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Observe el ascenso militar de Polonia

La esperanza de Polonia de convertirse en una superpotencia nuclear europea puede hacerse realidad.

JOSUE
MICHELS  17/3/2022

medida que Rusia se acerca a sus fronteras, Polonia aumenta drásticamente su presupuesto militar. En la edición de 2022 del Global

Firepower Index, la fuerza militar de Polonia ocupaba el lugar 24. En 2021, Polonia anunció que duplicaría el número de sus soldados

y ahora está volviendo a aumentar su presupuesto de defensa previsto.

Polonia, a diferencia de Ucrania, forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora Polonia planea gastar el 3% de su

producto interior bruto (pib) en su ejército, mucho más que el 2% exigido por la otan. Hace sólo unos meses, en octubre, la “Ley de Defensa

de la Patria” de Polonia preveía un aumento del gasto en defensa a sólo el 2,5% a partir de 2024. El ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak,

dijo que el dinero también ayudará a facilitar el aumento de los soldados polacos de los 143.500 actuales a 300.000 en cinco años. Polonia

también exige que el gasto en defensa deje de contar como parte de los límites máximos de déficit de la Unión Europea.

En teoría, Polonia disfruta de la protección de Estados Unidos, pero quiere hacer más por su propia seguridad. Polonia tendrá en el futuro

“uno de los ejércitos más fuertes de la otan”, dijo Blaszczak. “Nuestra patria necesita un ejército polaco así, especialmente ahora que el

imperio del mal intenta renacer en nuestra frontera oriental”. El periódico alemán Handelsblatt señaló que el rearme de Polonia forma parte

de una tendencia más amplia del ascenso militar europeo.

Incluso antes de que estallara la guerra en Ucrania, las importaciones europeas de armas aumentaron un 19%, mientras que el comercio

mundial de armas principales disminuyó un 4,6%, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (sipri).

Polonia está haciendo su parte para integrar sus ejércitos con otras fuerzas europeas. El 16 de agosto de 2019, Polonia anunció su intención

de unirse al proyecto de tanque de batalla principal europeo liderado por Alemania y Francia. El difunto educador Herbert W. Armstrong
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https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-europa-im-krisenmodus-ein-kontinent-ruestet-auf/28147210.html


escribió en su carta a los colaboradores del 23 de enero de 1980: “Lo que Rusia está haciendo será la chispa que unirá a los líderes de las

naciones de Europa con el Vaticano para formar unas ‘Naciones Unidas Europeas”. Polonia estaba bajo el dominio soviético, pero con la

ayuda de la Iglesia católica, se separaron y pasaron a formar parte de la Unión Europea. Hoy, son uno de los países más católicos de

Europa.

Sorprendentemente, este dramático giro fue profetizado. En una carta a los colaboradores del 27 de agosto de 1980, el Sr. Armstrong

escribió: “¿Se liberará Polonia del dominio soviético y se unirá con Yugoslavia, Rumania y posiblemente Checoslovaquia —y con Alemania,

Italia, Francia, España, Portugal y Austria— en un resucitado ‘Sacro Imperio Romano’ medieval para dominar a Europa e igualar a la urss y a

EE UU en poder mundial?”.

La referencia del Sr. Armstrong al resucitado “Sacro Imperio Romano” medieval alude a la unión histórica de varias naciones europeas con la

Iglesia católica y a las profecías bíblicas detalladas en Daniel 2 y Apocalipsis 17. “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún

no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y

entregarán su poder y su autoridad a la bestia” (Apocalipsis 17:12-13).

Para aprender más sobre estas profecías asombrosas lea nuestro artículo de tendencia “ El impulso de Europa hacia un ejército unificado”.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.
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https://www.latrompeta.es/articles/posts/el-impulso-de-europa-hacia-un-ejercito-unificado
https://pcog.activehosted.com/f/13?utf8=%25E2%259C%2593&email=
https://pcog.activehosted.com/f/13
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