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El ascenso de un hombre fuerte alemán

Europa tiene una historia de liderazgo autoritario. Las crisis que afectan al Continente en la actualidad darán lugar al más

poderoso de todos los dictadores.

RICHARD PALMER 12/9/2020

magine una nueva superpotencia del siglo XXI  con más armas nucleares y una economía más grande que la de China, una superficie

mayor que la de Canadá y más exportaciones que nadie en el mundo. Tal potencia rivalizaría con EE UU, China y todas las demás

potencias mundiales.

La Unión Europea podría ser ese poder. De hecho, tiene todos los componentes de una superpotencia global—excepto uno.

La UE es la segunda mayor economía del mundo y el centro del comercio mundial. Representa el 15% del gasto militar en el mundo, lo que

la convierte en el segundo presupuesto de defensa más alto del globo.

“En la mayoría de las medidas objetivas, [Europa] rivaliza o supera a EE UU y China en su capacidad de proyectar un amplio espectro militar,

económico y de poder persuasivo a nivel mundial”, escribió Andrew Moravcsik, para Foreign Policy.

Europa tiene esa capacidad, pero no la está usando. ¿Por qué? Debido a la falta de ese componente. De hecho, en lugar de ejercer su

potencial como superpotencia mundial, ha estado tambaleando de crisis en crisis. Otras potencias no toman a los europeos muy en serio.

¿Pero qué pasa si Europa asegura ese último y crucial componente? ¿Y si Europa obtiene ese liderazgo?

El liderazgo de la UE es un chiste. Tiene entre tres y cinco presidentes, dependiendo de cómo uno los cuente, y ninguno de ellos tiene

verdadero poder. A pesar de los mejores esfuerzos de la UE, las naciones individuales todavía conservan gran parte de su soberanía,

dejando a la Unión claramente desunida.
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(Crédito: Sean Gallup/Getty Images) 

"Europa sería más fácil de
entender
si un capitán dirigiera el
barco".

— PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EUROPEA
JEAN-CLAUDE JUNCKER

Los propios europeos ven el problema. En 2012, el llamado Grupo de Berlín, un grupo de las 10 principales naciones de la UE, pidió un

“súper-presidente para la UE”, formado por la fusión de varios de los puestos más altos. El expresidente de la Campaña por una Gran

Bretaña Independiente, Lord Stoddart, dijo: “Tal fusión representaría un enorme cambio de poder que quedaría en manos de un solo

burócrata no elegido”.

Estas propuestas han ganado poco terreno, pues las naciones europeas no

están dispuestas a renunciar a su poder. Sin embargo, el Continente ya tiene

listo un puesto de liderazgo perfecto. Simplemente necesita a la persona

adecuada para ocuparlo.

Alguien preguntó una vez: ¿A quién llamo cuando quiera hablar con Europa?

Por algún tiempo, esa respuesta ha sido muy sencilla: Llame a la canciller de

Alemania. Alemania es la nación más poderosa de la Unión y su verdadero líder.

Un líder alemán fuerte sería fácilmente un poderoso líder europeo.

Sin embargo, Alemania carece de ese líder.

El 24 de septiembre de 2017, los electores alemanes mostraron su frustración

con el sistema político establecido, abandonando en masa los principales

partidos de Alemania. Los socialdemócratas y dos partidos de la Unión Cristiana recibieron sólo el 53,4% de los votos. En la historia del

sistema político actual de Alemania, que quedó establecido después de la Segunda Guerra Mundial, éste es el número más bajo de votantes

que jamás hayan tenido estos dos partidos.

Los electores alemanes descargaron su frustración con el liderazgo de su nación y en cambio votaron por los partidos alternativos. Esto dejó

a los principales partidos con pocas o ninguna opción para la formación de un gobierno funcional.

Esta turbulencia en Alemania y en Europa se está desarrollando en un mundo cada vez más peligroso e inestable. ¿Qué sucederá cuando

haya otro ataque terrorista? ¿U otra ofensiva rusa? ¿Un colapso económico? ¿O cualquier otra crisis?

El ya gran apetito por un liderazgo fuerte simplemente aumentará.

Esto es exactamente lo que las revistas la Trompeta y La Pura Verdad han pronosticado durante años.

Hamburgo, Alemania en ruinas después de la liberación aliada en los últimos meses de la Segunda Guerra
Mundial, 1945. En esta condición, aplastada hasta convertirse en polvo humeante por la embestida de los
Aliados, Herbert W. Armstrong continuó proclamando la futura resurrección de una superpotencia europea
liderada por Alemania. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

Un pronóstico audaz sobre un líder audaz

A lo largo de los 52 años de historia de la revista La Pura Verdad, el jefe editor Herbert W. Armstrong y su equipo de redacción, señaló los

acontecimientos que estaban llevando al inevitable surgimiento de una federación europea. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Sr.

Armstrong lo predijo. Durante el fragor de la Batalla de Inglaterra, él continuó pronosticándolo. Y cuando Alemania fue derrotada, aplastada

hasta el polvo humeante por el ataque de los Aliados, continuó proclamando esta futura resurrección de una superpotencia europea liderada

por Alemania. Hasta su último sermón, pronunciado a finales de 1985, el Sr. Armstrong continuó profetizando poderosamente acerca de

estos eventos.

Esa federación ya está aquí. Solamente necesita liderazgo.
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La revista La Pura Verdad de noviembre-diciembre de 1954 contenía la siguiente advertencia:

En la revista Las Buenas Noticias de mayo de 1953, el Sr. Armstrong escribió: “[E]s probable que nadie más que un alemán pueda

proporcionar el liderazgo dinámico e inspirado que se requiere para organizar una federación político-militar de este tipo”.

Las naciones europeas están comenzando a “desconfiar de Estados Unidos y pensando cada vez más en UNIFICARSE para formar unos

ESTADOS UNIDOS DE EUROPA”, escribió él en marzo de 1950. Sin embargo, para hacerlo, necesitaban que “un NUEVO LÍDER SUPREMO—el sucesor

de ADOLF HITLER—se levantara, SE IMPUSIERA y ASUMIERA EL MANDO”.

Incluso en el último año de su vida en 1985, él estaba escribiendo: “¡Hay otro líder más que se levantará en Europa!”.

El jefe editor de la Trompeta, Gerald Flurry, continuó con esa misma advertencia el primer año en que la revista fue creada, y todos los años

desde entonces.

“Si una verdadera crisis se desarrolla, ¿exigirán los alemanes un nuevo führer?”, preguntaba él en la edición de diciembre de 1991. “¡Su

Biblia dice que eso es lo que va a suceder! Esa crisis probablemente será desencadenada por un colapso económico en EE UU”.

El Sr. Flurry también ha hablado sobre cómo este líder podría llegar al poder. En un programa de 2009 de La llave de David , dijo que este

líder podría “tal vez aprovecharse de una coalición débil”. Ese pronóstico específico es especialmente interesante tras las elecciones

federales alemanas de septiembre de 2017, que han dejado al gobierno alemán débil y fracturado políticamente, y que podrían dejar a la

nación sin gobierno durante meses. Éste es exactamente el entorno que el tipo apropiado de líder podría utilizar para su beneficio.

¿Por qué el Sr. Flurry y el Sr. Armstrong hicieron reiteradamente estos pronósticos durante décadas? ¿Por qué los considerarían tan

importantes? Porque estos eventos conducen al desenlace exacto profetizado por la Biblia.

De hecho, muchas de estas profecías están en pasajes que presentan largas profecías, que abarcan cientos o incluso miles de años. En

muchas de estas profecías, las partes iniciales ya se han cumplido. Podemos hacer coincidir claramente las profecías de la Biblia con los

libros de historia. En parte, estas profecías ya han demostrado ser verdaderas.

En febrero de 1945, pocos meses antes del fin de la guerra, el presidente [Franklin] Roosevelt y el primer ministro [Winston] Churchill

anunciaron la estrategia conjunta estadounidense-británica para Alemania. Esta fue la solemne declaración y la advertencia para el

futuro. Escuchen. Cita: “Es nuestro inflexible propósito destruir el militarismo alemán y el nazismo y asegurar que Alemania jamás

pueda volver a perturbar la paz del mundo. Estamos decididos a desarmar y disolver todas las fuerzas armadas alemanas; a

desmembrar para siempre el Estado Mayor Alemán que ha logrado reiteradamente el resurgimiento del militarismo alemán...”. Y

ahora, tan solo nueve años después, contemplen el espectáculo de Washington y Londres haciendo todos los esfuerzos diplomáticos

posibles, respaldados por DÓLARES ESTADOUNIDENSES, para hacer DOS COSAS: Crear unos ESTADOS UNIDOS DE EUROPA, y REARMAR A

ALEMANIA. (...) Inevitablemente, Alemania emergerá como el líder de una Europa unida. Se requerirá alguna fuerza espiritual

aglutinadora para inspirar esta confianza, para eliminar estos temores, ¡y esa fuerza espiritual aglutinadora debe surgir desde el

interior de Europa! Toda Europa ya está preparada, esperando simplemente por el líder que inspire confianza. (...) Ese hombre está

ahí en alguna parte.

Las naciones europeas "desconfían de Estados Unidos y
piensan cada vez más en unirse en unos estados unidos de
Europa".

—HERBERT W. ARMSTRONG, MARZO 1950
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Un Antíoco de hoy en día atacará a Jerusalén, tal como lo describe el rey en Isaías 10 y Daniel 8 y 11. Será un
líder temible. ¡Y con una superpotencia moderna bajo su control, será más mortífero y destructivo que cualquiera
antes que él! (Crédito: la Trompeta)

‘Un rey altivo de rostro’

Los capítulos 8 y 11 de Daniel están llenos de profecías que Dios pronunció alrededor de 500 años antes de que Jesucristo naciera. Algunas

de estas profecías ya se han convertido en historia. Un gran “rey de Grecia” atacó Persia, tal como Daniel 8:20-21 predijo, en el año 323 a. C.

Su nombre era Alejandro Magno. Pero Daniel escribió que gran parte de la profecía en estos capítulos es para “el tiempo del fin” (Daniel 8:17;

11:40).

Daniel 8:23-24 describe el surgimiento de “un rey altivo de rostro [o feroz, KJV] y entendido en enigmas”. El versículo 25 dice que será

derrotado después de que se levante “contra el Príncipe de los príncipes”, revelando el período de tiempo para el reinado de este feroz rey. Él

vendrá en el mismísimo tiempo del fin, justo antes de la Segunda Venida de Jesucristo.

Daniel 11:40-45 contiene una profecía del tiempo del fin estrechamente relacionada. Habla de un poder mundial llamado “el rey del norte”

que se levantará “al cabo del tiempo, o en el tiempo del fin”. Al igual que el rey en Daniel 8, este líder también “llegará a su fin”.

El individuo que encabeza este “rey del norte” y el rey de Daniel 8:23-24 son el mismo hombre.

¿Dónde gobernará este hombre fuerte? Él no surgirá dentro de Gran Bretaña ni de EE UU. Estas naciones son descendientes modernos del

antiguo Israel, y otras profecías muestran que el imperio de este rey en realidad atacará y derrotará a estas naciones. Daniel 11:44 describe

a este rey feroz atacando a las naciones al “oriente y al norte” de Jerusalén, refiriéndose geográficamente a Rusia y China. Así que este rey

feroz no viene ni de las naciones angloamericanas ni de las asiáticas.

  Para descubrir la identidad bíblica de Rusia, China, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania,

solicite sus copias gratuitas de Rusia y China en profecía y Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía por Herbert W.
Armstrong.

Una de las pocas grandes potencias mundiales además de EE UU, Gran Bretaña, Rusia o China, es Europa.

Daniel 11 muestra que este rey del norte es un sucesor moderno del Imperio Romano y del Sacro Imperio Romano. Esto confirma aún más

que este líder emerge en Europa. (Para más información sobre la profecía de Daniel 11, solicite nuestro folleto gratuito History and Prophecy

of the Middle East, [Historia y Profecía de Oriente Medio], disponible en inglés.)

Confirmando aún más este análisis, Isaías 10:5-19 da una profecía similar, describiendo claramente al mismo líder. Este pasaje añade que

este líder será “el rey de Asiria”. Esto hace que la identidad nacional de este rey sea mucho más clara: Asiria se refiere a los antepasados de

la Alemania moderna. (Como prueba, solicite nuestro artículo reimpreso “The Remarkable Identity of the German People”, La notable
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identidad del pueblo alemán, disponible en inglés).

Isaías 10 se refiere parcialmente al antiguo ataque de Asiria a Jerusalén en los días de Ezequías. Pero muchos detalles de la profecía de

Isaías no se cumplieron en ese período de tiempo, sino que permanecen parcialmente incumplidos hasta que este feroz rey del tiempo del fin

llegue al poder.

Este líder, entonces, surgirá en Alemania y liderará este venidero poder europeo.

¿Cómo será él? En su folleto gratuito Un líder alemán fuerte es inminente, el Sr. Flurry escribe:

La Europa moderna parece ser muy democrática. Entonces ¿cómo podría un líder tan autocrático dominar una región tan sofisticada? Si está

profetizado que un rey feroz llegará al poder, él debe lograrlo en un momento en que la democracia europea está en crisis.

Daniel 11:21-31 nos dice cómo. La mayoría de los comentarios bíblicos dicen correctamente que este pasaje se refiere a Antíoco Epífanes,

quien reinó alrededor del año 175 al 164 a. C. Estas Escrituras predicen exactamente lo que Antíoco Epífanes terminó haciendo. Éstas

profetizaron que él “profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora” (versículo 31).

De manera infame, Antíoco asaltó y mató a los judíos y atacó la religión judía. Él intentó erradicar la adoración judía en el templo y colocó una

estatua pagana de Júpiter Olimpo frente al altar.

Jesucristo se refiere claramente a este versículo en Mateo 24:15, haciendo referencia explícita a “la abominación desoladora de que habló el

profeta Daniel”. Pero Él habló de ello no como algo que ya había sucedido, sino como algo que sucederá en el futuro.

Si esta profecía hubiera sido cumplida por Antíoco Epífanes casi dos siglos antes, ¿por qué le dijo Cristo a Sus discípulos que estuvieran

atentos a este evento? ¿Por qué han sido Sus palabras preservadas durante 2.000 años?

Al igual que Isaías 10, esta profecía tuvo un cumplimiento en el pasado, pero también tendrá un cumplimiento futuro, al igual que muchas

profecías que son duales. Esto se refiere tanto a Antíoco Epífanes como al futuro surgimiento de un Antíoco moderno. Como el resto de

Mateo 24 deja en claro, este Antíoco de los tiempos modernos atacará a Jerusalén, tal como hizo el rey descrito en Isaías 10 y Daniel 8 y 11.

El Antíoco de hoy y este rey son el mismo hombre.

Este hombre es un líder terrible. Y con una superpotencia moderna bajo su control, ¡será más mortal y más destructivo que cualquiera de los

anteriores!

Daniel 11:21 describe cómo este hombre llegará al poder. El pueblo europeo “no dará” a este Antíoco “la honra del reino; pero vendrá sin

aviso y tomará el reino con halagos”. El Comentario de Jamieson, Fausset y Brown  dice que “la nación no le conferirá el reino por medio de

“Este gobernante que llegará muy pronto podría literalmente ser llamado rey. Incluso si no es así, la Biblia le da esa descripción.

Cuando la Biblia habla acerca de un rey, en la mayoría de los casos está diciendo que éste no es un gobierno democrático. Incluso si

él no tuviera ese título, él va a liderar como un rey. Esta visión en Daniel muestra que el imperio europeo está a punto de volverse

mucho más autoritario”.

Si esta profecía hubiera sido cumplida por Antíoco Epífanes
casi dos siglos antes, ¿por qué le dijo Cristo a Sus discípulos
que estuvieran atentos a este evento? ¿Por qué han sido Sus
palabras preservadas durante 2.000 años? Esta profecía tuvo un
cumplimiento en el pasado, pero también tendrá un
cumplimiento futuro

5 / 8

https://www.latrompeta.es/articles/posts/2


UNA BESTIA COMO NINGUNA OTRA:
Apocalipsis 13
describe al Imperio Romano como un imperio
que posee 
las fortalezas de todos sus predecesores. 
(Crédito: la Trompeta)

LA BESTIA Y LA RAMERA: Apocalipsis 17
detalla profecía
sobre un imperio bestial gobernado por una
iglesia falsa.
(Crédito: la Trompeta)

un acto público, sino que lo obtendrá por medio de artimañas, ‘halagando’”. Las Notas de Barnes sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento

afirman: “En otras palabras, no le será conferido por ninguna ley o acto de la nación, ni en ninguna sucesión o demanda regular”.

“Este hombre no llega al poder de manera honorable, habiendo sido elegido para el cargo”, escribió el Sr. Flurry en noviembre de 2002. “¡Él

se lo toma de forma deshonrosa! ¡Trabajará entre bastidores y llegará al poder con halagos, no con votos!”.

Este rey feroz no fue elegido por el pueblo alemán en las complicadas elecciones federales de 2017. La elección inconclusa ha llevado a

complejas negociaciones de coalición y a un ineficaz gobierno de coalición en Alemania. Esto proporciona la situación exacta que llevará a

que estas profecías se cumplan. Si la nación permanece políticamente paralizada mientras se multiplican los problemas en el país y Europa

arde a su alrededor, Alemania necesitará desesperadamente de un líder fuerte, y estará dispuesta a encontrar una lógica que suene

sofisticada para “progresar en el pasado” o tal vez, “suspender temporalmente” la democracia y volver al antiguo método de gobierno de

transición del Continente: Coronar a un rey.

¡El actual letargo político de Alemania y las crisis de Europa están llevando al encubierto ascenso de un rey feroz!

Agregando más Escrituras

La Biblia también contiene una gran cantidad de detalles acerca de lo que este hombre hará una vez que esté en el cargo. Daniel 11 e Isaías

10 están lejos de ser las únicas Escrituras que describen la nación que este hombre gobierna.

Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 describen a una serie de “bestias”. La Biblia explica claramente que estas bestias son “reinos”

(Daniel 7:23). Daniel 7:24 afirma que de una de estas bestias saldrán 10 reinos; esto sólo tiene sentido si la bestia es un reino.

A menudo la Biblia se refiere a un reino refiriéndose al rey que lo dirige. Daniel

7:17 dice que estas bestias son cuatro “reyes”. La Biblia usa las palabras “rey” y

“reino” de manera intercambiable.

Lo mismo ocurre en el libro del Apocalipsis. Cuando éste describe a una bestia,

generalmente se refiere a un gran poder, a un imperio. Pero a veces también se

refiere a un individuo: el rey o gobernante de este poder. Por ejemplo,

Apocalipsis 16:13 describe a espíritus inmundos que salen de la boca de este

individuo. En este caso, “según la Biblia, la BESTIA es el líder político del sistema

babilónico, descrito en Daniel 7, Apocalipsis 13 y 17”, escribió el Sr. Armstrong. “La BESTIA aún tiene que aparecer en Europa para un último

reavivamiento del fascismo para encabezar el renacimiento final del Imperio Romano, ¡unos Estados Unidos de Europa que asombrarán a

este mundo!”.

Con esto en mente, podemos aprender más sobre este líder.

Apocalipsis 17 nos informa que otros 10 reyes “por una hora recibirán

autoridad como reyes juntamente con la bestia”. Este rey gobierna sobre un

grupo de naciones. Estos 10 “tienen un mismo propósito, y entregarán su

poder y su autoridad a la bestia”.

Es debido a profecías como éstas que el Sr. Armstrong pronosticó que la

Comunidad Económica Europea se reduciría finalmente a 10 naciones o

grupos de naciones. ¡Pero todas ellas están dirigidas por un solo individuo! Los

líderes de la UE a menudo discuten sobre la necesidad de reducir el

complicado bloque de 28 miembros, para poder tomar decisiones más rápidamente.

Apocalipsis 17 revela una dimensión impactante para esta superpotencia europea en ascenso. Describe a esta poderosa bestia siendo

dirigida por una “gran ramera”. En la Biblia, una mujer representa a una iglesia (por ejemplo, Efesios 5; 2 Corintios 11:2). Esta gran bestia es

dirigida por una gran iglesia falsa. Por eso, cuando la Biblia se refiere a un hombre como “la bestia”, a menudo menciona a un falso profeta
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junto a él (Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10). El líder de esta religión falsa también tiene mucho poder sobre este venidero imperio.

Otras Escrituras también atestiguan la naturaleza religiosa de este poder. Ezequiel 23 contiene profecías de esta Asiria moderna (versículo

9). Aquí, el término asirios es usado indistintamente con el de babilonios y caldeos (vea los versículos 14-18), refiriéndose a los pueblos de la

región de Babilonia y Caldea. Génesis 10 y 11 muestran que los asirios eran una raza prominente y líder en la antigua Babilonia que

trabajaba estrechamente con los caldeos. Juntas, estas dos razas fueron el poder dominante en la antigua Babilonia.

Antiguamente estos reinos vivían uno al lado del otro. Pero los asirios no tenían una religión propia; ellos adoptaron la de los babilonios.

Isaías 23:13 profetiza específicamente que estos dos poderes trabajarán juntos en el tiempo del fin. Ellos lo hicieron así en la Segunda

Guerra Mundial. Italia será ciertamente uno de los 10 reyes. Y debido a que la religión basada en Italia será la religión de todo el imperio, la

Biblia también se refiere a este imperio como “Babilonia” o “Caldea”.

Habacuc 1:6 utiliza este término. Aquí Dios dice: “Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa”. Este es un lenguaje

muy similar al de Isaías 10:5, donde Dios dice: “Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira”. Asirios y Caldeos son

títulos intercambiables para el imperio que Dios está usando para corregir a Su pueblo.

Este capítulo nos dice algo importante sobre el líder de este imperio. Este hombre tendrá un “cambio de mente” (Habacuc 1:11). Él

comenzará a “atribuyendo su fuerza a su dios”. Él atribuye su poder de guerra a “su dios”; un dios falso: Satanás el diablo.

Isaías 10 describe la misma transformación. El versículo 7 dice, “Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera,

sino que su pensamiento será desarraigar [destruir] y cortar naciones no pocas”. “Un poderoso espíritu maligno se apoderará del nuevo líder

alemán y le hará hacer cosas horribles que él nunca ha imaginado”, escribió el Sr. Flurry en marzo de 2016.

Llegados a este punto, el diablo está al mando. Y a través de este hombre, él inflige un sufrimiento masivo al mundo. Habacuc 1:8, dice que

este poder es “más feroz que lobos nocturnos”. El versículo 9 en la versión King James, dice que “ellos vendrán todos con violencia”.

“Hay mucho poder, pero viene de Satanás, ¡aunque este hombre pensará que viene de Dios! (versículo 4)”, escribe el Sr. Flurry en su folleto

sobre Habacuc. “¡Satanás tendrá el control de estos dos líderes (político y religioso) y causará el peor tiempo de horror y sufrimiento en toda

la historia de la humanidad! ¡El diablo odia a Israel y a la Iglesia de Dios y tiene la intención de ejercer VIOLENCIA! Él no tiene compasión ni

misericordia”.

A través de este hombre, Satanás el diablo provocará el peor sufrimiento en la historia humana.

Esperanza al final

Pero todas estas profecías también tienen otro detalle en común. Todas ellas muestran que este dictador causará su propia destrucción justo

antes del evento más grandioso en la historia del hombre: EL REGRESO DE JESUCRISTO A LA TIERRA.  Como dijo Cristo Mismo, hablando sobre Su

Segunda Venida, “Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que ESTÁ CERCA, A LAS PUERTAS” (Mateo 24:33).

Daniel 8:25 declara que este hombre “se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana”.

Daniel 11:45 dice que “llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”. Apocalipsis 19:19 dice que este hombre reunirá sus ejércitos y tratará de

luchar contra Cristo. Él perderá y será lanzado a un lago de fuego ardiendo (Apocalipsis 19:20).

Daniel 7:22 afirma que esta poderosa bestia prevaleció “hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó

el tiempo, y los santos recibieron el reino”.

El versículo 27 describe el futuro inspirador que viene después de que este malvado rey sea derrotado: “Y que el reino, y el dominio y la

majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios

le servirán y obedecerán”. Habacuc describe el mismo período, escribiendo que “la tierra será llena del conocimiento de la gloria de [el

Eterno], como las aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14).

Este rey cruel provoca un terrible sufrimiento. ¡Pero es el último tirano europeo de la historia! Después de eso, tanto Asiria como Israel se

someterán a Dios y todo el mundo disfrutará de un maravilloso tiempo de paz (Isaías 19:25).
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Tan cierto como las profecías de la Biblia fueron cumplidas, antiguamente en su tipo, por el violento Antíoco Epífanes, también es cierto que

vendrá un cumplimiento moderno por parte de un feroz líder en Alemania. Y así como es cierto que el reinado de este líder comenzará pronto,

¡también es cierto que estamos a punto de ver el posterior reinado de Jesucristo!

Las condiciones están listas para que este hombre emerja en Alemania, lo que significa que nos estamos acercando muchísimo al regreso de

Jesucristo y al momento en que todas las guerras y conflictos terminen para siempre.

Ésta es la razón por la cual la Trompeta espera que este poderoso líder surja pronto en Alemania. Es un evento importante que llevará al

peor conflicto mundial de la historia. Pero la misma Biblia que predijo con exactitud a Alejandro Magno, al Imperio Romano, la gran iglesia

falsa, el Sacro Imperio Romano y sus siete resurrecciones, y el feroz rey que se está levantando en Alemania ahora mismo, también profetiza

ese gran evento que ocurrirá inmediatamente después de este conflicto: el glorioso regreso de Jesucristo. ▪

Tan cierto como las profecías de la Biblia fueron cumplidas,
antiguamente en su tipo, por el violento Antíoco Epífanes,
también es cierto que vendrá un cumplimiento moderno por
parte de un feroz líder en Alemania. Y así como es cierto que el
reinado de este líder comenzará pronto, ¡también es cierto que
estamos a punto de ver el posterior reinado de Jesucristo!
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