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Estados Unidos confía a Alemania cazas furtivos nucleares

GERALD FLURRY 25/3/2022

cabo de regresar de un viaje a Israel. Y actualmente la preocupación principal allí es un Irán con armas nucleares. Pero otra potencia

se está armando nuclearmente a lo grande y prácticamente nadie parece estar preocupado.

Alemania anunció el 14 de marzo su intención de comprar aviones F-35A Lightning ii de fabricación estadounidense.

Se trata de los aviones de combate de Estados Unidos más avanzados, equipados con la tecnología más sofisticada del país. Sólo los aliados

más cercanos de Estados Unidos pueden comprarlos. Recibir estos cazas es un gran avance militar para Alemania. Por primera vez, las

Fuerzas Aéreas alemanas tendrán un avión furtivo. También será su primer caza de “quinta generación”. Pero lo más significativo es que

este avión está diseñado para transportar las armas nucleares de Alemania.

Pocas personas entienden que Alemania tiene armas nucleares. Desde 1999 hasta 2010, la revista Time escribió varios artículos sobre “El

secreto sucio de Europa”. ¿Cuál es ese secreto? El hecho de que Estados Unidos almacena centenares de armas nucleares allí.

Cuando hablamos de naciones europeas con armas nucleares, normalmente pensamos en Gran Bretaña y Francia. Pero existen otras cinco

naciones con bombas nucleares que técnicamente pertenecen a Estados Unidos.

En Bélgica, Holanda, Italia, Alemania y Turquía, Estados Unidos almacena entre 150 y 200 bombas termonucleares. Inicialmente, desplegó

estas bombas y otras más en naciones pertenecientes a la otan en Europa durante la Guerra Fría, de 1947 a 1991. Durante el punto

culminante de este programa, Estados Unidos tenía más de 7.300 armas nucleares tácticas en Europa. Desde la caída del Muro de Berlín,

esas cifras han disminuido constantemente. Pero muchas de estas armas siguen allí.

¿Siguen siendo necesarias estas bombas? ¿Sigue valiendo la pena el riesgo de dejar armas nucleares en naciones que fueron enemigas de

Estados Unidos hace tan poco tiempo como la Segunda Guerra Mundial? Aparentemente, estas preguntas no preocupan a los líderes

1 / 6



estadounidenses, que ahora están permitiendo que Alemania coloque estas bombas en un caza furtivo.

¿Acaso nadie recuerda la destrucción que causaron estas naciones o la devastación que provocaron las armas nucleares?

Las armas nucleares son una amenaza horrible. Una sola puede vaporizar una ciudad llena de gente. ¡Doscientas de ellas son suficientes

para destruir el mundo entero! Sin embargo, Estados Unidos ha entregado esas bombas a estas cinco naciones, ¡dos de las cuales eran

nuestros enemigos acérrimos hace apenas 70 años!

En la mente de muchas personas, la invasión rusa de Ucrania ha hecho que la guerra nuclear sea una posibilidad real. El presidente ruso

Vladimir Putin puso sus fuerzas nucleares en alerta máxima el mes pasado. Amenazó con “consecuencias mayores a las que jamás se han

enfrentado en la historia” a cualquier nación que interfiera en su conquista de Ucrania.

Ahora, Alemania también está pensando en armas nucleares. Los únicos aviones que Alemania tiene actualmente para transportar las

bombas nucleares B61 situadas allí son los jets Tornado. El Tornado realizó su primer vuelo hace casi medio siglo y ya está obsoleto.

Estados Unidos también está actualizando las bombas B61 ubicadas en Alemania y en otros países, haciéndolas más precisas y

modificándolas para adaptarlas al F-35. Las bombas modificadas dispondrán de un sistema de guía por gps y de un rendimiento variable, lo

que significa que pueden ser ajustadas para aumentar o reducir su potencia explosiva, desde 50 veces menos potente que la bomba que

destruyó Hiroshima hasta unas tres veces más potente. Hans Kristensen describió esta bomba como “el paquete completo nuclear con

esteroides”.

Estados Unidos le está permitiendo a Alemania el acceso a sus armas más letales y avanzadas. La pregunta crucial es si Estados Unidos

tiene realmente el control de esas bombas.

Las armas tácticas suelen ser transportadas por vehículos de entrega de corto alcance, como los misiles de crucero o los aviones de

combate o bombarderos, con un alcance inferior a 850 millas. No pueden ser lanzadas intercontinentalmente, ¡pero son lo suficientemente

pequeñas como para ser enviadas a donde sea necesario en la parte trasera de una camioneta!

Otra posibilidad aterradora es el riesgo que tienen estos dispositivos más pequeños de ser robados por naciones corruptas o terroristas. ¡Se

trata de armas sumamente poderosas! ¿Realmente podemos confiar en otras naciones con semejante potencia de fuego?

¿Qué tan seguras son estas armas?

Técnicamente, estas armas le pertenecen a Washington, pero ¿realmente le pertenecen? Permanecen bajo el control de Estados Unidos a

menos que se dé permiso para entregarlas a la nación anfitriona en tiempos de guerra. Sin embargo, tras una serie de errores a lo largo de

los años, la seguridad de estas armas nucleares se ha puesto en duda.

“Según [el reporte] Blue Ribbon Review creado por la Fuerza Aérea estadounidense en 2008, la mayoría de los sitios donde se almacenan

las armas nucleares de Estados Unidos en Europa no cumplen con las normas de seguridad del Departamento de Defensa”, escribieron Tom

Sauer y Bob van der Zwaan en un informe de mayo de 2011 para Harvard Kennedy School, titulado “Armas nucleares tácticas de Estados

Unidos en Europa después de la Cumbre de Lisboa de la OTAN: Por qué su retirada es deseable y factible”.

La base aérea de Kleine Brogel, en Bélgica, es una de las que alberga las armas nucleares tácticas de Estados Unidos. En 2001, esta base

fue el objetivo de un extremista de Al Qaeda llamado Nizar Trabelsi. En 2010, activistas de la paz lograron acceder a la base. Los activistas

escalaron la valla del perímetro y deambularon por la base durante más de una hora, grabando su hazaña. Cuando finalmente fueron

detenidos, ¡la seguridad de la base ni siquiera confiscó la cinta de video!

¡Es terrible que Estados Unidos sea tan descuidado con algo tan mortalmente peligroso! Este es el tipo de error que tendrá terribles

consecuencias en el mundo real.

¿Cree que las naciones europeas que albergan estas armas son tan indiferentes a ellas como lo es Estados Unidos?

Piense en el potencial de una catástrofe nuclear. Poco podría interponerse en el camino de esas naciones para apoderarse de esas bombas

y utilizarlas a su antojo. ¡Esas armas podrían ser potencialmente utilizadas en contra de Estados Unidos!
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¡Qué ingenuo es Estados Unidos al confiar semejante potencia de fuego a naciones que tan recientemente —y a lo largo de la historia— han

demostrado ser enemigas del mundo libre!

En este momento, Alemania parece ser un aliado de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si esta nación —nuestro archienemigo en la

Primera y Segunda Guerras Mundiales— se tornara en nuestra contra en la próxima guerra?

Alemania dice ser un aliado. Sin embargo, ¡Europa está enviando más dinero a Rusia en este momento que antes de que Rusia invadiera

Ucrania! Alemania ha hecho que toda Europa se niegue a boicotear el petróleo y el gas de Rusia. Ni siquiera están tomando medidas

sencillas que podrían reducir la cantidad de dinero que envían a Rusia. ¿Actúa Alemania realmente como un aliado, especialmente uno al

que Estados Unidos le puede confiar el armamento más destructivo jamás producido?

Estados Unidos confía en Alemania, ¡pero la historia grita que no debería hacerlo!

La confianza que Estados Unidos está depositando en Alemania está absolutamente condenada por la Biblia. ¿Por qué? Porque está

confiando en otras naciones en lugar de confiar en Dios.

El renacimiento de un imperio antiguo

En Mateo 24:21-22, Jesucristo mismo advirtió de la aterradora posibilidad de que la humanidad se aniquile a sí misma: “Y si aquellos días no

fuesen acortados, nadie sería salvo”. La traducción de Moffatt lo aclara traduciendo “salvados vivos”. Esto no se refiere a la salvación

espiritual sino a la supervivencia humana.

Ninguna mente humana de aquella época podría haber previsto el desarrollo de armas tan mortíferas que la humanidad correría el riesgo de

destruirse a sí misma. Sin embargo, Vladimir Putin amenaza abiertamente con esa destrucción.

Es una locura infantil pensar que nadie más que Cristo puede detener esta locura nuclear. ¡Toda esta locura nuclear es parte de la señal del

fin de una era en la que Cristo salvará a la humanidad del auto exterminio!

Debemos, pues, escuchar lo que Cristo tiene que decir sobre Alemania y sobre la confianza que Estados Unidos deposita en ella.

Estados Unidos ha olvidado lo que hicieron la Alemania dirigida por Hitler y la Italia dirigida por Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Pero

este problema no se limita a la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¡La alianza entre Alemania e Italia es realmente el corazón del “Sacro”

Imperio Romano, que se ha levantado seis veces para causar un derramamiento de sangre como ningún otro imperio en la historia! Seis

veces (…) ¡hasta la fecha!

La alianza de Alemania con Italia contra Estados Unidos y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, hace apenas siete décadas, fue la

sexta resurrección de esta destructiva combinación de Iglesia y Estado que ha perdurado durante siglos.

Y ahora, este imperio está de regreso. Se ha formado su séptimo y último resurgimiento. Cuando sea el momento adecuado, ¡se levantará de

nuevo como una combinación de iglesia y Estado terriblemente destructiva y con armas nucleares que causará una destrucción y muertes

inimaginables!

Todo esto fue profetizado en la Biblia: las repetidas resurrecciones de este imperio, su sexta aparición en la alianza nazi-fascista, su actual

ascenso en una alianza europea dirigida por Alemania. La profecía incluso nos dice exactamente cuánto durará este último resurgimiento y

cómo terminará.

Aquí es donde la profecía bíblica realmente tiene buenas noticias para nosotros: ¡porque la última resurrección de este imperio culminará con

la Segunda Venida de Jesucristo!

¿Amigo o enemigo?

Cuando Alemania anunció su rearme hace dos semanas, Estados Unidos acogió la decisión con un aplauso entusiasta. En los días

posteriores, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, visitó Washington. Der Spiegel escribió que Habeck fue “recibido con los
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brazos abiertos” y “colmado de amabilidad” por parte de los líderes de Estados Unidos.

“En la embajada alemana en Washington, los diplomáticos apenas podían creer el número de personas que querían reunirse con Habeck: los

secretarios de comercio y energía, así como los asesores de seguridad y energía”, escribió Der Spiegel. “Además, Habeck se apresuró a

reunirse con Antony Blinken el martes por la tarde para una conversación de una hora. El personal de Habeck ni siquiera había pedido

reunirse con el secretario de Estado. Al parecer, la petición vino por parte de Estados Unidos”.

En la Biblia, Dios condena a Estados Unidos y a Gran Bretaña (y a los demás descendientes modernos del antiguo Israel) por haberle

abandonado y por haberse enamorado de sus “amantes”. Y hoy, ¿Qué estamos haciendo? ¡Armando a dos naciones belicosas, nuestros

enemigos históricos, con potencia de fuego nuclear! ¡Esto es un error terriblemente peligroso!

En el libro de Ezequiel sobre el fin de los tiempos, Dios dice: “Y Ahola [hablando de las naciones modernas de Israel] cometió fornicación aun

estando en mi poder; y se enamoró de sus amantes los asirios , vecinos suyos. (…) Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en

mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado” (Ezequiel 23:5, 9). Todo este capítulo se refiere a Israel, aquí llamado

Ahola, y a los judíos, llamados Aholiba, ¡que se preparan para una de las traiciones más impactantes de la historia!

Los asirios son los antepasados de los alemanes modernos, y uno de los nombres utilizados en la profecía bíblica para referirse a la

Alemania actual. (Lo demostramos en nuestro artículo “¿Está Alemania en la profecía bíblica?”).

La profecía de Ezequiel continúa diciendo: “Se [Estados Unidos y Gran Bretaña] enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos,

gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables” (versículo 12).

Alemania es un país muy militarista, una nación con soldados impresionantes. Ahora, mientras este país expande drásticamente a su

ejército, Estados Unidos lo celebra.

“Se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia

en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos” (versículos 16-17). En nuestro

tiempo, “los babilonios” se refiere al Sacro Imperio Romano, que tiene como núcleo a Alemania, Italia y el Vaticano.

¡Dios tiene una opinión muy firme sobre el hecho de acercarse a esos “amantes”! Es una cuestión de confianza. Estados Unidos no confía en

Dios para su protección, así que confía en otra nación, en este caso, ¡una con una historia aterradora! Hemos puesto a los seres humanos

por delante de Dios. Dios condena al Israel moderno —especialmente a Estados Unidos, Gran Bretaña y los judíos— porque se han

“olvidado de mí” (versículo 35). Ese es un grave error que estas naciones van a lamentar.

Rearmando a Alemania

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill y Franklin Roosevelt presentaron un documento en el que prometían que

nunca permitirían que Alemania se armara de nuevo. Los motivó su reciente experiencia y la amplia historia bélica alemana, que en realidad

se remonta a la antigua Asiria.

Hace tiempo que se olvidó esa promesa. ¿Sabía usted que hoy en día Alemania está construyendo componentes necesarios para armas

nucleares?

El profesor Michel Chossudovsky escribió un artículo publicado por Global Research el 21 de marzo de 2013, titulado “Bélgica o Irán, ¿dónde

está la amenaza nuclear? Los cinco ‘Estados con armas nucleares no declaradas’ de Europa”. En él escribió: “Aunque Alemania no está

catalogada oficialmente como potencia nuclear, produce ojivas nucleares para la Marina francesa. Almacena ojivas nucleares (fabricadas en

Estados Unidos) y tiene la capacidad de transportar armas nucleares. Además, la Compañía Europea de Defensa Aeronáutica y Espacial

(eads), una empresa conjunta franco-alemana-española controlada por Deutsche Aerospace y el poderoso Grupo Daimler, es el segundo

productor militar de Europa, y suministra el misil nuclear M51 a Francia”.

¡Eso es sorprendente! En una sola generación, pasamos de negarle a Alemania el derecho a militarizarse nuevamente, ¡a permitirle construir

ojivas nucleares!

¡Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia causaron la muerte de unos 50 millones de personas! Ahora, como creemos que

estas naciones han cambiado, les hemos dado nuestras bombas nucleares. Pero, ¿han cambiado realmente estas naciones? ¿Estamos
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absolutamente seguros de que nunca repetirán su pasado?

Muchos autores han demostrado que, después de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados sólo dedicaron dos años al proceso de

desnazificación de Alemania. Luego nos detuvimos y les dijimos a los alemanes que se desnazificaran a sí mismos. Ahora, basándonos en

nuestra suposición de que cumplieron con la tarea, nos arriesgamos a la aniquilación nuclear.

La verdad es que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando sabían que la derrota era inevitable, los líderes nazis comenzaron a

prepararse para pasar a la clandestinidad. Grandes empresas como Messerschmitt y Volkswagen se comprometieron a contratar a miembros

de alto rango del partido nazi para que pudieran continuar su plan de dominación alemana en la clandestinidad hasta la Tercera Guerra

Mundial.

¡Eso es historia documentada! En la década de 1990, la inteligencia estadounidense desclasificó esa información, ¡después de mantenerla

vergonzosamente en secreto durante 50 años!

Cuando se hicieron públicas las pruebas de este plan secreto, Elan Steinberg, del Congreso Judío Mundial, dijo: “La pregunta central es si se

ha llevado a cabo”. ¡Hemos demostrado repetidamente que sí se llevó a cabo! Hay élites dentro de Alemania que nunca renunciaron al plan

de conquistar el mundo. Y ahora, ¡Estados Unidos ha entregado el control de un armamento increíblemente poderoso a esta nación!

Se trata de una política insensata, incluso según los criterios normales del sentido común. Pero Dios lo ve por lo que realmente es. Dice que

Estados Unidos y Gran Bretaña son peores que una prostituta: Somos como una mujer que ha abandonado a su marido y se ha convertido

en una prostituta que paga al cliente para que se acerque a ella (Ezequiel 16:33-34). ¡Así de abominable es esto para Dios!

La realidad de la situación es que cualquiera de los países que tienen esas bombas podría tomar el control de estas armas por la fuerza y

utilizarlas contra EE.UU. Doscientas bombas nucleares están depositadas en países europeos, suficientes para destruir el mundo, ¡y la

proliferación se está extendiendo!

Pero la impresionante noticia es que ¡Cristo volverá! Nos dejará experimentar el sufrimiento que nos hemos provocado a causa de nuestros

pecados. Pero tan seguro como han ocurrido las siete resurrecciones del Sacro Imperio Romano exactamente de acuerdo a la profecía y tan

seguro como la profetizada Tercera Guerra Mundial que está por venir, podemos estar absolutamente seguros de que Él regresará.

Cuando eso ocurra, estas bombas y toda la destrucción que causan serán destruidas para siempre. Jesucristo traerá la solución a este

terrible problema. Usted puede comprobar esa verdad directamente desde su propia Biblia.

¡Gracias a Dios por esa esperanza infinita!

¡ÉL TENIA RAZÓN!

Estados Unidos ha sido la única superpotencia del mundo durante años . Su ejército es más grande, más

avanzado y con más experiencia que los siguientes ejércitos combinados. Dispone de un arsenal nuclear sin

igual, que se puede lanzar por tierra, mar, aire y de forma sigilosa , así como municiones inteligentes, armas

cibernéticas y apoyo logístico que mueve montañas de hombres y material por todo el mundo.
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Sin embargo, Herbert W. Armstrong predijo en 1961 que Estados Unidos había ganado su última guerra .

Ahora la Trompeta pronostica que la superpotencia estadounidense ha librado su última guerra . Estos

pronósticos se basan no sólo en evaluaciones de inteligencia o lecciones de la historia. Se basan en las

profecías de la Biblia. Léalas usted mismo en Él tenía razón.
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