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Su nombre en la Antigüedad, Mesopotamia y su capital Babilonia es actualmente Irak y
su capital Bagdad. Tuvo el Jardín del Edén y resultó iniciadora de la mayor civilización
del mundo. Allí Noé construyó su Arca, estuvo la Torre de Babel y se localizó el lugar
donde nació Abraham, en UR, lugar situado al sur del país.

La esposa de Isaac, Rebeca era de Nahor región perteneciente a Irak. Jacob allí encontró
a Raquel, Jonás rezó en Níhive y Asiria desde esa nación conquistó diez tribus de Israel.
Babilonia destruyó Jerusalén y en un lugar existió la Cueva de los Leones donde estuvo
Daniel.

El rey de Babilonia, Baltasar, observó lo “escrito en la pared”. Otro rey, Nabucodonosor,
llevó a los prisioneros judíos a través de Irak. Ezequiel hizo sus primeras oraciones y los
Reyes Magos salieron de Irak. Se llamó el Imperio del Hombre descrito en la Revelación
llamaban a Babilonia.

La palabra Mesopotamia significa “entre dos ríos” más exactamente entre los ríos Tigris
y Éufrates. Otro significado dado a Irak resultó “País con raíces profundas” ya que
realmente mantuvo raíces profundas y de enorme importancia en la Biblia. Excepto
Israel, ninguna otra nación tiene más historia y profecías asociadas a este Irak. Israel es
la tierra mas mencionada en los libros de la Biblia. Pero después Mesopotamia, tierra
Shinar y Mesopura.

Y para terminar se expone algo no confirmado ni avalado por el autor, solo una
referencia abstracta y tomada de una persona anónima, que dice: “Se muestra que
América (Estados Unidos) representada por un águila, como será que Bin Laden
interpretó el siguiente párrafo del Corán: “Aquel descrito como <hijo de Arabia> será
arrinconado por esa águila amenazadora. Las garras del águila serán sentidas por todos
en las Tierras de Alá y de Lot. Algunas de las pruebas temblarán de desesperación y de
júbilo. Cuando las garras del águila limpien las tierras de Alá habrá Paz”. Corán 9:11.
Atención al número del verso del Corán 9:11 (septiembre 11)”. Y repito este último
párrafo es una nota no confiable pero debatida en todo el mundo.
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