BANDERA DE EE.UU. De vuelo libre más grande del mundo 

 
 

El pasado 2 de junio 2020, se produjo una fuerte tormenta en el estado de Wisconsin. El hecho es que 

aparentemente un rayo rasgó en dos a la bandera que flameaba a 122 metros de altura, vemos que fue en 

forma horizontal. 

ESTAS SEÑALES VAN DIRECTAMENTE A ESTADOS UNIDOS 

VEMOS COMO AHORA SE HA ACENTUADO LA DIVISION EN EL PAIS, CON MUCHAS 

PROTESTAS.  

SE BUSCA DIVIDIR Y CAUSAR EL CAOS POR RAZAS, RELIGION O POLITICA …LOS JUICIOS 

YA SE ESTAN DANDO Y HAN SIDO EN EL MANDATO DE TRUMP ESTAS ADVERTENCIAS. 

ESTE PACTO PUEDE SER EFIMERO SI ESTADOS UNIDOS ENTRA EN CRISIS. 

COMO UN CONSEJO ESPIRITUAL 

 Muchas veces deseamos que Dios nos ayude en las diferentes situaciones que estamos pasando, pero es 

importante poner en orden nuestra casa y alejarnos de TODO lo que pueda ofender a Nuestro Señor. 

Decimos que Dios nos ama y si nosotros lo amamos debemos hacer ese cambio por amor. ESTO SE 

APLICA A PUEBLOS QUE APROBAN LEYES CONTRA LAS LEYES DIVINAS… LOS FRUTOS 

SERAN JUICIOS CONTRA SU ACTUAR. 

MINISTERIO: 

LA NUEVA FACULTAD DE DISCERNIMIENTO 

(María Luisa y Rita María) 

COMUNIDAD DE LOS HDDH 

              


