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Se predice que Alemania será el tercer país que más gasta
en ejército

JOSUE
MICHELS  31/3/2022

l 28 de febrero, el canciller alemán Olaf Scholz anunció una nueva era en la política exterior y de seguridad alemana. Propuso la

creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros (112.700 millones de dólares) que se destinará a fortalecer el ejército

alemán. La explicación más reciente sobre este fondo fue que ayudará a Alemania a gastar al menos el 2% de su producto interior bruto

(pib) en defensa de aquí en adelante.

“Si la propuesta de Scholz se lleva a cabo, representaría el mayor aumento absoluto del gasto militar alemán desde al menos la Segunda

Guerra Mundial”, señaló el 25 de marzo Alexandra Marksteiner, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del sipri.
“El gasto anual aumentaría un 50% sólo en 2022. Esto catapultaría a Alemania hacia uno de los primeros lugares de la lista de los países con

mayor gasto militar del mundo. En igualdad de condiciones, Alemania ocuparía el tercer lugar —ascendiendo del séptimo en 2020— por

detrás de Estados Unidos y China y por delante de India y Rusia”.

La mayoría de los alemanes aprueban este repentino aumento militar o piensan que no va lo suficientemente rápido. Según una encuesta

reciente del instituto de sondeos infratest, el 53% de los encuestados considera adecuada la nueva respuesta dura del gobierno. Otro 27%,

dice que no va lo suficientemente lejos y sólo el 14% dice que va demasiado lejos. Hace apenas un año, la gran mayoría habría rechazado

semejante cambio de dirección.

Alemania está lista para un liderazgo fuerte. Pero más allá del gran anuncio, Scholz no ha hecho el seguimiento deseado. Spiegel señaló: “Le

ha resultado mucho más difícil elaborar una narrativa que acompañe a esta transformación, exponer una visión para el futuro y convencer a

los escépticos. (…) Su enfoque de las crisis es similar al de su predecesor: adaptarse a medida que se desarrollan las cosas”.

Aunque Alemania aún no tiene el líder fuerte que necesita, ya está en camino de convertirse en una fuerza militar formidable.
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Durante mucho tiempo, un cambio tan drástico ha parecido imposible para muchos. Cuando el difunto Herbert W. Armstrong predijo el

ascenso militar de Alemania cuando el país estaba en escombros tras la Segunda Guerra Mundial, muchos se burlaron de él. ¡Pero las

profecías bíblicas en las que basó sus predicciones se están cumpliendo!

El día después que la Alemania nazi se rindiera, el Sr. Armstrong advirtió: “No entendemos la minuciosidad alemana. Desde el inicio de la

Segunda Guerra Mundial, han considerado la posibilidad de perder esta segunda ronda, al igual que la primera, y han planeado cuidadosa y

metódicamente, en tal caso, la tercera ronda: ¡la Tercera Guerra Mundial!”.

Alemania se está levantando de nuevo militarmente, ¿podría ser que el pronóstico del Sr. Armstrong y de la Biblia sea cierto?

Un día Alemania aprenderá a utilizar su fuerza para el bien, pero la Biblia revela que Dios utilizará esta nación (Asiria moderna) como Su vara

para castigar (Isaías 10:5-7) antes de utilizar a Alemania como nación líder para el bien (Isaías 11:16; 19:23-24).

Solicite un ejemplar gratuito de Nahum: profecía para Alemania en el tiempo del fin .

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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