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Continúan los ejercicios militares de China y la economía
alemana flaquea

JOSUE
MICHELS  9/8/2022

os ejercicios militares anunciados por China durante el fin de semana continuaron hasta el lunes, desatando temores de una guerra

inminente. “Las empresas alemanas temen una intensificación mayor del conflicto entre su socio comercial más importante, China, y

Taiwán”, señaló el Handelsblatt de Alemania el 8 de agosto. Si se llega a la guerra, no sólo Taiwán, sino también Europa se verán duramente

afectados.

Según un estudio del Instituto Ifo, una guerra comercial con China le costaría a Alemania casi seis veces más que el Brexit. La mayor

industria alemana, el sector automovilístico, sería la más afectada: según el estudio, sufriría una pérdida de unos 8.306 millones de dólares.

En las últimas décadas, Alemania se ha vuelto muy dependiente de regímenes autocráticos. En vista de esta situación, Florian Dorn, coautor

del estudio, abogó por una “asociación estratégica y acuerdos de libre comercio con naciones de ideas similares, como Estados Unidos”.

Aunque Alemania se ha beneficiado mucho de Estados Unidos como socio, también se ha aliado con naciones que han demostrado ser

hostiles a los valores occidentales. A mediano plazo, es posible que Alemania vuelva a buscar una cooperación más estrecha con Estados

Unidos. Pero una cooperación ahora mismo no podrá salvar a Alemania de su apuro, sobre todo si se tiene en cuenta cómo será esa alianza

con un Donald Trump de nuevo en el poder.

La Biblia revela mucho sobre las relaciones económicas de Alemania en el futuro. Varias profecías indican que la cooperación de Alemania

con los enemigos de Estados Unidos continuará e incluso se intensificará con la intención de hundir a su socio occidental. Esta traición se

profetiza en numerosos pasajes bíblicos, dirigiéndose a Estados Unidos y a Gran Bretaña como los principales descendientes del Israel

bíblico.
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https://www.flickr.com/photos/17423713@N03/4726504928
https://www.flickr.com/photos/17423713@N03


Una de estas advertencias está profetizada en Ezequiel 16:37 donde Dios dice: “Yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste

placer (…) y los reuniré alrededor de ti…”. Isaías 23 nos da una idea de cómo se desarrollará esta profecía. Como explica el redactor jefe de

la Trompeta, Gerald Flurry, en su folleto sobre Isaías, esta profecía habla de una alianza comercial que conducirá a la caída de Estados

Unidos.

A medida que más y más naciones autocráticas muestran sus colores verdaderos, Alemania parece ser uno de los últimos aliados de

Occidente. Pero sus existentes vínculos profundos con estos regímenes hostiles y la profecía bíblica revelan que se trata de una falsa

esperanza. Dios está permitiendo que se produzcan estos acontecimientos catastróficos porque los descendientes de Israel y el mundo

entero tienen que aprender hacia dónde conducen los caminos que desprecian la ley de Dios.

Para entender esta verdad, solicite un ejemplar gratuito del folleto del Sr. Flurry: La visión de Isaías sobre el tiempo del fin .
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