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¿Dónde está el elogio por el ataque de Israel contra la
instalación de armas químicas de Assad?

El silencio revela el creciente aislamiento de Israel en su lucha contra Irán y sus partidarios.

BRENT
NAGTEGAAL  2/3/2018

erusalén—Después de la medianoche, la mañana del jueves, aviones israelíes despegaron y se dirigieron al norte hacía Líbano.

Estando en espacio aéreo libanés, los aviones giraron hacia Siria y lanzaron varios misiles. A las 2:42 de la mañana, los misiles

impactaron en su destino—un sitio militar sirio conocido por su producción y desarrollo de armas químicas y su arsenal de otros misiles—y

destruyeron completamente el sitio.

Éste fue un único y audaz ataque en contra de una estructura militar oficial del régimen sirio (Israel normalmente sólo ataca convoyes

armados ligados a Hezbolá). La instalación cerca de Masyaf en el norte de la región de Hama era aparentemente una edificación del Centro

de Investigación de Estudios Científicos (cers), una agencia del gobierno que ha sido asociada con Estados Unidos y otros con investigación

y producción de armas químicas.

Mientras que Israel es fiel a su política de no confirmar ni negar su papel en el ataque, no hay duda en la comunidad internacional de que

Israel estuvo detrás de esto. Fuentes de noticas libanesas confirmaron que aviones israelíes habían sobrevolado la noche del ataque; y el

régimen sirio también confirmó el ataque.

El silencio del resto del mundo acerca del ataque israelí sobre tan valioso objetivo es absolutamente sorprendente — especialmente mientras

más evidencia resulta de las continuas atrocidades de Assad.

Considere los siguientes puntos:
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El miércoles, un día antes del ataque, la independiente Comisión Internacional de Investigación sobre Siria de las Naciones Unidas

publicó una declaración en la que afirmaba que había reunido suficiente evidencia para mostrar que las fuerzas sirias habían usado

armas químicas 20 veces durante la guerra civil. Esto incluía al muy publicitado ataque con gas sarín sobre Jan Sheijun en abril de este

año, que resultó en la muerte de 83 sirios. La investigación encontró que las declaraciones rusas y sirias de que un depósito de armas

desconocido había sido impactado resultaron completamente sin fundamento.

De acuerdo con Times de Israel, la instalación de cers fue utilizada recientemente en un proyecto conjunto con especialistas iraníes

para desarrollar capacidades en armas químicas para misiles. Se conoció que operativos de Hezbolá habían visitado el sitio

numerosas veces este año y probablemente estaban usando esta locación como un centro de actividad transitorio para armamento.

Por otra parte, cada vez hay más indicios de que Hezbolá puede haber estado en el proceso de ocupar la instalación para su propio

uso.

A comienzos de agosto, un grupo independiente de expertos de las Naciones Unidas rindió un informe al Consejo de Seguridad de la

ONU exponiendo una cooperación en curso sobre armas químicas entre Corea del Norte y Siria. De acuerdo con el informe, los envíos

coreanos habían sido interceptados dos veces en los últimos seis meses en ruta a Damasco. Sin estorbo, las partes hubieran hecho su

camino a las manos del gobierno sirio.

Luego recuerde que en 2014 el arsenal completo de armas químicas del régimen sirio fue supuestamente removido de suelo sirio.

Naturalmente, Rusia confirmó que Siria había entregado todas sus armas químicas a Moscú.

Finalmente, recuerde que hace 10 años, casi al día, aviones israelíes volaron secretamente hacia Siria el 6 de septiembre de 2007, y

destruyeron una instalación nuclear secreta utilizada para la producción de plutonio. El reactor había sido construido con ayuda de los

norcoreanos y los iraníes.

Teniendo estos puntos juntos, nos enteramos de que el régimen de Assad, por más de una década al menos, había estado tratando de

desarrollar armas químicas y nucleares. Nos enteramos de que el presidente Bashar Assad tiene el hábito de mentir sobre su desarrollo de

armas químicas y nucleares. Nos enteramos de que Assad no tiene ningún problema de usar armas químicas sobre su propio pueblo e

inclusive está dispuesto a compartir esas armas con partidarios de Irán tales como Hezbolá.

Con esto en mente, usted pensaría que el mundo colmaría de elogios a Israel por aniquilar tal sitio destinado para destruir a la humanidad,

como lo es la instalación de cers.

Al contrario, parece que la comunidad internacional está a punto de pasar por alto los defectos de Assad y aceptar su gobierno continuado en

Siria.

La tolerancia de la Comunidad Internacional por Assad y su negligencia a las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, revela que

Israel está llegando a estar cada vez más aislado en el preciso momento en que sus enemigos se están volviendo más fuertes y más

violentos y están invadiendo sus fronteras.

La edición de Trompeta de Filadelfia de enero de 2015 presentó una portada de la Tierra eclipsando a un diminuto hombre israelí ondeando

la bandera del Estado judío. Ésta se lee, “Israel vs el mundo”, junto con la sentencia: “Está aislado y en estado de sitio. ¿Qué pasará

después?” Avanzando rápido 2 y medio años después, y el mundo no ha cambiado hacia el entendimiento de las realmente alarmantes

amenazas de seguridad que Israel enfrenta.

Por el contrario, el mundo se ha vuelto tremendamente sordo hacia las preocupaciones de seguridad de Israel, incluso cuando los gritos de

yihad contra los judíos se vuelven cada vez más fuertes.

Por esta razón, Israel actualmente está desarrollando los mayores ejercicios militares en 19 años. Los diez largos días de ejercicios están

dirigidos a preparar a Israel para un ataque con misiles y por tierra, por una fuerza combinada respaldada por Irán en el norte de Israel.

Involucrando decenas de miles de soldados y miles más de reservistas, la operación es la manera de Israel de estar preparado para hacerlo

solo si Irán decide movilizar sus partidarios en Líbano y Siria contra los judíos.

Sin embargo, mientras Israel está tratando de desarrollar las competencias militares para protegerse a sí mismo ante tales amenazas, la
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nación también está en busca de aliados.

La profecía bíblica revela que Israel pronto creerá que ha encontrado a uno—no su defensor tradicional Estados Unidos, pero en cambio una

Europa unida liderada por Alemania. Incluso ahora, Europa está comenzando a darse cuenta de que Irán y sus partidarios son la verdadera

amenaza desafiando la seguridad de Israel y Europa.

El jueves, justo después de que los aviones impactaran los objetivos sirios, el presidente israelí Reuven Rivlin estaba en Berlín reuniéndose

con la canciller Ángela Merkel. En su conversación, el presidente enfatizó que Irán estaba a punto de “arrastrar toda la región a la guerra”, y

específicamente destacó las acciones de Irán apoyando a Assad y Hezbolá. De acuerdo con Israel Hayom, ellos concluyeron su

conversación hablando de la necesidad de una relación más amplia entre los dos países.

No es difícil ver como la común amenaza islámica causada por la marcha de Irán a través del Oriente Medio podría ser una de las razones

de que Israel vaya a Alemania por ayuda. Sin embargo, Alemania tendrá más en mente que simplemente derrotar al islam radical en

respuesta al llamado de Israel.

La más explícita de estas profecías bíblicas detallando este evento puede ser encontrada en Oseas 5:13 y es explicada detalladmente en el

folleto del editor en jefe de Trompeta Gerald Flurry: Jerusalén en profecía (solicítelo gratis). ▪
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https://www.latrompeta.es/es/literature/products/jerusalen-en-profecia
http://eepurl.com/cYyEqf
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