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¡Observe a Alemania!

La crisis de refugiados en Europa está sacudiéndola hasta sus cimientos. Los sismos ayudarán al pronto surgimiento al

poder de un nuevo líder, quien hará un acuerdo siniestro con Rusia.

GERALD FLURRY 19/9/2017

odo lector debe observar de cerca lo que está sucediendo en Alemania. Esa nación está pasando por unos cambios dramáticos que

están a punto de transformar al país y a toda Europa. Sin embargo, casi todo el mundo está dormido ante la seriedad de estos cambios.

El canciller alemán, Angela Merkel nunca ha estado más débil; en muy poco tiempo, ha dejado de ser una de los políticos más populares y se

ha convertido en el blanco de mucha ira del pueblo alemán.

“Usted está acabando con Europa”. Esas fueron las palabras del político alemán Edmund Stoiber dirigidas al canciller Merkel a principios de

enero. Stoiber es el ex-ministro-presidente del estado de Bavaria. En su opinión, la política de Merkel de acoger a cientos de miles de

inmigrantes de Oriente Medio y África del Norte está destruyendo no solo a Alemania, sino a toda Europa.

Los comentarios audaces de Stoiber son parte de un cambio de dirección de Alemania que pronto dará lugar a un nuevo líder. Stoiber no es

el único que está pensando de esta manera, una gran parte del público alemán está de acuerdo. Ahora se habla abiertamente de que Merkel

podría perder su puesto.

Este acontecimiento será de gran interés para los lectores de La Trompeta de hace mucho tiempo. Hemos pronosticado por muchos años, el

surgimiento de un líder mucho más fuerte en Alemania. Parece que estamos a punto de ver a este gobernante en su cargo.

Cuando eso suceda todo el curso de la historia europea cambiará, ¡y esto sacudirá a las naciones!
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Una elección sorprendente

El 13 de marzo, los votantes alemanes tuvieron su primera oportunidad de dar su opinión sobre las políticas de inmigración de Angela Merkel.

ELLOS LE DIERON UNA DERROTA QUE BATIÓ LOS RÉCORDS . El partido de Merkel perdió votos en todas las tres elecciones regionales celebradas en

esa fecha. En un estado su partido terminó por detrás del Partido Verde; la primera victoria indiscutible de los derechistas Verdes, en una

elección estatal.

La postura impopular del canciller Merkel, a favor de la inmigración, estimuló el aumento dramático del partido Alternativa para Alemania

(AfD) que está en contra de la inmigración. En Saxony-Anhalt, el AfD ganó el 24 POR CIENTO DE LOS VOTOS , llegando en segundo lugar. El

Financial Times escribió que desde 1945 este ha sido “el mejor resultado regional de cualquier partido populista de derecha alemán” (14 de

marzo).

¡LOS RESULTADOS DE ESTA ELECCIÓN DEBERÍAN DESPERTAR AL MUNDO A LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN ALEMANIA!  El descontento y el enojo alemán están

alcanzando nuevas alturas. ¡Esto tiene serias implicaciones para esta poderosa nación en el corazón de Europa! (Barra lateral: “Un

‘movimiento tectónico’ en la política alemana”).

No todos los alemanes rechazan la opinión de Merkel sobre la inmigración. (El Partido Verde quedó bien, aunque es más amigable con los

inmigrantes que ella). Pero Merkel es la líder del mayor movimiento conservador de Alemania, y la elección mostró que los conservadores

están en fuerte desacuerdo con el curso que ella está trazando para la nación.

“La increíble Merkel encogiéndose: Las elecciones del domingo podrían ser la pistola de arranque para los posibles sucesores de Merkel”.

Este fue uno de los titulares del Breitbart después de la votación. “El veredicto del domingo fue una clara advertencia, de parte del

electorado, en relación a que los alemanes han perdido la paciencia en cuanto al enfoque deliberado que tiene la canciller hacia la crisis”,

escribió Politico (13 de marzo).

“Por primera vez, los propios críticos del partido de Merkel pueden basarse en resultados de elecciones difíciles para argumentar que las

políticas de ella están teniendo un efecto perjudicial sobre ellos”, continuó Politico. “Con el partido de Merkel ya dividido sobre el tema [de la

inmigración], es sólo cuestión de tiempo para que surjan oponentes” (énfasis mío en toda la cita).

“Líderes poderosos dentro del partido pudieran comenzar a buscar un líder alternativo, antes de las elecciones nacionales del próximo año”,

escribió el Telegraph. “Una derrota en las elecciones estatales fue el principio del fin para el predecesor de Merkel, Gerhard Schröder” (13 de

marzo).

La presión sobre Merkel es fuerte. Es dudoso que ella dure hasta el año 2017 y la siguiente elección, especialmente teniendo en cuenta los

titulares que salen todos los días sobre la crisis migratoria. En enero y febrero, más de 123.000 inmigrantes desembarcaron en Grecia, en

comparación con sólo 4.600 en el mismo período del año pasado. ¡Esto representa un aumento de casi el 2.600 por ciento! ¿Qué va a ser de

la inmigración este verano, mientras el clima se calienta y la avalancha de inmigrantes aumenta?

La prensa consideró los resultados de las elecciones como un fuerte mensaje para Angela Merkel de cerrar la puerta a los migrantes. Pero

parece que Merkel no tiene intenciones de cambiar su posición. En una conferencia de prensa el día después de las elecciones, ella dijo: “Sin

lugar a dudas, hemos recorrido un largo camino hacia la solución del problema de los refugiados, pero todavía no tenemos una solución

sostenible. Estoy totalmente convencida de que necesitamos una solución europea, y que esta solución requiere tiempo”.

Buscar una “solución europea” es muy diferente de la solución que el AfD está demandando: el cierre inmediato de las fronteras de Alemania.

¡No hay duda que la frustración y el enojo entre el pueblo alemán se hará más intenso!

¿Pero si Merkel cae, QUIÉN LA REEMPLAZARÁ? Muchos comentaristas dicen que la falta de un sucesor bien definido es uno de los mayores

factores que mantienen al canciller Merkel en el poder.

Sin embargo, dos hombres que hemos estado observando desde hace años, están comenzando a regresar, de una manera dramática, en la

escena política alemana.

¿Quién es el siguiente?
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El Sr. Stoiber, quien una vez fue candidato a canciller, prácticamente había desaparecido de la política alemana. Él estaba siendo ridiculizado

y criticado. Ahora, de repente él está haciendo una reaparición, y él está hablando a favor de la Unión Social Cristiana (CSU), el partido bávaro

conservador aliado con el partido de Merkel, la Unión Democrática Cristiana (CDU).

El Süddeutsche Zeitung de Alemania informó sobre los comentarios de Stoiber el 17 de enero: “El ex ministro-presidente ha atacado a la

canciller Angela Merkel, a causa de sus políticas de refugiados y advierte de consecuencias desastrosas para Alemania y la UE” (traducción

de La Trompeta).

Stoiber dice que Alemania necesita cerrar sus fronteras. “El plan B debe ser, una vez más, asegurar nuestras fronteras y hacer cumplir la ley

del gobierno”, dijo él. “Hoy tenemos una situación anárquica en las fronteras y todavía no sabemos quién está entrando a nuestro país”

(ibíd.).

Los alemanes están inquietos. ¡Ellos quieren que alguien hable! Debido a comentarios audaces como estos, se comenta que Stoiber está

teniendo una RESURRECCIÓN ESPECTACULAR. El Süddeutsche Zeitung dijo que su resurrección ha sido “casi tan espectacular como la de Lázaro”

del relato bíblico (18 de enero).

No obstante, es poco probable que Stoiber se convierta en el líder alemán del tiempo del fin, a quien La Trompeta ha estado observando por

mucho tiempo. La “resurrección” más significativa es la de Karl-Theodor zu Guttenberg, ex ministro de Defensa de Alemania.

Aparentemente el Sr. Stoiber es muy amigo de Guttenberg. Ambos son miembros del partido Unión Social Cristiana ( CSU).

El 26 de febrero después de una extensa entrevista con Guttenberg, el jefe comentarista de asuntos exteriores del Financial Times, Gideon

Rachman, escribió: “Hubo un tiempo en que Karl-Theodor zu Guttenberg era ampliamente el favorito para suceder a Angela Merkel como

canciller de Alemania. (...) Y luego (...) a principios de 2011, su carrera dorada se vino abajo después que salió a flote que él había plagiado

gran parte de su tesis doctoral. (...) Poco tiempo después, se fue a realizar una carrera de negocios en EE UU. (...) Ahora que la canciller

Merkel se encuentra con profundos problemas por la crisis de la política de refugiados de Alemania, ¿podría ser este el tiempo para que él

resucite su carrera política? Mientras los expertos políticos consideran la escasa lista de posibles líderes en una era post-Merkel, algunos

ojos han comenzado a mirar a través del Atlántico; al barón, al otro lado del mar”.

A pesar de tener los ojos puestos en él, Rachman especuló que el señor Guttenberg pudiera no convertirse en el preciso próximo líder:

“inconformes dentro de la propia agrupación de los partidos CDU-CSU de Merkel, contemplan [hacerla la próxima secretaria general de la ONU]

como una forma elegante de darle a la canciller una salida suave; con el obvio reemplazo siendo el ministro de finanzas de Alemania,

Wolfgang Schäuble. Pero Schäuble ya tiene 73 años y no está en perfecto estado de salud. Él probablemente tendría un nombramiento

interino, lo que bien pudiera abrirle la puerta a un hombre más joven...”.

Este es un momento ideal para que alguien suba al poder mediante el uso de halagos. Alguien podría socavar la coalición gobernante del

CDU-CSU. Haciendo esto y consiguiendo que todo esté en su lugar para una nueva coalición podría tomar varios meses. Pero el debilitamiento

del canciller Merkel ofrece una oportunidad inusual para comenzar ese proceso.

El enfoque amplio de Guttenberg sobre Europa

La solución propuesta por Stoiber a la crisis de refugiados concierne sólo a Alemania pero Guttenberg está pensando más ampliamente, ya

que él incluye a toda Europa. Guttenberg es un hombre brillante. Él mira el cuadro completo y quiere tener una sola política para toda

Europa.

En un artículo que Guttenberg escribió junto con Xerion CIO Daniel Arbess, él dijo que para resolver la crisis de refugiados en Europa, el

origen de la crisis (Oriente Medio) debe ser estabilizado. Y que esa estabilización debe llevarse a cabo con muchas naciones trabajando

juntas: “Una estrategia aliada seria tendrá que seguirle el rastro a la yihad, y contrarrestarla desde todas las fuentes identificadas, rodeando

las fronteras nacionales y sectarias, y sin tener consideración a las fronteras nacionales o incluso a las alianzas históricas. (...) El

establecimiento de la paz requerirá una colaboración internacional excepcional...” (Center for Strategic and International Studies, 12 de

febrero).

¿Quién debe tomar la iniciativa en esta “colaboración internacional excepcional”? Guttenberg dice que la mejor opción sería un país sin
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mucha historia colonial, en otras palabras, NO ESTADOS UNIDOS: “Si bien, Estados Unidos, Rusia y algunas de las antiguas potencias coloniales

de la región deben, por supuesto, jugar un papel crítico en el proceso, los convocantes y diseñadores del programa deben incluir naciones

que estén menos cargadas del bagaje del colonialismo y del interés en sí mismos del siglo pasado” (énfasis mío en toda la cita).

¿Quién se ajusta a esta descripción? Guttenberg nombra a dos países que están bien equipados para un papel de liderazgo. Él dijo:

“Alemania y China están relativamente libres de la experiencia adversa reciente en el mundo musulmán y mantienen relaciones bien

establecidas con líderes ambos sunitas y chiitas”.

Pero para que la solución que está defendiendo funcione, él dijo que, “ALEMANIA TENDRÁ QUE SUPERAR SU CULTURA MODERNA DE LA RENUENCIA A

TENER LIDERAZGO FUERA DE EUROPA”.

Guttenberg también reconoce que el verdadero adversario no es el Estado Islámico ( EI), sino el problema generalizado del Islam radical. “El EI

de ninguna manera es un adversario único; es sólo la manifestación actual de una hidra con múltiples cabezas: Decapitar al EI, como a Al

Qaeda, degradarlo e incluso destruirlo, y entonces esperar ver a otro conocido, o tal vez desconocido, subirse a proclamarse líder del

supuesto califato sharía cada vez más inmune a las fronteras físicas y digitales”.

¡En este mundo de líderes miopes, ésta es una rara percepción! Las ideas y la brillantez de Guttenberg no están pasando desapercibidas.

Las cosas están mejorando para él. Sin duda él tiene mucho potencial para hacer una reaparición en la política alemana.

Añada a Rusia

Un aspecto muy inusual del resurgimiento de estos dos hombres es que han atraído la atención de uno de los hombres más poderosos del

mundo: el presidente ruso, Vladimir Putin.

Stoiber, junto con Horst Seehofer, el primer ministro del estado de Baviera, hicieron un viaje a Moscú el 4 de febrero, donde se reunieron con

Putin. El viaje fue planeado y organizado por Stoiber.

Antes de la visita, el Deutsche Welle de Alemania dijo que este encuentro no estaba “dentro de los intereses de Merkel”. Creo que esa

declaración se queda corta. El artículo dijo: “Seehofer es el crítico más peligroso de Merkel. Durante meses ha estado bombardeando a la

canciller con un ultimátum tras otro. Él encuentra que la política de refugiados de la canciller es totalmente defectuosa, no sólo en los detalles,

sino en su fundamento. Él puede estar volando a reunirse con Putin como el primer ministro del estado de Bavaria, pero será recibido en

Moscú como representante de uno de los tres partidos del gobierno de Alemania” (3 de febrero).

Seehofer está aparentemente planeando otro viaje para reunirse con Putin pronto, y los informes dicen que está invitando a Guttenberg a

unírsele. Usted puede imaginar que Putin tiene un alto concepto de Guttenberg. Quizás él piensa que Guttenberg podría ser el líder con quien

necesita hacer acuerdos en el futuro.

Al mismo tiempo, Putin se está reuniendo con líderes de Baviera, parece que está participando en una campaña de propaganda para

manchar el liderazgo de Merkel, en especial la forma en que ella ha abrazado a los refugiados musulmanes. Uno de los propósitos de esta

propaganda puede ser para debilitar su poder con la esperanza de que uno de los hijos de Bavaria, que está dispuesto a hacer pactos con

Rusia pueda convertirse en el líder de Alemania en su lugar (leer barra lateral: “El pacto Hitler-Stalin: ¿Está la historia repitiéndose?”).

El tiempo de Merkel es corto

Una pregunta famosa, generalmente atribuida a Henry Kissinger, expresa: “¿Si quiero llamar a Europa, a quién llamo?”

El comentario tenía por objetivo demostrar la incapacidad de Europa para presentar un frente unificado con respecto al escenario mundial.

Durante muchos años, esta ha sido la naturaleza de Europa: fragmentada y desunida.

Bueno, ¡Kissinger PUDIERA TENER SU RESPUESTA en algún momento de este año! Las cosas se van a acelerar más rápidamente mientras

Alemania da pasos hacia un LIDERAZGO FUERTE.

La crisis de los refugiados y la agitación dentro de los dos partidos conservadores de Alemania, el CSU y el CDU, proporcionan probablemente

4 / 5



una de las mayores oportunidades COMO NUNCA ANTES para que un nuevo líder llegue al poder “con halagos”.

Una profecía importante en la Biblia dice que en el tiempo del fin, un hombre fuerte surgirá en Alemania y obtendrá el poder, no por métodos

convencionales, sino “con halagos”, o siendo escurridizo (Daniel 11:21). No será alguien que se imponga a la fuerza, o que ataque a la

oposición de la manera como el Sr. Stoiber lo está haciendo. Esa no es la forma en que este líder ganará popularidad entre los alemanes. ¡Él

subirá al poder con halagos y engaño! Él va a ser muy astuto y sagaz, atractivo para el pueblo alemán.

Que yo sepa, eso encaja con lo que Karl-Theodor zu Guttenberg está haciendo. Muchos lo están instando a volver a la política alemana, pero

por el momento, él está rehusándose con evasivas. Parece como si estuviera usando la vieja estrategia de “hacerse el difícil”.

Esté vigilante para ver si sus compatriotas lo presionan más para que él vuelva. Hay un sentir entre algunos alemanes de que él sería un líder

poderoso. Este un punto crítico.

La Biblia deja claro que este hombre, quienquiera que sea, ¡va a estar bajo la influencia de un espíritu maligno! A través de este hombre, el

diablo va a engañar y mentir. La profecía muestra claramente que este líder estará dirigiendo gente no solo en Alemania, ¡sino en un bloque

poderoso de naciones europeas! Y entonces, ¡él va a hacer la guerra a una escala masiva!

Daniel 8: 24-25 explica: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia ”, él tendrá la ayuda de un espíritu maligno “y causará grandes

ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño

en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y [‘con paz’, dice la versión de KJ)] destruirá a muchos...”. Esto está describiendo a la terrible

Gran Tribulación que está predicha en docenas de profecías bíblicas. ¡Esa pesadilla está justo ante nosotros!

Todo esto apunta a unos tiempos muy oscuros en un futuro próximo. Pero también, inmediatamente después de los tiempos oscuros, apunta

a la buena noticia ¡la cual eclipsa totalmente a esa negatividad!

Daniel 8:25 concluye: “Y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será QUEBRANTADO, AUNQUE NO POR MANO HUMANA”, es decir,

¡Jesucristo sobrenaturalmente destruirá el terrible imperio que este hombre comanda!

Jesucristo está a punto de regresar a la Tierra para poner fin al caos. Él dice en Mateo 24: 21-22 que si Él no regresara, ¡nadie quedaría con

vida! La humanidad no puede detener la violencia que está viniendo. Pero Cristo va a regresar  –¡Y ÉL SÍ PUEDE Y VA A DETENERLA!

Sólo Jesucristo puede dar a la humanidad la paz, el gozo y la felicidad que siempre nos ha eludido. A eso nos llevarán finalmente estos

cambios en Alemania y la cooperación ruso-alemán formándose ahora. ¡Estos acontecimientos muestran que las profecías bíblicas del

tiempo del fin están siendo rápidamente cumplidas! ▪
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