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¿Sobrevivirá Ucrania al invierno?

JOSUE
MICHELS  29/11/2022

a nieve está cubriendo las ciudades, los campos y las tumbas ucranianas. Las temperaturas están cayendo por debajo de cero y

muchos hogares están sin electricidad ni calefacción. Todavía quedan por delante entre tres y cuatro meses de invierno severo. Rusia

ha atacado estratégicamente la red energética de Ucrania y se prepara para otra oleada de ataques. Rusia espera obligar al país a

someterse. Esto trae a la memoria los ucranianos de generaciones pasadas que a menudo se han congelado y muerto de hambre. Pero

aunque Rusia ha ordenado nuevas tropas para una nueva ofensiva, Ucrania se muestra optimista de poder recuperar territorio. Este invierno

podría ser un punto de inflexión en la guerra. ¿Veremos a Ucrania liberada o anexionada?

“Este es el peor invierno desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, al periódico alemán Bild el 23 de

noviembre, después de que un misil ruso atacara la capital ucraniana dejándola sin electricidad. “Putin quiere aterrorizar a la gente, hacer

que se congele, sin luz. Pero eso no sucederá. Mi impresión es que la gente sólo se enfurecerá más, tendrá más determinación. No

moriremos ni huiremos como quiere Putin”.

El lunes se publicó la noticia de que Rusia está preparando una nueva serie de ataques contra las infraestructuras energéticas del país, al

mismo tiempo que se detectó un buque de guerra ruso con misiles entrando en el Mar Negro. Aunque Ucrania y el mundo en general son

optimistas sobre los avances militares ucranianos, podríamos ver una escalada de la guerra similar a una crisis histórica de hace unos 90

años.

Mientras surgen nuevos horrores sobre el cielo ucraniano, el Bundestag alemán discute lo antiguo. Frankfurter Allgemeine Zeitung y Spiegel

han informado sobre una moción conjunta en el parlamento alemán para calificar de genocidio la campaña soviética de asesinato por

hambruna llamada Holodomor en 1932 y 1933. En esta histórica hambruna se calcula que murieron entre 3 y 7 millones de ucranianos.

1 / 2

https://www.flickr.com/photos/95572727@N00/385244727
https://www.flickr.com/photos/95572727@N00
https://www.latrompeta.es/literature/products/la-trompeta-de-filadelfia


Esta historia pone de manifiesto la crisis actual. Pocos saben que los industriales alemanes hicieron en su momento un trato con el dictador

soviético Iósif Stalin. El escritor de la Trompeta Andrew Miiller aludió a esa historia en 2018, cuando escribió: “Hace justo 90 años, el

fabricante de armas alemán Gustav Krupp hizo un trato con el dictador ruso Iósif Stalin. Condujo a la muerte por hambruna a 7 millones de

ucranianos, causó la muerte de la democracia alemana y el ascenso de Adolfo Hitler”.

La Biblia revela que esta historia es también una profecía para nuestros días. Profecías en Jeremías, Ezequiel, Daniel y Apocalipsis hablan

del ascenso de dos potencias mundiales; una centrada en una Alemania remilitarizada y la otra en Rusia. La Biblia ha profetizado el ascenso

del Sr. Putin y está profetizando también el ascenso de un hombre fuerte alemán. Los acontecimientos en Ucrania están contribuyendo al

cumplimiento de ambas profecías.

Los industriales alemanes vuelven a estar ansiosos por un líder más fuerte y militarista. Rusia vuelve a estar ansiosa por ampliar su territorio.

El redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, indicó en 2008 que “los líderes alemanes podrían haber acordado ya un trato con Rusia, un

pacto moderno entre Hitler y Stalin en el que Alemania y Rusia se reparten los países y los bienes”.

Aunque en este momento hay mucho optimismo en Ucrania, hay algunos indicativos de que la situación podría empeorar. La Biblia revela el

resultado final y muestra que las guerras en general se volverán más brutales y que la conquista de Rusia tampoco terminará. Aunque Putin

pueda sufrir contratiempos temporales, su sueño de revivir el Imperio Soviético motivará una maldad aún mayor en el futuro. Pero al mismo

tiempo la Biblia revela una verdadera esperanza que supera ampliamente las ilusiones actuales. Los horrores que se avecinan y la

maravillosa esperanza están revelados en nuestro folleto gratuito Nahúm: profecía para Alemania en el tiempo del fin  y El ‘Príncipe de Rusia’

profetizado por Gerald Flurry.
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