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Barack Obama al descubierto

El gobierno corrupto de EE UU va a ser llevado ante la justicia.

GERALD FLURRY 24/1/2022

n el otoño de 2020, el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, desclasificó documentos críticos que exponían el hecho de que

el expediente Steele y la trama contra Donald Trump se remontaban hasta altos funcionarios de la administración Obama, incluyendo

al mismo presidente Barack Obama .

¡Esto revela un NIVEL DE CORRUPCIÓN ABSOLUTAMENTE SIN PRECEDENTES! ¡Es un problema que DESTRUYE A LA NACIÓN!

Está ampliamente probado que el “expediente Steele” (un informe completamente falso lleno de mentiras escandalosas destinadas

específicamente a desacreditar al entonces candidato presidencial Donald Trump) fue pagado por la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Se ha demostrado que, a pesar de saber todo esto, los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) utilizaron ilegalmente el

expediente para obtener una orden judicial para espiar la campaña de Trump.

El 29 de septiembre de 2020, Ratcliffe dio a conocer documentos al Comité Judicial del Senado. Uno de ellos era una copia redactada de las

notas manuscritas del entonces director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, después de informar al presidente Obama

sobre la inteligencia reciente que había recibido la CIA. “Estamos recibiendo información adicional sobre las actividades rusas de [ redactado]”,

decían sus notas. “Menciona la supuesta aprobación por parte de Hillary Clinton, el 26 de julio, de una propuesta de uno de sus asesores de

política exterior para denigrar a Donald Trump con un escándalo que afirma que hay interferencia del servicio de seguridad ruso” (énfasis mío

en todo).

Estas notas prueban que Brennan y Obama sabían todo sobre el expediente Steele y muy probablemente firmaron el uso de éste por parte

del FBI para obtener una orden judicial para espiar al Sr. Trump y su campaña. ¡ESTO ES UNA ACTIVIDAD CRIMINAL EVIDENTE EN LOS MÁS ALTOS NIVELES

DEL GOBIERNO!
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En su carta al Comité Judicial del Senado, Ratcliffe escribió: “A finales de julio de 2016, las agencias de inteligencia de EE UU obtuvieron

información sobre el análisis de la inteligencia rusa que afirmaba que la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, había

aprobado un plan de campaña para provocar un escándalo contra el candidato a la presidencia de EE UU, Donald Trump, vinculándolo con

[Vladimir] Putin y el hackeo al Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) por parte de los rusos”. Recuerde aquel verano,

cuando el DNC fue hackeado e inmediatamente la campaña de Clinton dijo que Rusia estaba detrás y que Putin lo hacía para ayudar a Trump.

Todo esto fue un intento de desviar la atención del contenido de los correos electrónicos del DNC y crear una “póliza de seguro” contra Trump.

El presidente Obama también estaba al tanto de esto.

La carta de Ratcliffe continuaba: “El 7 de septiembre de 2016, los funcionarios de inteligencia de EE UU enviaron una remisión de la

investigación al director del FBI, James Comey, y al subdirector de contrainteligencia, Peter Strzok, con respecto a ‘la aprobación de la

candidata a la presidencia de EE UU, Hillary Clinton, de un plan relacionado con el candidato presidencial estadounidense Donald Trump y

los hackers informáticos rusos que obstaculizan las elecciones estadounidenses como una forma de distraer al público del uso que hizo de

un servidor de correo privado”.

¡Observe eso! El FBI recibió “una remisión de la investigación” de los funcionarios de inteligencia de EE UU. Esto significa que alguien en la

administración de Obama le estaba diciendo al FBI que investigara estas acusaciones falsas contra Trump. Obama y todos en su círculo, las

agencias de inteligencia y el FBI, todos sabían que la idea de que la campaña de Trump había coludido con el gobierno ruso fue creada por la

campaña de Hillary Clinton y era un engaño. ¡Pero querían ayudar a los demócratas a tomar el control del país!

Lo que Ratcliffe reveló en esa carta es suficientemente condenatorio. Sin embargo, el 7 de octubre de 2020, anunció que había

proporcionado a la investigación del fiscal especial John Durham más de mil documentos clasificados relacionados con el expediente Steele

y cómo se utilizó “en los niveles más altos de nuestro gobierno”. ¡Él ha dicho que el contenido de esos documentos es criminal!

Vergonzosamente, los medios de comunicación han guardado silencio casi por completo sobre esta historia. ¿Por qué no les interesa?

¿Podría haber algo más importante? ¡Se trata de perder nuestro país! ¡Se trata de pasar de una gran libertad a la peor clase de tiranía!

‘En peligro criminal’

El 17 de septiembre de 2021, el fiscal especial de Durham acusó a Michael Sussmann, un abogado que trabajó directamente para los Clinton,

para Fusion GPS y el Comité Nacional Demócrata, pero mintió sobre la identidad de sus clientes al FBI. Luego, el 4 de noviembre, Durham

acusó a Igor Danchenko, la principal sub-fuente del expediente Steele. Se trata de acusaciones reveladoras y de alto nivel que sugieren el

alcance de la investigación de Durham.

Prácticamente la única personalidad de los medios que está dispuesta a tocar esta historia es la presentadora de Fox News, María Bartiromo.

En noviembre, después de la acusación de Danchenko, entrevistó a Ratcliffe al respecto.

En esa entrevista, Ratcliffe dijo que “se sabía que todo lo relacionado con el expediente Steele era falso, pero aun así fue el predicado para

seguir adelante con una investigación injusta, desleal y en última instancia… criminalmente negligente contra la campaña de Trump”. Dijo que

el director del FBI, Christopher Wray, admitió bajo juramento que no había motivos para que el FBI acudiera al tribunal de la Ley de Vigilancia

de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) para buscar una orden judicial para espiar la campaña de Trump, pero el FBI lo hizo

de todos modos. ¡Espió al Sr. Trump y continuó haciéndolo incluso después de que se convirtió en presidente! Y lo que es más importante,

ahora sabemos que BRENNAN INFORMÓ TANTO A OBAMA COMO A JOE BIDEN SOBRE ESTO EN AGOSTO DE 2016, TRES MESES ANTES DE LAS ELECCIONES . Así

que ellos sabían que el expediente era fraudulento y que toda la operación de espionaje se basó en él.

Ratcliffe dijo que informó al congresista Adam Schiff sobre estos hechos exactos y le dijo que llegaban hasta Obama. ¡Schiff, un izquierdista

radical, inmediatamente salió a decir públicamente que Trump se confabuló con Rusia y que tenía pruebas de ello! Esa es la forma en que la

izquierda miente rutinariamente. ¡Son descarados como demonios! ¡Y prácticamente nadie los hace responsables! Como escribió el profeta

Isaías: “El derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no puede venir” (Isaías 59:14).

Ratcliffe dijo dos veces que los documentos que entregó a Durham llegaban a los niveles más altos del gobierno . Dijo que SABE QUE DURHAM

ESTÁ INVESTIGANDO ESTO, y que esos documentos revelan “actividad criminal que sería la base para más acusaciones”. “Sigo pensando que

habrá MUCHAS ACUSACIONES basadas en la información que le di a John Durham y que yo he visto”, dijo.
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¡Durham aún no ha terminado! Ratcliffe le dijo a Bartiromo que “  TODOS los asociados con el expediente Steele, con su creación, su

divulgación al FBI y su uso por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley contra la campaña de Trump… ESTÁN EN PELIGRO

PENAL AHORA MISMO”.

Los radicales que usaron este documento en su continua traición para derrocar al gobierno de esta tierra deben estar inquietos. Deben estar

preocupados de que las notas de Brennan prueben que Obama y Biden fueron informados sobre esto en agosto de 2016, justo cuando todo

se estaba desarrollando. Esos hombres sabían todo sobre los orígenes corruptos de ese expediente.

Cuando miraba esa entrevista con Ratcliffe, me quedé atónito. Pensé que estas sorprendentes revelaciones generarían muchas noticias.

¡Esta información no podría ser más significativa! ¡Se trata de la TRAICIÓN A NUESTRA PATRIA  y el FUTURO mismo DE LA LIBERTAD EN EE UU! Sin

embargo, los ejecutivos de noticias y los presentadores están enfocando su atención lo más lejos posible de estos actos de traición. ¿Ha oído

hablar de esto en sus noticias? Ni siquiera he visto a Fox News hablar de eso aparte de Bartiromo; prácticamente lo han suprimido. ¡CASI

NADIE TIENE EL VALOR DE HABLAR CONTRA BARACK OBAMA! ¡Ratcliffe y Bartiromo son dos de las únicas personas con el coraje de decir que las

acciones traicioneras para tomar el control del gobierno se remontan directamente a Obama!

En esa misma entrevista, Ratcliffe dijo: “La verdad se defenderá sola”. Eso es cierto, pero hemos visto y estamos viendo ahora mismo que si

nadie ama la verdad y lucha por ella, ¡la verdad puede ser derribada y pisoteada! (por ej. Daniel 8:12).

Sin embargo, a pesar del silencio y la censura de los medios, creo que estamos en un punto de inflexión. Estoy convencido de que, justo

cuando el poder de las élites radicales está aumentando y están llevando a EE UU a su desaparición, su traición está a punto de ser

expuesta y perderán su poder.

Como escribí en “Qué pasará después de que Trump recupere el poder” (latrompeta.es), la profecía bíblica muestra que el Sr. Trump

regresará a la presidencia. Creo que el dramático giro de los acontecimientos que resultará en su reincorporación ya ha comenzado.

Todos los caminos llevan a…

Bartiromo también entrevistó al ex funcionario del Departamento de Defensa Kash Patel. Patel señaló las acusaciones de Durham contra

Sussmann y Danchenko, junto con otra en agosto de 2020 que se vincula con el FBI: el abogado Kevin Clinesmith, quien se declaró culpable

en enero de 2021 por falsificar registros para el tribunal FISA.

Sin embargo, incluso la entrevista con Patel traicionó algo de esa parcialidad y temor de nombrar a Obama. Patel dijo: “Todos los caminos

conducen a Andy McCabe”. Sí, el subdirector del FBI, McCabe, estaba en el centro de las mentiras traicioneras, incluso para el inspector

general del FBI. Y como dijo Patel, Clinesmith, el abogado de nivel medio del FBI que ya fue acusado, no pudo “llevar a cabo el mayor

escándalo político de la historia solo”, pues contó con la ayuda de sus supervisores. Pero ¿usted cree que todos los caminos llevan a Andy

McCabe?

No, conducen a alguien superior a McCabe. De hecho, el Informe Horowitz revela que McCabe le dijo a la Oficina del Inspector General que

el informe Steele debía enviarse al presidente Obama, porque OBAMA HABÍA SOLICITADO “TODO LO QUE SEA RELEVANTE A ESTE TEMA DE LA INFLUENCIA

RUSA”. Por supuesto, no hubo influencia rusa, y McCabe lo sabía, pero seguía avanzando deliberadamente, haciendo caso a la voluntad de

Barack Obama.

¿A dónde conducen todos los caminos? Sólo una persona tenía motivos y malicia insuperables. Sólo una persona tenía la voluntad poderosa

y dominante. Sólo una persona tenía el anillo necesario de poderosos cómplices en el gobierno y en los medios. ¡SÓLO UNA PERSONA TUVO Y

TIENE EL ORGULLO INEXPUGNABLE Y EL PODER TIRÁNICO PARA CUMPLIR ESTA TRAICIÓN CONTINUA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA! ¡Y DEBE SER

NOMBRADO! ESE HOMBRE ES BARACK OBAMA.

En la historia reciente, cuando alguien cometía una traición como ésta, ¡la sociedad a menudo lo condenaba a muerte! Tratar de derrocar a

un gobierno libre para convertirlo en una tiranía abyecta es un acto digno de muerte. ¡Pero casi nadie tiene el coraje de desafiar a este

hombre que comete altos crímenes contra nuestra república!

Y como he dicho antes, estas personas están motivadas no sólo por el socialismo, el comunismo y el odio por EE UU, sino por algo aún más

malvado, e incluso más poderoso.
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Barack Obama y las otras poderosas élites radicales que obligan a otros a someterse a su voluntad y que niegan la realidad misma, están

absolutamente dominados por el ser que adora la voluntad, el padre de la mentira y que es un asesino desde el principio: Satanás el diablo.

(Para más información, solicite mi libro The Former Profets [Los profetas antiguos, disponible en inglés]).

2 Reyes es parte de los profetas antiguos. Es historia, pero también tiene profecía del tiempo del fin. Aquí hay dos versículos cruciales con

esta dualidad: “Porque [el Eterno] miró la muy amarga aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel; y [el

Eterno] NO había determinado raer el nombre de Israel…” (2 Reyes 14:26-27).

A lo largo de la historia, Satanás ha intentado continuamente “borrar el nombre de Israel”, el de la nación elegida por Dios. Varios ejemplos

bíblicos lo demuestran, al igual que los ejemplos históricos hasta el día de hoy. ¡El Salmo 83 incluso profetiza que el diablo inspirará una

alianza de naciones en el tiempo del fin para tratar de destruir a Israel y borrar toda memoria de su nombre!

Satanás obra a través de hombres. Otras profecías muestran que trabaja especialmente a través de un líder para causar el mayor daño a su

objetivo elegido. En EE UU, ha trabajado DESDE ADENTRO a través de un hombre con el objetivo declarado de “transformar fundamentalmente”

a la nación más grande de la historia. Y ese hombre sigue estando muy activo hoy. Joe Biden está en el cargo, pero Barack Obama estuvo y

está detrás de él. Él es el hombre que Satanás está usando para destruir a EE UU, los descendientes más poderosos del antiguo Israel. La

Trompeta ha advertido sobre ese hecho casi desde el comienzo de la presidencia de Obama.

Dios intervendrá

EE UU está sufriendo gravemente bajo un gobierno corrupto e ilegítimo. Estoy convencido de que, afortunadamente, esto está a punto de

cambiar dramáticamente. Pero sólo será un cambio de corta duración.

El nivel de corrupción en el gobierno de EE UU se está descubriendo poco a poco, y es mucho más profundo de lo que nos damos cuenta.

Pero hasta este punto, ha habido muy poco ajuste de cuentas. Montañas de conducta criminal han quedado impunes. Muchos miembros de

nuestra clase dominante creen que están por encima de la ley y actúan con impunidad y arrogancia. Muchos estadounidenses están

enojados y hastiados por esto.

PERO CREO QUE LA MAREA ESTÁ CAMBIANDO. Estamos a punto de ver una cantidad considerable de esta corrupción llevada ante la justicia.

Dios está trabajando. Como dice 2 Reyes 14:27, aunque Satanás está trabajando para destruir a EE UU y “raer el nombre de Israel”, Dios va

a detenerlo, “por mano de Jeroboam”, hablando de un tipo moderno de rey Jeroboam II del antiguo Israel. Ese hombre es Donald Trump.

He dicho desde la toma del cargo de Biden que el presidente Trump volverá. Los radicales tienen mucho poder, y muchos no creen que

pueda volver a ocupar el cargo. Pero Dios intervendrá para restaurarlo al poder. Dios profetizó directamente que usaría a un Jeroboam

moderno para evitar que “el nombre de Israel sea borrado”. También profetizó que el gobierno de Jeroboam sería interrumpido y que tendría

que hacer “guerra” para recuperarlo (versículo 28). Antiguamente, Jeroboam II recuperó dos ciudades. En nuestros días, los eventos se

desarrollarán de manera diferente: Es una elección robada la que será recuperada. Aunque la historia y este cumplimiento del tiempo del fin

son muy diferentes, el resultado final es el mismo, y el Jeroboam del tiempo del fin tendrá que hacer guerra para lograr su ambición. Esto

parece sugerir que el Sr. Trump volverá sin que sea por votaciones, pero tendremos que esperar y ver.

Queda por ver exactamente cómo Dios hará que esto suceda, pero creo que ya se está moviendo para hacerlo. Hay varios acontecimientos

para observar. Una encuesta reciente muestra que más de la mitad de los estadounidenses cree que las elecciones de 2020 fueron robadas.

La gente todavía está presionando para que se investiguen las máquinas de votación electrónica y las boletas falsas o ilegales. La Corte

Suprema tiene una mayoría conservadora crucial en un momento crucial, y creo que la profecía indica que tendrá que pronunciarse sobre el

fraude electoral. Mientras tanto, tenemos estas nuevas revelaciones sobre los altos crímenes de Obama.

No sé exactamente cómo sucederá, pero cuando usted comprende las profecías y la revelación de Dios, ¡sabe que Él está a punto de

realizar milagros!

Lo que necesita comprender es que esos milagros tienen un propósito principal: ¡Son una advertencia para nosotros y una oportunidad para

arrepentirnos! Dios ha profetizado que salvará a EE UU por última vez, que dará poder al mensaje de advertencia que usted está leyendo

ahora mismo hasta el punto de que la tierra no pueda soportar nuestras palabras, y que EE UU será finalmente destruido a causa de sus
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pecados. Pero en este pequeño lapso de tiempo, usted todavía tiene una oportunidad —su última oportunidad antes de la Gran Tribulación—

de arrepentirse ante Dios. ▪

Este artículo fue traducido del artículo “Barack Obama Exposed” de theTrumpet.com.
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