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Polonia se propone duplicar sus fuerzas armadas

Hay que observar de cerca la militarización europea.

JOSUE
MICHELS  2/12/2021

olonia tiene como objetivo ampliar a más del doble el número de personas que prestan servicio en su ejército, según anunció el 26 de

octubre el ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak. Quiere aumentar el número de soldados profesionales de 110.000 a

250.000, con 50.000 soldados activamente sirviendo en las tropas voluntarias de defensa territorial.

Jarosław Kaczyński, el vicejefe de gobierno responsable de los asuntos de seguridad, dijo que el objetivo era “fortalecer radicalmente las

fuerzas armadas”. Kaczyński continuó: “Si queremos evitar lo peor, que es la guerra, tenemos que actuar según la vieja regla: ‘Si quieres la

paz, prepárate para la guerra”.

Tras una reunión con la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, Błaszczak dijo que el “tema principal” de su discusión

fueron los “desafíos asociados a la política agresiva de Rusia”. El miedo a Rusia está llevando a Polonia a los brazos de su antiguo

archienemigo.

El 16 de agosto de 2019, Polonia anunció su intención de unirse al proyecto europeo Carros de Combate Principales liderado por Alemania y

Francia. Ochenta años antes, los tanques alemanes se utilizaron para ocupar Polonia; ahora, Polonia los utilizará para proteger sus

fronteras. Y los principales países de Europa del Este están siguiendo su ejemplo. “La búsqueda de Polonia de nuevos tanques europeos es

contagiosa”, informó Defense News tras el anuncio del acuerdo. El miedo a Rusia está instando a Europa a armarse y actuar conjuntamente.

En 2014, poco después de que Rusia anexionara Crimea, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, advirtió en “¡La crisis en Crimea está

reorganizando a Europa!”:
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El difunto educador Herbert W. Armstrong se refería a menudo al “miedo a Rusia” como un factor clave para la unificación de Europa. Por

más que Polonia se arme, también esta consciente de que, sin una alianza militar fuerte, acabará siendo invadida por Rusia.

Sorprendentemente, la profecía bíblica predijo tanto la militarización europea como su unificación.

Los capítulos 2 y 7 de Daniel y los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis describen un imperio europeo conformado por 10 naciones o grupos de

naciones que se levantarán en este tiempo del fin. Apocalipsis 17:12 profetiza específicamente de “diez reyes, que aún no han recibido reino;

pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia”. (El significado de esta profecía se explica en detalle en ¿Quién o

qué es la bestia profética?, por Herbert W. Armstrong).

La profecía bíblica se está apresurando hacia su cumplimiento y cada día los acontecimientos mundiales se están acelerando. Es fácil dejar

pasar estos acontecimientos importantes sin realmente comprenderlos. Nuestro artículo de tendencia “El impulso de Europa hacia un ejército

unificado” analiza el afán europeo de unificación desde el punto de vista profético. Este artículo es cada vez más relevante para nuestros

días. Lea también el artículo más reciente del Sr. Flurry, “Europa está a punto de ser secuestrada”. ▪

Hemos estado profetizando alrededor de 70 años que Europa oriental se convertiría en una parte vital de la nueva superpotencia

europea, de la resurrección del Sacro Imperio Romano. ¡Esta profecía está directamente relacionada con la crisis en Crimea ! El

temor que se ve en Europa por los eventos en Crimea va a causar que 10 líderes en Europa se unan de manera repentina y

dramática, ¡y en concordancia precisa con la descripción bíblica de ese imperio europeo! (...) El nuevo temor que Europa tiene de

Rusia va a jugar un papel importante, ¡precipitando el cumplimiento de esa profecía!
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https://www.latrompeta.es/literature/products/quien-o-que-es-la-bestia-profetica
https://www.latrompeta.es/articles/posts/el-impulso-de-europa-hacia-un-ejercito-unificado
https://www.latrompeta.es/articles/posts/europa-esta-a-punto-de-ser-secuestrada
https://pcog.activehosted.com/f/13
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