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Edición especial: ¡Él tenía razón! (primera parte)

¡Él tenía razón!: ¿Lo olvidó usted?

GERALD FLURRY 26/1/2017

n un programa de radiodifusión el 9 de mayo de 1945, desde la recién formada Organización de las Naciones Unidas (  onu ), un

hombre llamado Herbert W. Armstrong hizo la siguiente declaración extraordinaria acerca del resurgimiento de Alemania después de la

guerra: “¡La guerra ha terminado, en Europa; ¿O no? ¡Necesitamos despertar y darnos cuenta de que ahora mismo es el momento más

peligroso en la historia nacional de Estados Unidos, en lugar de suponer que ahora tenemos paz!

“Los hombres planean aquí preservar la paz del mundo. Lo que muchos no saben es que los alemanes tienen sus planes para ganar la

batalla de la paz. Sí, dije la batalla de la paz. Esa es un tipo de batalla que nosotros los norteamericanos no conocemos. Nosotros sólo

conocemos un tipo de guerra. Nunca hemos perdido una guerra, es decir, una guerra militar; pero jamás hemos ganado una conferencia,

donde líderes de otras naciones nos vencen en perspicacia en la batalla por paz.

“Nosotros no entendemos la meticulosidad de los alemanes. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ellos han considerado la

posibilidad de perder este segundo asalto, como perdieron el primero; y han cuidadosa y metódicamente planeado, en tal eventualidad, el

tercer asalto. ¡La Tercera Guerra Mundial! Hitler ha perdido. Este asalto de guerra, en Europa, se acabó. Y los nazis ahora se hallan ocultos

bajo tierra. En Francia y en Noruega aprendieron con qué eficacia una resistencia puede obstaculizar una invasión y control de una nación.

París fue liberado por la resistencia francesa, y los Aliados. Ahora se planea metódicamente una organización clandestina nazi. Ellos planean

regresar y ganar en el tercer intento.

“¡La Biblia predice ese tercer asalto; y presagia desastre para nosotros, como castigo de Dios, porque nosotros como nación, le hemos

rechazado a Él y a Sus caminos! Al tercer asalto se le nombra, en profecía, una invasión de ‘Babilonia’ (una resurrección del Imperio

Romano) una Unión Europea. He estado proclamando eso desde 1927 …"

“Aún en esta conferencia, las clases y las razas están exigiendo sus ‘derechos’. Esta conferencia, y la Organización de Naciones Unidas que
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está formando, deben resolver tres problemas para tener éxito. Primero, la unidad de los Tres Grandes. Segundo, el serio problema de qué

hacer con Alemania para prevenir la Tercera Guerra Mundial. Y tercero, resolver las injusticias mundiales en contra de las naciones pequeñas

y el desarrollo y las tácticas del comunismo en pos de la dominación mundial. ¿Podrán tener éxito?”

Si usted entiende lo que está pasando hoy día en Alemania y en Europa, ¡sabe que esa declaración fue una profecía asombrosa!

¿Se planeó realmente una organización clandestina nazi?

La información a continuación debería haber ocupado un lugar de máxima alerta en los titulares de la prensa mundial. La verdad es que

apenas dejó huella. Eso es porque este mundo está en un estupor profundo. Aquí está lo que Arthur Spiegelman (Reuters) escribió el 10 de

mayo de 1996:

“Dándose cuenta de que estaban perdiendo la guerra en 1944, los líderes nazis se entrevistaron con grandes industriales alemanes para

planear una red internacional secreta para volverles al poder, de acuerdo con un recientemente desclasificado documento de la inteligencia

estadounidense”.

“El documento, que parece confirmar una reunión debatida por los historiadores durante años, dice que un general de la SS [Gestapo] y un

representante del Ministerio de Defensa de Alemania anunciaron a compañías tales como Krupp y Röhling que debían estar preparadas para

financiar al Partido Nazi después de la guerra cuando se hiciera clandestino”. [Siete grandes compañías fueron representadas, incluyendo

Messerschmidt y Volkswagenwerk. También había allí oficiales del Ministerio de Defensa y de Marina].

“También se les dijo que, ‘las reservas financieras existentes en países extranjeros deben ser puestas a disposición del Partido [Nazi] para

que un fuerte imperio alemán pueda ser creado después de la derrota’”.

“El documento, detallando una reunión en agosto de 1944, fue obtenido el viernes por el Congreso Mundial de Judíos que ha estado

trabajando con el Comité Bancario de Estado y el Museo del Holocausto para determinar qué pasó con el dinero y propiedades judías

saqueadas en la Segunda Guerra Mundial”.

“En 1946, un análisis del departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los alemanes habían transferido $500 millones fuera del

país, antes de que la guerra terminara; a países como España, Suiza, Liechtenstein, Portugal, Argentina y Turquía, donde lo usaron para

comprar cientos de compañías”.

“Elan Steinberg, director ejecutivo del Congreso Mundial Judío, dijo: ‘Ahora que el plan secreto nazi ha sido confirmado, la pregunta

primordial es que si el plan ha sido llevado a cabo’”.

Muchos se burlaron del mensaje de advertencia de Herbert W. Armstrong en 1945 cuando él profetizó exactamente lo que el documento de

la inteligencia estadounidense declaró. ¡Ahora, el complot traicionero de nuestro propio gobierno para ocultar este documento, ha sido

descubierto!

¿Hicieron los nazis planes para regresar como el Sr. Armstrong profetizó? Desde luego.

Pero él también proclamó que los nazis conquistarían a Gran Bretaña y Norteamérica a menos que nos arrepintamos. Como Elan Steinberg

dijo: “¡la pregunta primordial es si el plan ha sido llevado a cabo!” Y sí se ha llevado a cabo, tal como lo predijo el Sr. Armstrong. ¡Igualmente,

la fase final será puesta en acción!

Aun así, la prensa y nuestros líderes permanecen en casi total silencio. ¡Increíble!

Si nuestra gente no hace caso y recuerda, ¡vamos a caer víctimas de esas profecías Bíblicas! No entendemos “la meticulosidad de los

alemanes”. Y no recordamos lo que Herbert W. Armstrong profetizó de la Biblia. La verdad sobre Alemania fue tan sólo una de sus muchas

profecías.

Esta edición de Trompeta está repleta de tales profecías que han sido y están siendo cumplidas exactamente como Herbert W. Armstrong

dijo que serían.

¡Tarde o temprano tenemos que afrontar este hecho! cada persona en la tierra tendrá que aceptar estas profecías. Solo es cuestión de
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cuándo.

¿Cómo pudo él predecir el futuro? Solamente hay una respuesta: El Sr. Armstrong fue el mensajero de Dios. Y usted, si está dispuesto,

puede fácilmente comprobarlo.

Las profecías presentadas en este ejemplar de Trompeta llegaron a través del Sr. Armstrong. Pero vinieron de Dios y de la Biblia. No hay

otra respuesta.

No podemos separar nuestra vida de la profecía que es acerca de nosotros mismos. ¡Es acerca de su futuro y el mío!

Estudie este ejemplar de Trompeta, y vea que tan importante es recordar.

¿Cómo supo el Sr. Armstrong en 1945 que habría una Unión Europea con Alemania al mando? Dios se lo reveló a él a través de la Biblia.

¡Solo Dios podría tener tal visión!

Sin embargo, hay buenas noticias: Lo que usted ve pasar en Europa es el preludio del regreso de Cristo. El “Sacro Imperio Romano” que

usted ve levantándose en Europa ahora, y que será dirigido por Alemania, peleará contra Jesucristo a Su regreso. ¡Ese será el fin del

nazismo para siempre!

Cerciorémonos de recordar esa maravillosa profecía. ▪

Continúa en Edición especial: ¡Él tenía razón! (segunda parte)
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https://www.latrompeta.es/es/articles/posts/edicion-especial-el-tenia-razon-segunda-parte
https://www.latrompeta.es/es/literature/products/edicion-especial-el-tenia-razon

	Edición especial: ¡Él tenía razón! (primera parte)

