
"B

EMMANUEL DUNAND/AFP/GETTY IMAGES

La Fuerza Aérea Alemana vuela sobre la Tierra Prometida

¿Acaso las relaciones fuertes entre Alemania e Israel son una señal de cosas buenas por venir?

JOSUE
MICHELS  1/12/2021

andera Azul 2021” es el ejercicio aéreo más grande y avanzado que se ha realizado en Israel hasta ahora. El ejercicio de dos

semanas comenzó el 17 de octubre y [terminó] el 28 de octubre. Los ejercicios se [realizaron] en la base aérea de Uvda con

participantes representando siete fuerzas aéreas de otras naciones. Junto a los anfitriones israelíes estaban las fuerzas aéreas de Estados

Unidos, India, Gran Bretaña, Francia, Grecia e Italia. Las ocho naciones aportaron un total de 70 aviones y 1.000 soldados. Alemania aportó

seis Eurofighter Typhoon y unos 160 soldados. La página web de la Bundeswehr alemana tituló con orgullo “La Fuerza Aérea viaja a la Tierra

Prometida” (traducción de la Trompeta).

El ejército israelí dijo que los ejercicios conjuntos expresan un fuerte vínculo entre las fuerzas aéreas y sus países, así como un compromiso

de cooperación futura. Antes de los ejercicios, los jefes de las fuerzas aéreas de Alemania e Israel visitaron juntos el monumento al

Holocausto de Yad Vashem. “Los vientos de la historia se sienten con fuerza en toda la capital de Israel”, dijo el general de división israelí

Amikam Norkin a través de una transmisión de radio desde su avión mientras los aviones alemanes e israelíes volaban uno al lado del otro.

“Con su espacio aéreo abierto y su topografía, que se encuentra por debajo del nivel del mar durante largos tramos, Israel ofrece las mejores

condiciones de entrenamiento para nuestros pilotos. Además de unos 60 aviones de combate, el “Eagle Star” también será visible en los

cielos del desierto del Néguev. Este Eurofighter de perfil especial representa la relación especial y amistosa entre las fuerzas aéreas

alemanas e israelíes”, señaló Bundeswehr.de.

El Eurofighter alemán, con una imagen entrelazada de las banderas de Israel y Alemania, es un símbolo de la estrecha cooperación entre las

dos naciones. “Me alegro de tener la oportunidad de estar aquí; es increíble ver la cooperación entre los países. Es extremadamente

emocionante y motivador que todo nuestro trabajo duro sea significativo no sólo para el entrenamiento, sino también para fortalecer nuestra
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relación con nuestros aliados”, dijo la cabo Yael Shamir.

Las relaciones entre Alemania e Israel se han profundizado considerablemente en los últimos años. El año pasado, los pilotos israelíes

entrenaron por primera vez en el espacio aéreo alemán. El ejercicio se llevó a cabo después de que los pilotos alemanes entrenaran en

Israel en noviembre de 2017 y en noviembre de 2019 durante las maniobras militares bienales “Bandera Azul”.

Cuando Alemania participó por primera vez en el ejercicio multinacional “Bandera Azul” en 2017, Deutschlandfunk le preguntó al comandante

de la base israelí de Uvda qué significaba para él el término Luftwaffe. “Toda cooperación con Alemania e Israel es muy emotiva”, respondió.

“Y esto también es cierto para este proyecto. Estuve allí cuando los seis aviones de combate llegaron a nuestros hangares. No podemos

eliminar el pasado. Pero vemos hacia el futuro. Y la relación de nuestros aviones se basa en la confianza”. Israel confía en Alemania no sólo

con ejercicios conjuntos sino también con una cooperación militar mucho más amplia.

El 11 de noviembre de 2020, Alemania entregó a Israel la primera corbeta Sa'ar 6. El Sa'ar 6 es uno de los buques de combate más

avanzados del mundo. A su vez, una empresa israelí ayudó a mejorar el submarino alemán Tipo 214, que se cree que es uno de los más

sigilosos del mundo.

A petición de la Oficina Federal Alemana de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr, la empresa

israelí Rafael y la Atos de Francia se han asociado para crear lo que se denomina como un campo de batalla de cristal. “Alemania ha

expresado su interés en utilizar enjambres de drones controlados por IA [inteligencia artificial] para apoyar vehículos de combate y tanques

de guerra futuros”, señaló c4isrnet el 13 de diciembre de 2019. Desde marzo de 2010, Alemania ha operado en Afganistán el dron Heron 1 de

Israel.

Israel está rodeado de enemigos en el Oriente Medio y le teme a la agresión iraní y a la interminable amenaza del terrorismo. En esta lucha,

Israel necesita aliados y cree haber encontrado uno en Alemania, una nación que no hace mucho tiempo le causó tanta destrucción. Bajo la

canciller Angela Merkel, Alemania era un aliado en el que Israel creía poder confiar.

Estos ejercicios militares le brindan a Israel la esperanza de que su creciente vínculo con Alemania le aporte seguridad. Para muchos

israelíes, debió de ser especialmente conmovedor que todos los soldados de las naciones participantes cesaran sus ejercicios mientras la

nación judía entraba en el Sábado al atardecer del viernes. La Luftwaffe alemana incluso tuiteó: “Justo antes de la puesta de sol aquí en

Israel nosotros cerramos el refugio ¡y le deseamos a todo el mundo un buen fin de semana! #TGIF #ShabbatShalom”. Precisamente por el

día que los judíos han sido perseguidos durante milenios, ahora reciben respeto.

El Sábado es un recordatorio para Israel de un pacto especial que hizo con Dios para obedecer y confiar en Él. Pero hoy, pone su confianza

en otras naciones. El redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, escribe en Jerusalén en Profecía: “Parece que los israelíes pueden confiar

en su peor enemigo, ¡pero no pueden confiar en Dios para que los proteja! Y Dios es su única fuente de ayuda”.

A medida que Irán se vuelve más audaz y sigue amenazando la existencia de Israel, la Biblia profetiza que muy pronto Israel verá a Alemania

como su única fuente de esperanza. “Israel se convertirá en ‘amante’ de los alemanes”, escribe el Sr. Flurry. “Este acto conllevará a su

destrucción. Los árabes no serán quienes los destruyan. ¡La amistad entre Alemania e Israel conducirá a una de las mayores traiciones de la

historia del hombre!”.

La Biblia revela que esta confianza ciega permitirá que “fuerzas de paz” alemanas entren a Jerusalén. “Pero al cabo del tiempo el rey del sur

contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará

por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. (…) Y plantará las tiendas de su palacio entre

los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude” (Daniel 11:40-41, 45).

En esta profecía, el rey del sur es Irán y sus aliados radicales, que serán atacados por una Europa dirigida por Alemania, o por el rey del

norte. (Para una explicación clara, lea nuestro folleto gratuito El rey del sur).

Estas fuerzas de “paz” no deberían ser una fuente de esperanza para Israel. Tanto la historia como la profecía bíblica retumban una

advertencia alarmante. Europa no sólo amenazó y masacró al pueblo judío en la última guerra mundial, sino que lo ha perseguido durante

siglos. La Europa católica ha intentado repetidamente conquistar violentamente a Jerusalén. Esta vez entrará pacíficamente, pero no para

proteger a los judíos. Se avecina una gran traición.
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Al igual que Antíoco Epífanes en la antigüedad, se profetiza el surgimiento de un líder moderno en la Europa actual. Tomará el reino por

medio de adulaciones (versículo 21) y una vez más tratará de destruir a todo el pueblo judío y a las naciones de Israel moderno,

principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña (Salmo 83). La Biblia profetiza una traición mortal, ¡y ya estamos viendo la preparación de

tal suceso!

Pero incluso en esto hay una gran esperanza. En un mensaje a los hebreos, Pablo escribió sobre un “descanso” venidero. El Sr. Flurry lo

explica en su folleto sobre Hebreos:

Zacarías 14:16 dice: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey,

a [el Eterno] de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos”. Los eventos que estamos presenciando en este momento están

conduciendo al retorno de Jesucristo, ¡quién dará paz a este mundo! Viene un tiempo en el que el mundo entero aprenderá a temer a Dios y

a adorarle en Su día de reposo. Hoy en día, el pueblo judío y el mundo entero no adoran a Dios como Él lo ordenó. Por esta razón, estamos

a punto de ver un gran sufrimiento, ¡pero nunca debemos olvidar la gran esperanza que está por venir!

Para conocer sobre la calamidad profetizada que se aproxima y la esperanza que usted necesita tener, solicite su ejemplar gratuito de

Jerusalén en profecía, por Gerald Flurry. ▪

“Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo

alcanzado” (Hebreos 4:1). Necesitamos temer a Dios. Ése es el comienzo del a sabiduría y el conocimiento, y una fuente de vida;

¡conduce a la riqueza y honra! (Salmo 111:10; Proverbios 1:7; 14:27; 22:4). Cada año, el pueblo de Dios asiste a la Fiesta de los

Tabernáculos, la cual es un período de siete días que representa el “reposo” del Milenio. Durante la Fiesta, vivimos de acuerdo a la

forma de vida del Mundo de Mañana. El tema de la Fiesta es aprender a temer a Dios (p. ej., Deuteronomio 14:23). Esto no significa

que andemos temblando, ¡sino que nos regocijamos! Si tememos a Dios, no tenemos que temer a nada más . Dios siempre cuidará

de nosotros.

En Hebreos 4:1, el “reposo” está hablando explícitamente sobre el Reino de Dios. Pero luego Pablo lo vincula con el reposo que Dios

ordena semanalmente en el Sábado, cuando “reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día” (versículo 4). “Por tanto, queda un

reposo para el pueblo de Dios” (versículo 9). “Reposo” en este versículo es del griego sabatismos y significa guardar el Sábado.
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