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Los agricultores responden a las políticas destructivas de los
Países Bajos

JOSUE
MICHELS  7/7/2022

as estanterías vacías y los bloqueos en los Países Bajos son el resultado del desbordante enfado de los agricultores holandeses con su

gobierno. Las protestas en todo el país comenzaron el lunes perturbando la vida cotidiana de los ciudadanos. Los agricultores se

oponen a la política medioambiental liberal de su gobierno, que no hace más que destruir la riqueza del país. El 6 de julio, la situación se

agravó cuando, según informó Politico , la policía holandesa abrió fuego contra los agricultores en la protesta que intentaron romper el

bloqueo policial. Aunque esta es la última escalada dramática de las protestas de una semana, tan sólo es una señal de lo tensa que es la

situación.

El gobierno holandés ha anunciado que reducirá sus emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco en un 50% para 2030. En la práctica, esto

significa que muchos agricultores holandeses se quedarán sin trabajo, ya que dependen del nitrógeno y el amoníaco para la fertilización.

Como los óxidos de nitrógeno y las emisiones de amoníaco también proceden del estiércol animal, el gobierno pide a los agricultores que

hagan dos cosas: utilizar menos fertilizantes y reducir el ganado.

El gobierno es muy consciente de que esto tendría consecuencias destructivas y espera una reducción del 30% en el número de cabezas de

ganado. Los pescadores holandeses también se han unido a las protestas, pues temen convertirse en uno de los objetivos del gobierno. El

gobierno exige permisos de pesca para el año que viene con el fin de permitir una regulación más estricta.

Los planes del gobierno, tal y como están, parecen estar diseñados para crear escasez de alimentos. El gobierno espera que sus ciudadanos

coman menos carne. Sin embargo, lo más probable es que los supermercados holandeses se vean obligados a importar más productos, lo

que generará más necesidades de transporte y, por tanto, más emisiones de CO2.

El caos en los Países Bajos llega en un momento en el que ya estamos sufriendo inflación y escasez de alimentos. Es otra prueba de la
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incapacidad del hombre para gobernar. Más específicamente muestra que hay un ataque que tiene como objetivo varias naciones

occidentales a las cuales el ya fallecido Herbert W. Armstrong identificó como "descendientes modernos" de Israel: las diez tribus perdidas.

Mientras que la Biblia muestra que las prácticas agrícolas modernas están lejos de lo que Dios dispuso, el ataque a la producción de

alimentos carece de evidencia científica y de sentido común. Este ataque no puede ser explicado a menos que usted entienda por qué

nuestro mundo occidental en los últimos 200 años ha experimentado una prosperidad sin precedentes. Si entiende por qué Dios ha traído

estas bendiciones sobre todo a Estados Unidos y Gran Bretaña, también entenderá por qué el adversario de Dios, Satanás el diablo agita un

ataque contra lo mismo.

Mientras observa los acontecimientos mundiales, prepárese para ver la escalada de las crisis. Pero también sepa que no importa cuán

terribles se estén poniendo los tiempos, el Dios que profetizó estos eventos está a cargo y está desarrollando un plan específico. Para

entender todos estos múltiples factores en el contexto de la profecía bíblica solicite un ejemplar gratuito de Estados Unidos y Gran Bretaña en

profecía.
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