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Ucrania está acelerando una nueva Alemania

GERALD FLURRY 13/6/2022

lemania está cambiando rápidamente. En la Trompeta del mes pasado, les escribí sobre la drástica transformación militar de Alemania.

El 27 de febrero, el canciller Olaf Scholz anunció un gran cambio en el ejército alemán, ampliando masivamente sus fuerzas armadas y

poniendo a la nación en camino hacia un nuevo papel en el mundo.

A los alemanes y al mundo les encantó. Scholz recibió un impulso en las encuestas. Más de la mitad de los alemanes dijeron que apoyaban

su transformación militar. Otro 27% dijo que no iba lo suficientemente lejos. Estados Unidos también se mostró entusiasmado; extendió la

alfombra roja para el ministro de economía alemán, que visitó Washington poco después.

Desde entonces, el apetito por una Alemania potente no ha hecho más que crecer. Después de ese anuncio inicial, Scholz ha estado mucho

más callado. Una encuesta de Infratest Dimap entre los ciudadanos alemanes reveló que el 41% cree que su gobierno debe hacer más para

enfrentarse a Rusia. A Scholz se le considera ahora vacilante y débil. Sus números en las encuestas han caído en picada, porque la gente

quiere un líder más fuerte.

¡Esto es un cambio rápido y dramático para Alemania! El ciudadano alemán promedio quiere ahora que su país sea más poderoso y

militarista. La gente quiere que su nación se involucre más en el mundo. Y quieren un líder más fuerte al mando.

Fuera de Alemania, otras voces reclaman lo mismo. Dicen que el mundo necesita una Alemania más potente.

Deberían tener cuidado con lo que desean. Alemania tiene un historial de transformaciones bruscas.

Scholz: Desaparecido en combate

Der Spiegel tituló su perfil del canciller: “¿Dónde está Olaf? El canciller alemán opta por un perfil bajo en un momento de crisis”. El artículo
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afirma que “tras cuatro meses en el cargo, Scholz sigue siendo un canciller invisible para muchos, un político que, como los cangrejos

ermitaños, raras veces sale de su caparazón” (26 de marzo).

Sólo el 19% de los alemanes son optimistas sobre el futuro, según una encuesta de Allensbach. Es el nivel más bajo desde que el instituto de

sondeos más antiguo de Alemania empezó a hacer esta pregunta en 1949.

La invasión rusa de Ucrania está causando más miedo en Alemania que cualquier otro acontecimiento de la historia reciente. El propio

Scholz declaró a Spiegel que el pensamiento geopolítico de Rusia realmente le “asustaba”. La política de los Verdes, Marina Weisband

respondió tuiteando que la entrevista de Scholz “fue como un puñetazo en el estómago”. “Dondequiera que el mundo lo mire, se puede ver

que está muy asustado y abrumado”, escribió ella. Los alemanes están preocupados y su líder está asustado. Es una tendencia peligrosa.

Parte de la razón de la impopularidad de Scholz se deriva de su apoyo a Rusia. Esta política es impopular en el país y en el extranjero. Pero

ésta no es la razón fundamental.

“Tenemos (…) un canciller que no lidera lo suficiente”, dijo el político de los Verdes, Anton Hofreiter a Welt el 19 de abril. “En toda Europa”,

dijo, Scholz es “percibido como demasiado indeciso y demasiado vacilante” (traducción de la Trompeta en todo el artículo ).

Los alemanes quieren tener la seguridad de que hay alguien al mando, alguien que comprende la magnitud de la crisis que aflige a Alemania

y se levanta para hacerle frente. Pero, como escribió Spiegel, Scholz “ha tendido a abordar los retos históricos a los que ahora se enfrenta

de la misma manera que solía abordar la escasez de viviendas en Hamburgo o la presión para establecer un tipo mínimo global del impuesto

a las empresas” (op. cit.). Él ve que el “pueblo alemán está asustado”, pero es incapaz de conectarse con sus temores o de abordarlos.

Scholz lleva apenas seis meses en el cargo y ya se habla de su sustitución. Friedrich Merz, líder de la derechista Unión Demócrata Cristiana,

se presenta como un líder más fuerte y competente. Algunos especulan que, si Scholz no hace grandes cambios, sus socios de coalición

podrían abandonarlo y llevar a Merz a la cancillería. Este cambio no requeriría nuevas elecciones, sino una coalición diferente.

Alemania está casi duplicando su gasto militar. El pueblo alemán quiere más, y quiere un líder más fuerte para hacerlo realidad.

La Trompeta y su predecesor, La Pura Verdad, han estado profetizando sobre el surgimiento en el tiempo del fin de un poder bestial dirigido

por Alemania e inspirado por los católicos durante más de 70 años. Ya dimos esta advertencia en 1945, cuando Alemania y Europa aún

ardían después de la Segunda Guerra Mundial. Lo profetizamos durante décadas antes de la unificación de Alemania en 1989. ¡Hoy esta

profecía se está cumpliendo! Es evidente que Alemania domina Europa política y financieramente. Ahora está revolucionando su política

exterior. Sigua observando: pronto Alemania se convertirá en una superpotencia incluso mayor que Estados Unidos y Rusia. Esta

superpotencia está a punto de estallar en el mundo. Está profetizado en la Biblia.

Es necesario que piense en lo que esto significa para usted individualmente. ¿Está usted preocupado? ¡Necesita estarlo! La Biblia dice que la

aparición de una superpotencia alemana lo afectará directamente.

Una Alemania que cambia de forma

En su libro de 1813 On Germany [Sobre Alemania], Germaine de Staël ridiculizó a los alemanes como potencia militar. “Nada es más extraño

que los soldados alemanes”, escribió. “Temen la fatiga o el mal tiempo, como si todos fueran comerciantes o literatos. (…) Las estufas de

leña, la cerveza y el humo del tabaco crean a su alrededor una atmósfera pesada y cálida, de la que les resulta difícil salir”.

Esa es la impresión que mucha gente tiene de Alemania hoy en día.

En su libro de 1984 The Europeans [Los Europeos], el periodista italiano Luigi Barzini comparó a Alemania con Proteo, el viejo del mar que

cambia de forma. Los alemanes “salieron de las habitaciones llenas de humo de pipa en 1870”, escribió. “Cruzaron la frontera de Francia

como una marea gris de soldados sin rostro, disciplinados y con cascos puntiagudos, una implacable e imparable máquina de guerra. ¿De

dónde venían? Sólo unos pocos alemanes y ningún extranjero habían sospechado cómo sería la inminente metamorfosis. (…) Los llorosos

escritores franceses siguieron contando durante décadas innumerables historias desgarradoras sobre lo despiadados, rapaces y

despreciables que habían sido los invasores. ¿Cómo podían estos alemanes ser tan distintos de aquellas personas inofensivas y pacíficas

que Madame de Staël había descrito, aquellas que Europa había conocido y amado apenas unos años antes?”.
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¿Qué causó esta transformación? Barzini escribió que “Alemania es, como siempre lo fue, un país mutable, proteico e impredecible,

especialmente peligroso cuando no está contento”.

Niklas Frank, el hijo de un infame criminal de guerra nazi, hizo una declaración similar cuando nuestro personal lo entrevistó en 2017. Dijo

que los alemanes son tranquilos, pacíficos, incluso pacifistas, cuando los tiempos son buenos y se sienten seguros. “Mientras dominemos

Europa con nuestra industria, todo está bien”, dijo. “Pero si se atreven a quitarnos nuestro dinero, entonces se volverá peligroso”.

Ahora mismo, los alemanes son más pesimistas de lo que han sido desde la Segunda Guerra Mundial. Exigen a gritos una transformación.

¿Estamos a punto de ver surgir una nueva Alemania?

Un cambio profetizado

La Biblia da una advertencia aún más fuerte de un cambio que viene para Alemania. Apocalipsis 17 ofrece una sorprendente profecía de una

“bestia”, un imperio en el simbolismo bíblico. Los versículos 7 al 8 dicen: “Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de

la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir

del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde al fundación del mundo en el libro

de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será”.

Juan quedó asombrado por esta visión de una bestia monstruosa que irrumpiría en la escena en este tiempo del fin. Pero el mundo va a

experimentar la horrible realidad, ¡y hará mucho más que asombrar a la gente!

Esta bestia “era y no es, y será”. Esa es una declaración desconcertante. Mucha gente lee algo así y simplemente levanta las manos y dice:

“Nadie puede entender este libro”. Pero es realmente fácil si simplemente deja que Dios se lo muestre.

Herbert W. Armstrong pasó gran parte de su vida discutiendo este tema. Esta revelación describe el período en que el Sr. Armstrong estaba

haciendo la obra de Dios. Dios le reveló secretos sobre esta sexta resurrección del Sacro Imperio Romano, que “era y no es, y será”. Él

predicó durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el eje Hitler-Mussolini desapareció de la escena. ¡No “era”! Y sin embargo,

Dios dice, ¡“es”! Las potencias del Eje perdieron la guerra, pero como el Sr. Armstrong predicó una y otra vez, pasaron a la clandestinidad, en

el “abismo” (versículo 8). Todavía están allí; sólo están clandestinos. ¡Dios dice que van a ascender de nuevo! Entonces Jesucristo va a

regresar y destruir esta bestia, que desaparecerá para siempre.

Ahora mismo ese poder está ascendiendo “desde el abismo”, desde la clandestinidad. ¡Esa es la realidad mortal detrás de la transformación

de Alemania!

La Biblia realmente cobra vida cuando sabemos específicamente lo que está sucediendo y lo que sucederá después. ¡Hay que admitir que es

impresionante cuando la profecía es tan precisa!

Un hombre fuerte alemán

La Biblia nos dice que un líder fuerte va a desempeñar un papel importante en este cambio de rumbo en Alemania.

Daniel 8 es una de las profecías más sorprendentes de la Biblia, y debemos entenderla.

La última parte del versículo 17 dice: “Porque la visión es para el tiempo del fin”. Se vuelve más específico en el versículo 19: “Y dijo: He aquí

yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira… ”. No sólo se trata del tiempo del fin, sino que es el “ fin”, el fin del tiempo del fin. Daniel

fue escrito sólo para el tiempo del fin (Daniel 12:4, 9). Dios quiere que reconozcamos la urgencia de esta profecía.

Daniel describe a este fuerte líder que se levantará en Europa: “Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se

levantará un rey altivo de rostro  y entendido en enigmas” (Daniel 8:23).

Dios llama a este líder “rey”. Este gobernante que pronto llegará podría ser llamado literalmente un rey. Aunque no lo sea, la Biblia lo llama

así. Cuando la Biblia habla de un rey, en la mayoría de los casos está diciendo que no se trata de un gobierno democrático. Tenga o no ese

título, dirigirá como un rey. Esta visión descrita en Daniel muestra que el imperio europeo está a punto de volverse mucho más autoritario.
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Será reducido de su configuración actual de 28 naciones a 10 naciones.

Daniel 11:21 profetiza que este líder fuerte llegará al poder “con halagos”. Siempre hemos creído que esto no ocurrirá por medio de votos,

sino a través de maquinaciones de algún tipo entre bastidores. Debemos observar cuidadosamente a Alemania y a Europa. Aunque la

profecía bíblica nos da el esquema de cómo se desarrollarán estos eventos, no conocemos los detalles.

Daniel 8:24 profetiza sobre este rey venidero: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y (…) destruirá a los fuertes y al pueblo

de los santos”. ¡Esa es una declaración aterradora! ¡Se profetiza que este imperio europeo causará estragos en este mundo!

Nadie quiere hablar de ello, pero la historia alemana revela una tendencia explosiva: cuando el líder adecuado llega al poder, ¡cuidado!

Debemos enfrentar esta verdad. Según la Biblia, Alemania está a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial, la más mortífera de la historia.

La Biblia nos dice que este líder dirigirá una monstruosa maquinaria militar. Lea Habacuc 1:6-11. Profetiza que el Sacro Imperio Romano

atacará y destruirá tres naciones del Israel bíblico. Sus guerreros son más rápidos que los leopardos y más feroces que los lobos. ¡Cometen

una violencia que este mundo nunca ha visto! Esto es lo que acabará haciendo esta Alemania radicalmente cambiada.

‘Enigmas’

Daniel 8:23 nos dice que este líder europeo venidero entiende “enigmas”. Es un hombre brillante y capaz.

El 13 de abril, EuroIntelligence tuvo este titular: “Preocúpense por el ether, no por el renminbi”. El artículo destacaba el ejemplo de un joven

programador estadounidense condenado a prisión por un tribunal de Nueva York. ¿Cuál fue su delito? Hizo una presentación en Corea del

Norte en la Conferencia sobre Blockchain y Criptodivisas de Pyongyang. El tribunal de Estados Unidos le acusó de enseñar cómo eludir las

sanciones de Estados Unidos utilizando el blockchain de Etherium. EuroIntelligence escribió: “Lo interesante de esta historia es el

reconocimiento implícito de que se puede utilizar el blockchain de Etherium para evadir las sanciones. Pero tratar de mantener esa

información en secreto nos parece bastante inútil. No todo el mundo entiende estas cosas, pero la información está a la vista. A diferencia de

los norcoreanos, los rusos son expertos en tecnología. Si los norcoreanos pueden evadir las sanciones a través de blockchain, los rusos

también pueden. Si el intento de explicar cómo funciona conlleva una larga pena de prisión, probablemente deberíamos asumir que se trata

de una amenaza real”.

Estados Unidos tiene un poder financiero colosal. Está utilizando ese poder para tratar de acabar con Vladimir Putin. Sin embargo, si alguien

“entiende estas cosas”, puede utilizar blockchain para derrotar el poder financiero de Estados Unidos.

Alemania tiene un muy buen entendimiento del blockchain.

¿Es este el tipo de “enigmas” que la Biblia advierte que entenderá el hombre fuerte europeo?

Este líder es a la vez un intelectual sofisticado y un brutal líder de guerra. Sin embargo, como la propia Alemania, puede no parecerlo en este

momento. Habacuc 1:11 nos dice: “Entonces su mente cambiará, y pasará por encima, y ofenderá, atribuyendo su poder a su dios” [ vkj].
Isaías 10:7 cuenta la misma historia: “Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será

desarraigar y cortar naciones no pocas”. Llegará un momento en que este hombre se dará cuenta del poder que realmente tiene,

probablemente será poseído por el diablo, y su mente cambiará.

Al diablo le encantan los campos de concentración. Le encanta ver sufrir a la humanidad. Odia el potencial exaltado que Dios ha dado a

los seres humanos, que están hechos a Su imagen y semejanza. El diablo no quiere que los seres humanos gobiernen como Dios quiere. Va

a aprovechar esta oportunidad y aniquilar a tanta gente como pueda, especialmente a los judíos y a los descendientes de los antiguos

israelitas, los pueblos estadounidense y británico.

“… Oh Roca, lo fundaste [al pueblo alemán] para castigar”, nos dice Habacuc 1:12. Los versículos 14 a 17 hablan de lo insignificante que

es la vida humana para estos belicistas. “¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente?”. ¡Matan

naciones una y otra vez!

¿Cuándo aprenderemos de la historia? ¿Qué hará falta para que despierten las naciones modernas de Israel, el único pueblo que tiene una
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historia con Dios? Trágicamente, la profecía muestra que se necesitará la Gran Tribulación y mucha corrección por parte de Dios.

‘Quebrantado, aunque no por mano humana’

A pesar de las horribles noticias a corto plazo, la profecía de este próximo hombre fuerte europeo tiene una conclusión maravillosa y llena de

esperanza.

Daniel 8:25 dice: “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso [ por paz; vkj]
destruirá a muchos…”. Este hombre hablará de paz. Sin embargo, mire el final del versículo: “Y se levantará contra el Príncipe de los

príncipes [Jesucristo], pero será quebrantado, aunque no por mano humana”. Este hombre y el imperio que gobierna serán quebrantados, no

con manos físicas ni con un ejército físico, ¡sino por Jesucristo Mismo!

Cristo está a punto de regresar a la Tierra y poner fin a todo este horror. Él dice en Mateo 24:21-22 que si Él no regresara, ¡ninguna carne se

salvaría con vida! El hombre no puede evitar estos horrores que se avecinan. Él creó este monstruo de la energía nuclear, y como el Dr.

Frankenstein, no puede controlarlo.

¡Vivimos en un mundo peligroso! No son tiempos ordinarios. Isaías 33:7 profetiza que los embajadores de la paz llorarán amargamente

porque su preciada meta de la paz se les escapará. Isaías 59:8 dice: “No conocieron camino de paz…”.

Pero Jesucristo va a volver. Sólo Cristo puede traernos paz, alegría y felicidad. Eso es lo que estas profecías predicen en última instancia.

¡Esta es la mejor noticia posible que pueda escuchar! ¡Y esta es la conclusión de la misma visión de este líder tirano que está a punto de

tomar el control de Europa!

El horrendo sufrimiento que este rey y el imperio que dirige infligirán a este mundo está a punto de asombrar a la gente. La buena noticia es

que será detenido. Estamos siendo testigos de la última resurrección de ese imperio malvado para siempre. Afortunadamente, la séptima y

última cabeza del Sacro Imperio Romano marcará la llegada del Mesías. Ninguna nación será gobernada en esa sangrienta tradición nunca

más. ¡Gracias a Dios por eso!
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