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El atacante invisible

Estados Unidos bajo ataque: Introducción

GERALD FLURRY 6/7/2022

Lo siguiente es la introducción del nuevo libro de Gerald Flurry, Estados Unidos bajo ataque. Se trata de una versión considerablemente

ampliada de su folleto de 2013 con el mismo título. El nuevo libro aún no está disponible en español, pero se publicará en serie en

laTrompeta.es

n todo el mundo, la gente se hace la misma pregunta: ¿Qué ha pasado con Estados Unidos de Norteamérica?

En pocos años, la nación más rica, poderosa e influyente de la historia de la humanidad se ha radicalizado, dividido y debilitado

peligrosamente. Ha caído rápidamente en disfunción política, división social, desgracia económica, transigencia judicial y legislativa, así

como en un fracaso moral catastrófico. La nación que Abraham Lincoln llamó “la última esperanza de la Tierra” está, como advirtió, a punto de

“morir por suicidio”.

¿Por qué? ¿Por qué la nación con todas las ventajas históricas, geográficas, culturales, económicas y militares se destruye a sí misma?

Este libro, a diferencia de cualquier otro, revelará la razón principal. Es totalmente invisible para la mayoría de la gente en Estados Unidos y

en todo el mundo.

Esta nación se está suicidando a manos de algunas personas poderosas en el gobierno y en la sociedad. Están saboteando activa e

intencionadamente esta nación especial desde adentro. Estas élites radicales han transformado rápida y fundamentalmente la política, el

gobierno, la diplomacia, la policía, la moral, la raza, el sexo, la tradición y la cultura estadounidenses.
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Esto es lo que hace que el colapso de Estados Unidos sea tan impactante, tan histórico y tan insoportable: La nación está siendo

atacada desde adentro por sus propios líderes.

¿Cómo puede usted explicar esto? Es necesario que sepa la respuesta. A medida que Estados Unidos cae, nuevas y aterradoras potencias

llenan el vacío. El mundo se está convirtiendo en presa de estados autocráticos como Rusia, China e Irán. La autodestrucción de Estados

Unidos ya ha desestabilizado el mundo, aumentando los peligros para todos los pueblos, y esta tendencia seguramente se agravará.

Este libro le mostrará la verdadera causa de esta crisis.

De hecho, la Biblia profetizó lo que ahora está sucediendo en Estados Unidos. Lo describe como una “amarga aflicción”. Este libro expone la

causa de esta aflicción. Es el único libro que lo hace.

La Biblia también profetiza que Dios salvará a Estados Unidos de esta aflicción, de una manera específica y a través de un hombre

específico. Este libro le adelanta cómo Dios aliviará pronto esta amargura, dando a Estados Unidos su última oportunidad de supervivencia.

Comprender estas verdades proporciona una perspectiva inestimable en medio de las tormentas que azotan a Estados Unidos. Cuando usted

vea la causa, podrá discernir las verdaderas soluciones y podrá tener verdadera esperanza en el futuro de Estados Unidos.

La prensa ‘embelesada’ de Estados Unidos

Es difícil comprender esta dimensión espiritual. No podemos verla con nuestros ojos, pero sí podemos ver sus efectos.

Permítanme darles un ejemplo impresionante que ocurrió en 2013. Escribí sobre esto en un folleto que publiqué ese año, también titulado

Estados Unidos bajo ataque.  Ese folleto tenía sólo 36 páginas, pero exponía vívidamente la causa invisible de la crisis de Estados Unidos.

Los acontecimientos han demostrado desde entonces que ese folleto dice la verdad, por lo que creo que tenía que ser ampliado

significativamente en el libro que usted está leyendo ahora.

En su libro Panic 2012: The Sublime and Terrifying Inside Story of Obama’s Final Campaign [Pánico 2012: La sublime y aterradora historia

interna de la última campaña de Obama], el autor Michael Hastings describió el efecto cautivador que Barack Obama tenía sobre los

periodistas que le cubrían durante su segunda campaña presidencial. Hastings dijo a Martin Bashir de msnbc: “Esa es la presencia de

Obama, incluso sobre los corresponsales de prensa, incluso sobre la gente que le sigue cada día. Cuando están cerca de él, a veces

pierden la cabeza. Empiezan a comportarse de manera juvenil y amateur, y se quedan embelesados” (el énfasis es mío en todo el

libro).

¿De qué se trata? Que los periodistas se queden embelesados y actúen como adolescentes nerviosos alrededor de un político no es normal.

¡Nunca he visto algo así en la política estadounidense!

Se trata de una acusación condenatoria contra nuestros medios de comunicación. Estos periodistas tienen la responsabilidad vital de

averiguar la verdad e informar al público. Con el Sr. Obama, en cambio, dieron una cobertura rutinaria y aduladora. Los principales medios de

comunicación estaban prácticamente hechizados. Hasta el día de hoy, muchos periodistas aceptan y promueven lo que este hombre dice,

incluso cuando se ha demostrado falso.

El propio Hastings admitió haberse dejado llevar por este comportamiento. Describió una oportunidad que tuvo de entrevistar a Obama.

“¿Hice las preguntas difíciles? No, no las hice”, admitió con una sonrisa. En su lugar, hizo preguntas “suaves”. Bashir le preguntó si se

embelesó con Obama. “Sí”, se rió Hastings. “Sí, totalmente… ¡ay hombre!”

A este periodista le pareció gracioso. ¿Fue realmente gracioso? ¡Que los periodistas se comporten así con un político como Barack Obama

es un desastre colosal!

Piense profundamente en esta revelación de Hastings (quien murió unos meses después). Es una prueba contundente del problema central

que aqueja a Estados Unidos, un problema que desde entonces ha empeorado significativamente. Debido a que los medios de comunicación
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se embelesan con el presidente Obama, nunca se le exigió rendir cuentas. Pudo acumular un enorme poder para hacer prácticamente lo que

quisiera. Los medios de comunicación simplemente no estaban dispuestos a desafiarlo.

Estos periodistas ni siquiera hicieron su trabajo durante la primera campaña presidencial de Obama en 2008. Esta contienda por el cargo

más poderoso de la nación llegó en un momento crucial de nuestra historia, y sin embargo el público desconocía muchas de las peligrosas

creencias del Sr. Obama antes de votar por él. ¿Por qué? Días antes de las elecciones, los destacados periodistas Tom Brokaw y Charlie

Rose admitieron que la prensa nunca investigó a Barack Obama. No realizaron una evaluación rigurosa de este hombre. Le

dieron un pase e ignoraron la evidencia profundamente preocupante de sus raíces radicales; evidencia que le mostraremos en este libro.

En la noche de las elecciones de 2008, Chris Matthews, de msnbc, dijo: “La sensación que tiene la mayoría de la gente cuando oye hablar a

Barack Obama… yo sentí esa emoción que me subía por la pierna”. ¿Qué ocurre cuando la prensa se queda tan embelesada? ¿Qué puede

ser más peligroso? Sin medios de comunicación libres y veraces, ¡una república no puede sobrevivir!

Porque los periodistas se embelesaron, porque evitaron hacer preguntas difíciles, porque convirtieron a Barack Obama en un héroe, este

hombre tomó el cargo más alto del país, dos veces.

Lo que usted tiene que ver es que un espíritu peligroso estaba trabajando aquí. Hay una poderosa fuerza espiritual detrás de un

comportamiento tan inexplicable. Y en los años posteriores, se ha hecho mucho más fuerte.

‘El dios de este mundo’

Con el aumento del mal en nuestro mundo, he visto que cada vez más comentaristas hablan de que hay una dimensión espiritual en la vida

humana. Algunos han reconocido abiertamente la existencia de Dios. Algunos incluso han dicho que la política estadounidense está siendo

influenciada por el diablo. Probablemente no se dan cuenta de cuánta razón que tienen.

La mayoría de la gente se burlará de lo que voy a escribir, pero es absolutamente cierto. Puede demostrarlo con la Biblia.

2 Corintios 4:4 llama a Satanás el diablo “el dios de este [mundo; versión King James]”. ¿Qué significa eso? Decir que es el dios de este

mundo significa que él gobierna, y ¡la gente de este mundo lo adora! Significa que este ser espiritual maligno tiene un poder espantoso, un

poder que apenas podemos imaginar. Esto puede sonar extremo, pero en estos tiempos extremos y confusos, ¿no merece al menos ser

considerado? Hay mucho en juego para Estados Unidos, y para usted personalmente.

Esta verdad bíblica explica la prevalencia del mal a nuestro alrededor. Esta verdad es crucial, y usted necesita probarla por sí mismo.

(Nuestro libro El misterio de los siglos, del ya fallecido educador y teólogo Herbert W. Armstrong, lo explica con pruebas bíblicas exhaustivas.

Con gusto le enviaremos un ejemplar gratuito).

Uno de los pasajes más notables de la Biblia que nos muestra el alcance del poder del diablo se encuentra en el libro del Apocalipsis.

Apocalipsis 12 describe una guerra en el cielo en la que grandes seres angelicales lucharon contra el diablo y sus millones de demonios.

Aquí está el resultado de esa guerra espiritual: “… y luchaban el dragón [Satanás] y sus ángeles [los ángeles caídos: los demonios]; pero no

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (versículos 7-9).

Observe bien, el versículo 9 dice que Satanás engaña al mundo entero, ¡a todos! Su engaño afecta la educación de este mundo, la religión,

la política, la ciencia, todo. Así lo dice la Biblia.

Efesios 2:2 llama a Satanás: “… [el] príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”. El diablo está

agitando las emociones, los estados de ánimo y las actitudes de las personas. Cuando la gente entra en una emoción negativa o una mala

actitud, él trabaja en esas personas aún más. Él tiene poder para influenciar esas emociones equivocadas, ¡y ha engañado al mundo a través

de ellas! La gente no entiende la Palabra de Dios (carecen de profundidad espiritual) así que simplemente siguen emocionalmente, y Satanás

los engaña.

Apocalipsis 12:9 es también una profecía del tiempo del fin. El libro de Apocalipsis pone toda la profecía en una secuencia de tiempo. Eso

significa que usted puede saber cuándo se cumplirá la profecía. Si usted no entiende Apocalipsis, no puede entender la profecía bíblica.
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Este versículo nos dice que Satanás y los ángeles caídos (millones de demonios) fueron expulsados del cielo y arrojados a la Tierra y ¡ahora

están confinados aquí! Nunca antes este mundo ha estado tan infestado de demonios. Observe alrededor: el mal proliferando por todos

lados tiene una fuente, y esta profecía lo expone.

Por qué Satanás ataca a Estados Unidos

Ahora estamos viviendo en este breve período en el que Satanás está lleno de su peor ira. Apocalipsis 12:12 muestra que está enfurecido

porque sabe que su tiempo de gobernar la Tierra casi ha terminado. Esta es una noticia aterradora a corto plazo, ¡pero una señal de noticias

maravillosas a largo plazo!

Este libro se centra en cómo Satanás está atacando a Estados Unidos. Revela cómo está utilizando a los seres humanos (uno en particular)

para hacerlo.

¿Por qué está el diablo montando una ofensiva tan dedicada contra esta nación? La respuesta revela algo profundo, incluso inspirador.

Estados Unidos ha sido el país más poderoso del mundo durante la mayor parte del último siglo. Asumió el liderazgo que tuvo Gran Bretaña

como el mayor imperio de la historia durante el siglo anterior. Estas dos potencias han ocupado un lugar absolutamente único en la historia,

poseyendo una riqueza e influencia sin paralelos y utilizándola de una forma que benefició a miles de millones de  personas.

Nuestros pueblos tienden a atribuirse el mérito de este éxito espectacular. Pero la verdad es que Dios nos dio estas bendiciones

incomparables.

¿Sabe por qué? No fue por nuestra rectitud o por nuestros méritos. Lo crea o no, Dios otorgó estas bendiciones para cumplir las promesas

que había hecho hace milenios; promesas registradas en la Biblia.

Sí, ¡la historia de estas naciones se remonta directamente a las páginas de la Biblia! Esto también es una verdad que puede probar.

Aquí hay otra verdad que se puede probar: la mayoría de las profecías de la Biblia están destinadas para el tiempo del fin. El profeta Daniel,

por ejemplo, ni siquiera entendió lo que registró. Se le dijo que lo preservara hasta que fuera revelado en “el tiempo del fin” (Daniel 12:4, 8-9).

El profeta Isaías también sabía que su mensaje era para un tiempo muy posterior al suyo. Dios le dijo: “Ve, pues, ahora, y escribe esta visión

en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre” (Isaías 30:8). El

profeta Ezequiel fue comisionado para advertir a “los hijos de Israel” acerca del cautiverio inminente; sin embargo, los israelitas habían sido

conquistados y llevados cautivos años antes. Al igual que Daniel, Isaías y las palabras de otros profetas, sus escritos se registraron y se

conservaron milagrosamente durante miles de años porque la advertencia estaba destinada a los descendientes modernos del antiguo Israel.

Hay muchas profecías de este tipo en la Biblia. Sin embargo, la llave que abre el significado de tantas profecías bíblicas es ampliamente

desconocida.

Esa clave tan importante es la identidad de los descendientes de Israel en la actualidad.

La Biblia es un libro sobre Israel, la nación elegida por Dios, y cómo Dios la estableció (a pesar de que su gente no era mejor que otros

pueblos) para que sirviera de bendición a todas las demás naciones. Como Herbert W. Armstrong demostró meticulosamente en su libro

Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, ¡los  descendientes modernos de los israelitas bíblicos son, de hecho, los pueblos

estadounidense y británico! Las bendiciones de Estados Unidos son, de hecho, las bendiciones de la primogenitura que Dios prometió a los

descendientes de Abraham, Isaac e Israel, específicamente a los hijos de José, Efraín y Manasés (las naciones actuales de Gran Bretaña y

Estados Unidos; p. ej., 1 Crónicas 5:2). ¡La profecía del tiempo del fin sobre Israel revela en realidad el destino de Estados Unidos y Gran

Bretaña! (Le insto a que solicite un ejemplar gratuito de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.  Busque en la parte posterior del libro

cómo ponerse en contacto con nosotros).

Dios profetizó sobre nuestro poder y prosperidad. También advirtió, a lo largo de la Biblia, que nos quitaría Su bendición y protección si nos

rebelábamos. Estas naciones disfrutaron del cumplimiento de la primera parte de esas profecías. Luego se rebelaron contra Dios. Ahora

estamos experimentando la amarga aflicción de la última parte.
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Y al mismo tiempo que Dios ha quitado Su protección, ¡Satanás y sus demonios están en su ira más feroz! Odian a Dios y todo lo que Él

representa. A lo largo de la historia, han concentrado sus ataques más viles contra el pueblo elegido por Dios. En este tiempo del fin están

especialmente furiosos contra la más poderosa de las naciones israelitas modernas: Estados Unidos de Norteamérica.

La ambición de Dios es utilizar a Israel para ayudar a toda la humanidad. El gran objetivo del diablo y sus demonios es hacer caer a Israel.

Como veremos, ¡quieren borrar incluso el nombre de Israel!

Las pruebas del éxito del diablo están a nuestro alrededor. Esa es la verdadera historia de la transformación política, social y moral de

Estados Unidos. Satanás ha estado influyendo en las mentes de las élites en particular, dirigiendo cada vez más la política y moldeando el

discurso público. Los principales medios de comunicación han sido vencidos por el diablo. Esto ha influenciado a millones de personas.

Nunca antes ha sucedido algo así. Nunca los estadounidenses han visto una aberración satánica como ésta en su política

presidencial.

2 Corintios 11:14 revela que “… el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”. Es hábil en el engaño y la intimidación, y está utilizando

estos poderes para conquistar esta nación.

De eso se trata el ejemplo de Michael Hastings. Para el segundo mandato del Sr. Obama, ¡Satanás tenía a todos los medios de

comunicación “embelesados”! Los reporteros quedaron embelesados cuando el diablo tomó el control del país.

Este libro cuenta la historia completa de cómo Satanás ha conseguido un dominio sobre Estados Unidos. Y como verá, lo ha hecho utilizando

a un hombre; un hombre con tal arrogancia que se abrió a la terrible influencia satánica.

Este libro también muestra cómo Dios afrontó el ataque a Estados Unidos que tuvo lugar durante los dos mandatos del presidente Obama.

Revela el papel crucial que cumplió Donald Trump, un papel también profetizado en la Biblia. Proporciona una perspectiva espiritual sobre la

presidencia de Joe Biden, que es efectivamente un testaferro para un tercer mandato de Obama. Y le da la impresionante revelación (hecha

en la profecía) de cómo se detendrá este ataque satánico.

La profecía muestra que el papel del Sr. Trump en la política estadounidense no ha terminado. Pero lo que suceda cuando regrese al poder

le sorprenderá.

Es fundamental ver la influencia del diablo en lo que está sucediendo. Pero también debe ver la mano de Dios. Esto le da una maravillosa

perspectiva, incluso en medio de algunos de los días más oscuros que nuestra nación ha enfrentado. Saber por qué Dios está permitiendo

esto, y cómo planea usar estos eventos para finalmente bendecir a cada estadounidense y a cada ser humano, ¡le dará una visión y una

esperanza insuperables!

Continúa en “Barack Obama en la profecía bíblica (primera parte) ”.
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