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LA TROMPETA

Estados Unidos está siendo sitiado económicamente
(transcripción)
GERALD FLURRY

S

1/2/2019

aludos a todos. La Unión Europea está a punto de hacer su tratado comercial más grande de NUNCA y probablemente lo firme en
2019, desde luego, ese es el pronóstico. Y ellos van a hacer ese tratado con el bloque comercial de MERCOSUR, un grupo que

incluye a Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay. Y nosotros hemos estado profetizando acerca de esto por más de 60 años que esto iba a
suceder. ¿Y qué es lo que todo esto significa? Va a significar unos tiempos muy difíciles para EE UU sino HACEMOS CASO a la profecía
bíblica y nos damos cuenta lo que Dios tiene que decir sobre de esto. Latinoamérica está ayudando a CREAR el Sacro Imperio Romano. Y
ellos tienen muchos recursos naturales que la Unión Europea, o sea, el Sacro Imperio Romano necesita. Y desde luego ellos están
proveyendo algunas necesidades grandes que tiene Latinoamérica. Brasil tiene un nuevo presidente y él tiene esperanzas de finiquitar este
tratado.
Si usted quiere leer nuestro artículo reimpreso sobre de eso, titulado: “¿Abrirá el nuevo presidente de Brasil la puerta al Sacro Imperio
Romano?”, usted puede solicitarlo. Puede llamarlo el reimpreso número uno. Vamos a tener como tres artículos reimpresos hoy, y ustedes
pueden solicitarlos todos si gusta. Toda nuestra literatura es gratuita.
Pero lo que usted se necesita dar cuenta, TODOS necesitamos darnos cuenta, que esto va afectar nuestras vidas y SU vida en una forma
que quizás nunca nada antes la ha afectado. Es así de importante y tiene todo que ver con nuestra política mercantil y una guerra mercantil
que va hacer mucho daño a EE UU. Y nosotros necesitamos entender lo que la profecía bíblica dice acerca de esto.
Pues, nosotros podemos evitar esa crisis terrible si solamente confiamos y vemos al gran Dios que INSPIRÓ toda esa profecía bíblica y Él
nos da DIRECCIÓN y nos dice como Él quiere que nosotros recibamos bendiciones. Él quiere que ESCOJAMOS las bendiciones, no las
maldiciones. Pero necesitamos escoger, Él dice. Vamos hablar más de eso en Deuteronomio 28 en unos momentos.
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Pero si este tratado se finiquita en 2019, pues, probablemente eso también significa que pudiera bien ser que esas 27 naciones en Europa
que se llaman la Unión Europea van a ser reducidas a 10 naciones, o diez reyes, probablemente en 2019 también.
Pues bien, yo no veo cómo esta Unión Europea, de la forma cómo está dividida hoy día (y eso incluye religión también), pero cómo puede
ésta tener lazos cercanos con Latinoamérica, lo que pues definitivamente tendríamos que decir que ésta está muy unida en su religión y el
Sacro Imperio Romano va TENER que volverse muy unido en SU religión también, y por eso, realmente, se reducirá a diez naciones. Es la
única forma que pueden remover la división.
Y después nosotros sabemos que Daniel 8:23 habla de un hombre fuerte que surge en el escenario para ser LÍDER de ese gran Sacro
Imperio Romano. Y él va a surgir en el escenario, yo pienso que él tiene que ser el que va MOLDEAR ese Sacro Imperio Romano, o esas
diez naciones, en el Sacro Imperio Romano, y va TOMAR CONTROL. Yo pienso que eso también podría suceder en 2019. Necesitamos
estar observando a Europa y lo que está pasando en Latinoamérica. Porque tiene TODO que ver con la vida de norteamericanos;
definitivamente con la PROSPERIDAD de EE UU y mucho más que eso.
¡Pero si usted ve de cerca a las profecías, indican que este gran PODER pudiera ser la superpotencia número uno en el mundo! Y usted va a
ver Escrituras acerca de eso, incluso hoy, yo creo que les voy a mostrar una o dos.
Déjenme citarles de un artículo. Vamos a llamarle el artículo reimpreso número dos, que pueden solicitar, titulado: “ El 2019 podría traer el
mayor acuerdo comercial de Europa hasta el momento”. “Los funcionarios de la UE creen que el comercio mundial cambiará de forma
DRÁSTICA en 2019 al firmar un acuerdo comercial con Suramérica. (...) En los últimos años, la UE ha finalizado pactos comerciales con
Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Pero desde el 2000, el enorme acuerdo comercial [posible] con
MERCOSUR ha seguido siendo difícil de alcanzar. Ahora, después de concluir un acuerdo comercial con Japón, ‘la UE quiere llegar a un
acuerdo con el confederado suramericano de MERCOSUR lo más antes posible’, informó Handelsblatt”. ¡El tratado comercial haría éste el
tratado MÁS GRANDE de NUNCA antes! Esto va a tener impacto en el MUNDO ENTERO en forma que ni siquiera se da cuenta. Hay un
poder tremendo y recursos naturales ASOMBROSOS en Latinoamérica. Y Alemania, quien lidera la Unión Europea, incluso ahora, ellos
SABEN eso muy bien.
Este artículo continúa a decir, “Se prevé que SUPERE CON CRECES el acuerdo con Japón que entrará en vigor el 1º de febrero y que [YA]
creará ‘el mayor bloque comercial del mundo”. Y ahora después de ese tratado TREMENDO que están a punto de hacer con Japón en 2019
van hacer otro tratado con este bloque comercial de MERCOSUR, ¡lo cual va ser este tratado comercial el más grande que Europa haya
hecho JAMÁS! Esto tiene repercusiones que usted y yo necesitamos contemplar cuidadosamente.
El artículo concluye diciendo, “La nueva prioridad principal de la UE es concluir urgentemente los acuerdos comerciales con el resto del
mundo. Con más de 260 millones de personas y un producto interno bruto de aproximadamente $2,9 billones, [la confederación de]
MERCOSUR es uno de los bloques económicos más grandes del mundo. Europa necesita URGENTEMENTE concluir un acuerdo con
Suramérica para que su política comercial funcione”.
El Sr. Armstrong, en el pasado habló acerca de esto, y él se remonta a MUCHOS AÑOS que lo dijo, y él PROFETIZÓ PRECISAMENTE lo
que está sucediendo en Latinoamérica hoy día. Fíjense un comentario que él hizo en 1962 en la revista La Pura Verdad. Él declaró
abiertamente que, “Estados Unidos va a quedar al margen cuando dos gigantescos bloques comerciales, Europa y América Latina, se unan y
empiecen a tomar las riendas del comercio mundial”. Él está hablando aquí acerca de Rusia y China también en ese caso, ¡y EE UU va a
quedarse fuera! ¡Es una guerra comercial de la que se habla aquí! ¡Una guerra comercial! ¡Una guerra comercial MASIVA!
“Europa ya le está dando la espalda a Estados Unidos y busca jalar a Latinoamérica a su lado”. Claro que sí. ¡Un gran cambio!
Fíjense, voy a darles esta escritura, Isaías 23 y versículo 3 profetizó que Europa se volvería el mercado de todas las naciones.
Les voy a dar el artículo reimpreso número tres. Tengo tres para usted hoy. Y usted puede obtenerlos todos. Simplemente pida TODOS los
tres artículos reimpresos. Pero éste se titula, “El gran emporio de naciones”, publicado en nuestra revista de julio 2016 (en inglés). Esto
significa, yo creo, que esto va a volverse en la superpotencia número uno, ya tienen ellos bombas nucleares. Francia tiene bastantes de
ellas, y Alemania definitivamente tiene muchas bombas atómicas que le pertenecen a Estados Unidos. Entonces éste va a ser un poder
nuclear, pueden estar seguros de eso.
Pero fíjense lo que dice Génesis 22:15: “Y llamó el ángel de [el Eterno] a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16y dijo: Por mí mismo he
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jurado, dice [el Eterno], que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos”. Pues bien, si alguien posee “las puertas” de sus enemigos, y estamos hablando acerca de comercio mundial, quiere decir que
éste es un PODER real que Dios le está dando a ALGUIEN en este tiempo del fin.
Pues bien, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía es un libro que se lo enviaremos si no lo tienen, y explica todo esto. Los pueblos
británicos y norteamericanos recibieron el DERECHO DE PRIMOGENITURA, lo cual significa una prosperidad GRANDÍSIMA a dos naciones
que Génesis 35:11 explica, acerca de una gran compañía de naciones (o sea el Imperio Británico), que realmente ya desapareció, pero fue el
imperio más PODEROSO JAMÁS sobre la Tierra. Y después también habla acerca de una nación singular grande que va ser parte de esa
promesa de primogenitura, y ésta es Estados Unidos. Y nosotros tenemos que entender que TODA esta prosperidad que hemos tenido se
nos ha sido dada por Dios debido a la obediencia de Abraham. Y Dios dijo: Esto le “daré a vuestra DESCENDENCIA”. Esto quiere decir
Israel, y las naciones de Israel, y las dos naciones de Israel en este tiempo del fin que tienen el NOMBRE de Israel en la profecía bíblica;
estas naciones son Estados Unidos y Gran Bretaña. TODA esta riqueza no vino a nosotros por nuestra ingenuidad impresionante (como
mucha gente piensa). ¡Vino a nosotros DEBIDO a la obediencia de Abraham! Y nosotros tenemos el nombre de Israel en este tiempo del fin;
esto es, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y nosotros hemos tenido en el pasado casi TODAS las puertas de nuestros enemigos. ¿Por qué?
¿Cómo sucedió esto? ¡Ésta es gran parte de la promesa de PRIMOGENITURA!
Fíjense en Deuteronomio 28:12, dice: “…Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado”. Esto es lo que Dios dice. Si tú me
obedeces y escoges las bendiciones en vez de las maldiciones. (Deuteronomio 28 es acerca de las bendiciones y las maldiciones). Ahora
pues, ¿aquí no diría usted que le estamos prestando a otras naciones y no pedimos prestado? Pues no, tenemos una deuda, cuando escribí
esto, era de $19 billones, y ahora es $22 billones. ¡La deuda sigue aumentando! Algo no está bien, no estamos siendo bendecidos como Dios
dijo que lo seríamos si escogiéramos las bendiciones. Debemos estar haciendo unas equivocaciones.
Y dice en el versículo 29 de Deuteronomio 28: “…no serás prosperado”.
Versículo 52 ha simbolizado la economía de Estados Unidos golpeada por competencia extranjera, y dice: “Te sitiará en todas tus puertas…”
[KJV]. Bueno, no podemos ser sitiados a menos que, o sea Estados Unidos no puede ser sitiado, a menos que Latinoamérica TAMBIÉN sea
parte de los que hacen ese bloqueo. ¡Es algo en qué pensar!
Y incluso un estudiante extranjero aquí en uno de estos artículos nos dijo aquí que, si va uno a Latinoamérica y usted va a ver que ellos no
les GUSTA mucho Estados Unidos. Ellos no piensan bien, aunque nos engañamos que sí les caemos bien, supongo.
Pero aquí en este artículo, que es del folleto de Ezequiel, dice: “Te sitiará en todas tus puertas… [ KJV]”. Pues el blanco aquí son las
naciones de Israel, no Judá. ¿Quién tiene esas puertas? Estados Unidos y Gran Bretaña tienen o han tenido las puertas, y vamos a ser
sitiados en todas ellas. Pues bien, la mayoría de esas puertas ya han sido quitadas de Estados Unidos y Gran Bretaña, como el canal de
Panamá, el canal de Suez, incluso la ruta mercantil del Mar del Sur de China y puertas marítimas como esa, nosotros podríamos detener a
nuestro enemigo que no bloqueara el comercio mundial.
Y dice aquí en el versículo 52, fíjense esto: “... hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías”, tu confiaste en esos muros y
en tu propio poder y en tus propios “amantes”, ¡y Dios está tomando eso A PECHO! diciendo: “en toda tu tierra; Te sitiará en todas tus
puertas y toda la tierra que [el Eterno] tu Dios te hubiere dado” [KJV]. O, ¿quiere decir qué Dios nos dio todas esas puertas? ¿Qué Dios nos
dio TODA esa prosperidad? Claro que sí. Y nosotros DEBEMOS reconocerlo e ir a Dios y pedirle perdón por, pues, USAR todo esto en unas
formas muy pecaminosas en muchos aspectos. Dios nos dio TODAS esas puertas, y Él dio a los británicos su gran imperio, y Él ha dado a
Estados Unidos el PODER singular más grande de ninguna nación jamás en la Tierra. Pero esto está siendo disminuido incluso en este
momento que hablamos de ello.
Después continua hablando de que Él va hacer este pacto o juramento con él “y con los que no están aquí hoy con nosotros” [Deuteronomio
29:15]. En otras palabras, ¿de qué está hablando aquí?
En el versículo 29 de Deuteronomio 31, dice: “Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis”. Moisés está hablando
aquí, advirtiéndole a Israel: “... y os apartaréis del camino que os he mandado; y que os ha de venir mal en los postreros días”. Incluso en
AQUEL TIEMPO de Deuteronomio se nos dice a nosotros que esto va a suceder en los últimos días. ¡Éste es el tiempo PRINCIPAL cuando
esto ocurre! ¡Los últimos días!
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La revista La Pura Verdad [en inglés] de octubre 1957 dijo: “Reconozca la profunda importancia de las raíces religiosas que Europa y
Latinoamérica comparten: ‘Las naciones latinoamericanas se unirán al renacimiento europeo del antiguo Imperio Romano”. ¿Qué le parece?
¡El antiguo Imperio Romano!
Esto viene de otro folleto Él tenía razón que nosotros tenemos (y se lo enviaremos si no lo tiene), y usted realmente necesita leer ESO
porque éste le dirá a usted POR QUÉ todo esto está sucediendo. Pero dice aquí: “Entre 2002 y 2011, más del 49% de las armas importadas
por los países suramericanos procedían de la UE o de la Unión Europea, según la base de datos Cyprige Arms Transfer. También es digno
de mención el hecho de que más armas de la UE procedían de Alemania que de cualquier otro país”. Y Latinoamérica está hoy
TOTALMENTE dependiente de los tanques de Europa, lo cual significa Alemania PRINCIPALMENTE.
Pues bien, esto ha estado sucediendo por los últimos diez años, y Alemania es el líder en Europa, y Alemania pronto va estar siendo el líder
de Latinoamérica, juntamente con el Sacro Imperio Romano.
Este artículo continua diciendo: “Suramérica ha evitado claramente ser dependiente de EE UU para los sistemas de armas críticos, pero sí
ES dependiente de Europa”. Como ven, ellos no pueden manufacturar sus propias armas avanzadas y no querían depender en Estados
Unidos ni en Rusia, entonces escogieron estar con Europa. “Suramérica está SOLDADA al sistema militar europeo. La alianza es segura. El
ejército de Suramérica depende en GRAN MEDIDA de Europa”.
Pues bien, ellos se han olvidado TODO acerca de toda esa ayuda exterior que les hemos dado a esos dos bloques económicos cuando los
tiempos no estaban buenos para ellos. ¡Ya se olvidaron de toda esa ayuda! Dios dice, será mejor que se den cuenta de sus amantes,
¡cuidado con ellos! Como ven, Dios se ofende de eso, porque Dios nos ha dado TODA esta riqueza, ¡y no obstante nosotros nos volteamos y
volvemos a confiar en otras naciones y no en Dios! Y Dios dice, ¡Yo me voy a encargar de sus problemas y sus retos si HACEN CASO de
mis advertencias! ¡Él realmente QUIERE DECIR eso! ¡Y les voy a mostrar en un momento que, Él va hacer EXACTAMENTE eso!
De cualquier forma, nuestro Padre espiritual está disgustado porque estamos confiando en los HOMBRES, pero reitero, tiene que recordar
que no podemos ser SITIADOS económicamente y en una guerra comercial a menos que Latinoamérica sea PARTE de ese sitio. Entonces
estaremos RODEADOS y va a terminar muy mal acá, y Dios de hecho está poniéndolo en sus mentes hacerlo porque está muy disgustado
con NOSOTROS.
Pues bien, eso podría ser difícil de creer para algunas personas, pero hay muchas profecías de la Biblia que DICEN eso, ¡pero la gente no
sabe lo que está en la Biblia hoy día! ¡No saben!
En Ezequiel 5:3, les voy a leer esto: “Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto”. Y esto es como
Dios diciendo: Yo voy a proteger aquéllos, aquéllos pocos que me obedecen y hacen mi Obra, yo los voy a proteger de TODOS estos
problemas. Él trata de probarnos, pero Él va a protegernos, a Su pueblo, y estos serán individuos y pudieran ser hasta NACIONES si sólo se
volvieran, se volvieran, y volvieran a Él, como dice Ezequiel 33:11. ¡Él dice que el problema es muy serio! Y yo espero que podamos
entender esto y estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
En Ezequiel 5:8-9, dice: “Así, pues, ha dicho [el Eterno] el Señor: He aquí yo estoy contra ti; sí, yo”, pues esto es una declaración que debería
de ponernos atentos instantáneamente en el camino. Éste es Dios mismo, diciendo a Israel: sí, YO... “yo estoy contra ti”. No solamente sus
enemigos que tiene en este mundo, pero Dios también. Eso debe de poner terror en nuestras mentes. Vean, está ahí mismo en la Biblia. Y
todas esas son profecías del tiempo del fin, y Dios está diciéndonos qué es lo que va suceder. ¡Déjenme decirles que no hay ESPERANZA
para nosotros de poder evitar esta Gran Tribulación si no le hacemos caso a la advertencia de Dios en la profecía! Es el mensaje que va a
salvar nuestras vidas físicas. Deberíamos de buscar esto con todo nuestro ser.
Versículo 11 del mismo capítulo 5, dice: “… con todas tus abominaciones”, Dios dice esto, “ te quebrantaré yo también; mi ojo no perdonará,
ni tampoco tendré yo misericordia”. Debido a tus “abominaciones”, o sea, ‘prácticas detestables’ realmente así es como dice, ¡Dios está
disgustado de la forma que vivimos! ¡Cómo conducimos nuestras vidas!
Y Dios dice en Ezequiel 6:1-2: “... y profetiza contra ellos”, esto es lo que estamos haciendo, profetizando en contra de Israel. ¡Dios quiere
salvarnos! Y todo esto, incluso si no nos arrepentimos, Él de cualquier forma nos va a llevar a poder conocer y llegar a CONOCERLE, ¡y va a
llevarnos directamente a la Segunda Venida de Jesucristo! Y usted no va ver ningún Sacro Imperio Romano ni nada así ni guerras como se
ven hoy día. Todo va a ser felicidad y gozo y paz, y qué tiempo maravilloso va ser aquél. ¡Yo estoy diciéndole que está MUY CERCA a este
fin! Usted va a verlo en su tiempo de vida si usted, pues, incluso es un ANCIANO, sí, yo pienso que usted va a verlo. Esto va a venir, y está
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viniendo muy rápido.
Pero Dios dice que, ustedes se han apartado de Mí y tienen todas esas abominaciones.
“Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 55.000 alemanes huyeron de su tierra natal para vivir en refugios en otras naciones, y
muchos de ellos se fueron a Argentina”. En la edición de octubre 1957 de La Pura Verdad (la revista de Herbert W. Armstrong), dijo: “Durante
la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue un amigo abierto de Hitler, refugiando a oficiales y hombres nazis, ofreciendo refugio a los barcos
y submarinos nazis, muchos nazis encontraron su camino hacia Argentina y seguridad mientras el régimen de Hitler se derrumbaba bajo la
lluvia constante de bombas aliadas”. Y después: “Para 1950, Berlín había logrado una presencia militar de alto nivel en Argentina. Las
empresas alemanas volvieron a estar firmemente implantadas en varios países de Latinoamérica. El gobernante títere de Adolfo Hitler, Ante
Povalik, estaba inyectando ideología fascista en Paraguay, y los nazis tenían agentes de inteligencia afianzados en Argentina, Chile,
Venezuela, Ecuador y otras naciones”. ¡Eso es asombroso!
Como ven, pero Dios dice aquí en Ezequiel 6:10, que, pues miren, a través de todo esto, ¡nosotros vamos a llegar a conocer a Dios! ¡Esto es
lo que se necesita para poder llegar a CONOCER a Dios! ¿Se imaginan eso? ¡Dios quiere conocernos! ¡Y Él nos ama! Él no quiere que
seamos afligidos y no quiere que nosotros seamos muertos de ninguna forma por hombres malvados. Pero imaginen, ¡todo esto nos lleva a
llegar a conocer a Dios! Y Él dice que todas estas bendiciones se nos dieron a nosotros, y nosotros debemos estar agradecidos a Dios por
eso, y agradecerle a Dios siempre y mostrarle esa gratitud dando nuestras vidas a Él. Esas profecías están en Levítico 26, Deuteronomio 28,
Génesis 49, y cien otras profecías que hablan acerca de esto que va suceder en los últimos días. ¡Todo nuestro material le mostrará esto, y
que esto nos lleva hasta la Segunda Venida de Jesucristo!
Hasta la siguiente vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪

