LOS HUNOS
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Los hunos fueron una confederación de tribus euroasiáticas, muchas de ellas de
los más diversos orígenes, unidas por una aristocracia que hablaba una lengua
túrquica. Este grupo humano apareció en Europa en el siglo IV, y su máximo
exponente fue Atila. Los hunos fueron llamados “bárbaros” por los romanos, a
los que invadieron entre los siglos IV y V. Lucharon contra los eslavos y los
germanos, ocasionando un efecto dominó que hizo que burgundios, francos,
sajones, anglos y jutos invadieran el Imperio Romano de Occidente.

Los hunos invadieron el Imperio Romano. También sitiaron a dos ciudades muy
importantes: Roma y Constantinopla. Pero lo que más queremos hacer notar en el
estudio de estas profecías, es que al invadir el occidente de Europa, los hunos arrollaron
en su empuje a los pueblos germánicos hacia dentro del Imperio Romano, provocando
una invasión masiva de estos; pero ellos mismos (los hunos) no dejaron ningún
asentamiento poblacional notable en el territorio del Imperio.
ATILA
Atila fue el último y más poderoso rey de
los hunos. Gobernó su enorme imperio
desde el 434 hasta su muerte. Sus
posesiones se extendían desde Europa
Central hasta el Mar Negro, y desde el
Danubio hasta el Báltico.

EL AZOTE DE DIOS
Con tal seudónimo fue nombrado este rey de los hunos por los cristianos del Imperio
Romano.
Hasta la llegada de Atila las tribus germánicas habían coexistido con Roma en las
fronteras de Imperio. Fue la invasión de este rey de los hunos quien las empujó a
irrumpir violentamente dentro del Imperio Romano y provocar así la guerra con él. Estas
guerras, después de algunos años, culminarían en la división del Imperio Romano de
Occidente.
¿Fueron Atila y los hunos los poderosos motores de cambio llegados en el momento
preciso para dar comienzo al cumplimiento profético de la desintegración del Imperio
Romano y el surgimiento del reino dividido, como lo anunciaban los pies de hierro y de
barro en el sueño de Nabucodonosor? La entera certeza de tal afirmación está en los
secretos de Dios. Sin embargo, por el proceso de la historia a la luz de la profecía,
pudiéramos creerlo posible.
Los hunos no eran europeos, sino asiáticos, algunos creen que venían de los mongoles.
Al cabo de los siglos y al estudiar en la historia el cumplimiento profético, no ponemos
en duda de que Atila fuera realmente el instrumento de Dios, para hacer cumplir los
planes divinos, como lo fueron en sus tiempos Nabucodonosor, Ciro el Grande o
Alejandro Magno.1
CONCLUSIÓN
Aunque Atila se convirtió en una figura legendaria en la historia de Europa, su imperio
murió con él y no dejó alguna herencia destacada. Y no podía ser de otro modo. El
Imperio Huno no reemplazaría al Imperio Romano. En los arcanos de Dios no estaba la
creación de otro imperio absoluto que subyugara a Europa, sino la desintegración del
imperio de hierro, para convertirlo en una mezcla de naciones de hierro y de barro.
Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de
hierro, será un reino dividido; pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como
viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de
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hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43
Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro. (Daniel 2.41-43)
Jehová hace nulo el plan de las naciones
y frustra las maquinaciones de los pueblos.
El plan de Jehová permanecerá para siempre;
los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones.
(Salmo 33.10,11)

