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¡Alemania responde a Rusia con un anuncio explosivo!

La profecía bíblica sigue avanzando en su cumplimiento.

GERALD FLURRY 4/3/2022

Publicado por primera vez el lunes 28 de febrero.

yer fue un día trascendental en la historia del mundo. El canciller alemán Olaf Scholz anunció el regreso de una Alemania fuerte y

militarista. Su discurso en el Bundestag [parlamento alemán] fue recibido con una gran ovación, ¡con el apoyo de todos los partidos

políticos alemanes!

Politico calificó las medidas de Scholz como “nada menos que el cambio político más dramático de la historia moderna de Alemania”.

Andreas Kluth, antiguo redactor jefe de Handelsblatt, escribió: “Si usted tiene algún sentido de la historia y se encontraba cerca del

Bundestag en Berlín el domingo, podría haber oído el sonido de una explosión”.

¡Toda la Tierra debería temblar ante esa explosión! Cualquiera que conozca la historia debería estar profundamente alarmado. Pero si

además conoce la profecía bíblica —como todo lector de la Trompeta debería— ¡sabe que este anuncio es realmente una explosión

calamitosa!

La semana pasada escribí que “¡La profecía bíblica cobra vida en Ucrania!”. Esta semana fue una escalada espectacular de esa tendencia.

El canciller Scholz convocó una sesión especial del Parlamento alemán para anunciar un aumento masivo del presupuesto militar de

Alemania. Ahora mismo gastan 53.000 millones de euros al año en sus fuerzas armadas, y esa es una cifra récord. Scholz anunció que

Alemania crearía este año un nuevo fondo de 100.000 millones de euros (112.000 millones de dólares) para mejorar rápidamente el

equipamiento del ejército. También anunció que para 2024, Alemania gastará al menos el 2% de su producción económica en su ejército. En
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la actualidad, Alemania sólo gasta el 1,4%. Si se tiene en cuenta el crecimiento de la economía alemana, su gasto militar se duplicará de aquí

en adelante.

Esto convertirá a Alemania en el país con el mayor gasto militar de Europa. Una vez que esto esté en marcha, ¡Alemania gastará más en su

ejército que Rusia!

Estos son pasos radicales. ¡Y la profecía bíblica advierte exactamente a dónde conducen!

Por décadas, la Trompeta ha advertido que hay que estar atentos a un cambio importante en Alemania. Cuando Alemania dejó de recortar su

gasto militar y empezó a aumentarlo cada año, dijimos que era un cambio alarmante. Cuando los grupos de expertos y los generales

alemanes hablaron, diciendo que Alemania necesitaba ser más robusta militarmente, le dijimos por qué eso era preocupante.

Sin embargo, lo que ocurrió este fin de semana pasado no fue un ligero impulso para el ejército alemán. No fueron sólo consejos o

recomendaciones. Es algo muy concreto: ¡el militarismo alemán ha vuelto! ¡Y Alemania, y gran parte del mundo, se alegra! Eso es

realmente insólito.

Cualquiera que vea este anuncio a través del lente de la historia y la profecía tendrá una reacción muy opuesta.

El Sr. Scholz dijo en el Bundestag que Alemania estaba “viviendo una era decisiva”. La invasión de Ucrania por parte del presidente ruso

Vladimir Putin ha conmocionado a la nación, y Alemania tiene que ser capaz de enfrentarse a “belicistas como Putin”, dijo Scholz. “Eso

requiere nuestra propia fuerza”.

Más notable que las palabras de Scholz es el hecho de que todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Él dirige a los socialdemócratas de

izquierda, un partido político que se ha mostrado escéptico con el gasto militar. Gobierna en coalición con el aún más izquierdista Partido

Verde, pero ellos también están de acuerdo. Su principal oposición, los demócrata cristianos, también apoyaron el anuncio.

En el debate que siguió, “un orador tras otro se levantó para encontrar palabras igualmente claras y conmovedoras”, escribió Kluth. “Que el

mundo tome nota: debido a la abierta agresión de Putin, Alemania ha cambiado casi de la noche a la mañana”.

Durante décadas, los alemanes han rehuido hablar de la necesidad de la fuerza en este mundo. Ya no. Kluth caracterizó el tono de la

discusión del parlamento de esta manera: “La forma de detener a un matón como Putin es con fuerza; sólo entonces tienen sentido las

conversaciones. Esa solía ser una noción marcial poco alemana. Ahora podría convertirse en la nueva corriente principal”.

El gran aumento del gasto en defensa es importante. Pero este cambio de retórica y actitud podrían ser aún más grandes. Por

primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pronto podríamos ver a una Alemania abiertamente agresiva. Alemania

ciertamente ha sido agresiva: vea cómo lideró el mundo en la ruptura de Yugoslavia. Pero ha actuado con cautela, en las sombras. El

discurso de Scholz marca la salida de la nación de las sombras y su paso a ser más abierta.

¡Y más allá de esta transformación militarista en Alemania, el ataque de Rusia a Ucrania parece que está haciendo que toda Europa se una

rápidamente!

Europa se une

“Vladimir Putin acaba de lograr lo imposible”, escribió Politico, “una genuina unidad europea”.

“De Sofía a Estocolmo, las divisiones internas de Europa sobre cómo reaccionar ante la agresión de Putin se han disipado en los últimos días

a medida que se comprenden las dimensiones históricas de la invasión: el mayor desafío a la arquitectura de seguridad de Occidente en

décadas”, escribieron.

AP News publicó un artículo titulado “Al invadir Ucrania, Putin pierde aliados en Europa del Este”, donde se muestra cómo todos los hombres

fuertes de la región que antes eran amigos de Putin ahora le dan la espalda.

“El ataque a Ucrania marca el fin de una época”, escribió Spiegel, la revista de noticias más importante de Europa. “El orden europeo, que

trajo al Continente tres décadas de relativa seguridad y estabilidad tras el final de la Guerra Fría, está en proceso de colapso. Es el inicio de
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una nueva era más peligrosa”.

Todo esto está ocurriendo a pocos días de la invasión de Putin. ¿Qué pasaría si se prolonga? ¿Cómo respondería Europa si Putin comienza

a arrasar ciudades?

¡La profecía bíblica cobra vida!

Herbert W. Armstrong pasó años advirtiendo que Alemania resurgiría como una potencia militar fuerte, liderando una Europa unida. En 1956,

escribió: “Los alemanes se están recuperando de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial de manera impresionante. Alemania es el

corazón económico y militar de Europa. Probablemente Alemania liderará y dominará los próximos Estados Unidos de Europa”.

El Sr. Armstrong creía que Rusia podría desempeñar un papel importante en la creación de esta nueva potencia militar. “Ahora, uno de

mayores motivos que está urgiendo a Europa, y quizás el mayor motivo que hará que se apresuren y se unan en esto, es su miedo a lo que

está pasando en el Kremlin y en la Unión Soviética”, dijo en noviembre de 1982. “Y Andropov los está asustando, y eso los va a apresurar.

Están perdiendo la confianza en que Estados Unidos tenga un paraguas militar sobre ellos para protegerlos, y quieren su propia fuerza militar

para protegerse. Así es como se sienten allí. Ahora, ese es un incentivo principal para unirlos y eso está ocurriendo”.

El Sr. Armstrong estaba leyendo la profecía bíblica y viendo cómo se cumplía. Vio la forma en que la Biblia dijo que este poder europeo

surgiría. Algunos de los nombres han cambiado, pero esta potencia europea está surgiendo exactamente de la manera que él predijo.

Debido a estas mismas profecías, cada vez que el Sr. Putin ha dado un paso importante, le he dicho que esté atento a la respuesta de

Alemania y Europa.

Vladimir Putin asumió su cargo por primera vez en el año 2000. Pero dio un gran paso para convertirse en un dictador absoluto en las

elecciones de diciembre de 2003. “Las elecciones rusas han acercado recientemente al presidente Vladimir Putin a convertirse en un

dictador”, escribí entonces. “Esto provoca un intenso temor en Europa. Los europeos aún recuerdan lo violenta que fue Rusia en la Segunda

Guerra Mundial, y Rusia es un vecino cercano con enormes cantidades de armas nucleares”.

¡Ahora Putin está amenazando con usar esas armas nucleares!

“La elección rusa está provocando un temor que acelerará la unidad de la Unión Europea”, continué.

Luego, en 2008, Putin sorprendió al mundo invadiendo Georgia. En un artículo publicado poco después, hablé de las profecías bíblicas de

que ese imperio europeo, liderado por Alemania, estaría formado por 10 reyes. “El Sr. Armstrong a menudo enseñaba que una crisis política

o económica provocaría que estos ‘diez reyes’ se unieran fuertemente con gran rapidez. ¡El hecho de que Rusia haya lanzado una

guerra muestra lo fácil que podría ocurrir esa crisis! ¿Provocará el ataque a Georgia la unificación europea? ¿Se producirá una crisis

por Ucrania? Esa zona es el granero de Rusia, y seguramente también está dispuesta a hacer guerra por ella”.

“Observe a Europa para ver cómo responde a estos dramáticos acontecimientos en Asia”, escribí.

Luego, en 2013, Rusia se apoderó de una parte de Ucrania, invadiendo Georgia y partes del este del país. “El miedo de Europa a Vladimir

Putin —su vecino de al lado— va a ayudar a dar forma al Sacro Imperio Romano muy repentinamente”, escribí poco después.

¿Cómo podíamos saber que éste sería el resultado de esos eventos? Veamos más específicamente la profecía.

‘Noticias del oriente’

La profecía principal que nos recuerdan estos acontecimientos se encuentra en Daniel 11. Los versículos 40-41 profetizan de un “rey del

norte” —una Europa unida— que ataca a Oriente Medio. (Lea nuestro folleto gratuito El rey del sur para saber más). ¡Este poder va a

dominar a Oriente Medio, y luego al mundo!

Las grandes potencias de Asia, que ya se están uniendo en muchos aspectos, se fusionarán detrás de Rusia y China. Saben que son los

siguientes en la lista de objetivos de la nueva superpotencia número uno del mundo, Europa, a la que le gusta atacar sin previo aviso. Así
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que Rusia y China reunirán sus ejércitos en las fronteras de Europa. ¡Este movimiento pondrá a Europa muy nerviosa! ¿Y cómo

responderán?

“Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su

palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude” (versículos 44-45).

A esto conduce el ascenso de Europa y Rusia. ¡Está ocurriendo ahora incluso mientras escribo!

“Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán [a la Europa unida]”. Estas alarmantes “noticias” vienen del noreste. Mire cualquier mapa

del mundo y vea quién está ubicado al noreste de Europa: Rusia y China, que se están uniendo incluso hoy.

Como escribí en 2004, “El hecho de que Europa se ponga muy nerviosa por el resultado de las elecciones rusas nos da un destello de luz

sobre una aterradora profecía bíblica. ¡Se está formando ahora —en este momento— para un cumplimiento espectacular! Todos estos

eventos en Rusia y Europa están funcionando de acuerdo con el plan maestro de Dios”. Y en 2008, escribí: “¡Ya se puede ver el cumplimiento

de esta profecía ocurriendo en embrión hoy! Europa está profundamente atemorizada por los acontecimientos en Rusia y China”.

Hoy, debido a la agresión rusa, Alemania está cambiando drásticamente el rumbo de su ejército, y toda Europa está en pie de guerra. ¡Pero

aún hay más cambios dramáticos por delante!

Un hombre fuerte alemán

En 2014, escribí: “Una segunda profecía importante que traerá la invasión de Rusia a Ucrania es la aparición de un hombre fuerte en Europa.

Viene un nuevo líder, una especie de Vladimir Putin. Esto es lo que Europa necesita para unirse, para tener la fuerza y la unidad de propósito

necesarias para enfrentarse a Rusia”.

¡Este hombre seguramente entrará en escena muy pronto!

Daniel 8:23 nos dice que “al fin” debemos esperar que se levante en Europa “un rey altivo de rostro”. “Y su poder se fortalecerá, mas no con

fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos” (versículo

24).

Como escribí en ese mismo artículo: “¡El nuevo temor de Europa a Rusia va a desempeñar un papel importante en acelerar el cumplimiento

de esa profecía!”.

Además de ese profetizado hombre fuerte, la Iglesia católica también desempeñará un papel importante en la unión de todas esas dispares

naciones europeas.

Mucho de lo que Dios profetizó a través del Sr. Armstrong ya se ha cumplido. ¡Observe atentamente el cumplimiento final de estas profecías!

Van a surgir “diez reyes”. Las 27 naciones que actualmente componen la Unión Europea van a ser reducidas a 10. Van a ser lideradas por un

fuerte dictador tipo Putin y unificadas por la Iglesia católica romana. ¡En ese momento, presentarán al mundo un poder aún mayor que el de

Rusia o Estados Unidos!

Considere el poder que ya tiene la Unión Europea en la actualidad. Fíjese especialmente en la influencia que tiene Alemania. Los alemanes

ya lideran Europa y son quienes toman las decisiones en lo económico. Pronto empezarán a tomar las decisiones en lo militar por los otros

nueve reyes europeos.

La creciente necesidad de protegerse va a llevar a los líderes europeos a reducir el número de naciones en su unión y dar poder a un

hombre fuerte. Ese hombre utilizará entonces la influencia y el poder de Europa para enfrentarse a Vladimir Putin y a lo que la Biblia llama

“los reyes del oriente” (Apocalipsis 16:12).

¡Putin está ayudando a crear una potencia que va a ser mayor que la suya! ¡Y el choque entre estas dos potencias causará más sufrimiento

del que el mundo ha conocido jamás!

La mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta de estos acontecimientos. Sin embargo, ¡aquellos en Estados Unidos que están
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prestando atención están celebrando este cambio dramático en Alemania! Se alegran de ver que Alemania por fin se levanta militarmente.

Pero las mismas profecías que ya hemos visto cumplidas nos dicen que esta potencia militar europea se va a volver contra Gran

Bretaña, Estados Unidos y el Estado judío en Oriente Medio, ¡en un acto de traición sin precedentes! ¡Dios mismo dice que está

levantando esta nación para castigarnos!

Estas profecías son oscuras y funestas, pero la Biblia nos dice que todas tienen un final positivo. Daniel 8:25 nos dice que este hombre fuerte

europeo “se levantará contra el Príncipe de los príncipes” —intentará luchar contra Cristo mismo— “pero será quebrantado, aunque no por

mano humana”. El Mesías vendrá y detendrá estas guerras desastrosas y destruirá a ese hombre. La superpotencia militar de 10 naciones

será destruida al mismo tiempo.

Daniel 2 contiene otra profecía crucial de esta potencia. Concluye con la imagen siendo aplastada por una piedra del cielo y volando como

polvo en el viento, y luego la piedra se convierte en un monte que llena toda la Tierra (versículos 34-35). Daniel explica el significado con este

inspirador versículo: “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a

otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (versículo 44). Ese será el fin de la

imagen de Daniel 2 y de todos los imperios humanos represivos de este mundo. ¡Dios va a aplastar esa imagen para siempre!

El surgimiento de una potencia europea liderada por Alemania es una señal imponente que el regreso de Cristo está cerca.

El tiempo de los imperios humanos malvados que invaden a sus vecinos está a punto de terminar. ¡El gobierno de Dios está a punto de

comenzar!
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