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Un líder alemán fuerte es inminente (segunda parte)

Un líder alemán fuerte es inminente: capítulo uno

GERALD FLURRY 16/11/2017

Continuación de Un líder alemán fuerte es inminente (primera parte)

Una fuerte señal

acia fines de 2014, Garry Kaspárov, el ex maestro de ajedrez quien se había convertido en un abierto crítico de Vladímir Putin, dijo lo

siguiente: “Mi problema es que hoy en día usted tiene muchos políticos haciendo fila para convertirse en un nuevo Chamber lain.

¿Dónde están los Churchill?”.

Churchill advirtió durante los años treinta que Europa Occidental iba a tener guerra con Alemania si ésta no detenía la agresión de los nazis.

Si sólo las naciones de Europa Occidental se hubieran juntado, habrían detenido fácilmente a Adolfo Hitler, pero ellos tenían miedo. Querían

hacer la paz en vez, y mire lo que sucedió: ¡la peor guerra jamás registrada en la historia de la humanidad! ¡Pero hay otra guerra que viene

que va a ser mucho peor!

Cuando las personas comenzaron a llamar a la Sra. Merkel un líder tipo Chamberlain, ¡esta es una crítica fuerte! Así es como las personas

están criticando a Merkel públicamente, ¿pero qué es lo que ellos están diciendo en privado?

Ésta es una fuerte señal del actual estado de ánimo en Europa, especialmente en Alemania.

Es también una señal de que un gobernante fuerte está a punto de llegar a la escena en Alemania.
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Rutinariamente en la historia de Alemania, cuando los alemanes se ponen nerviosos por los eventos mundiales, ¡ellos llaman a un hombre

fuerte para que los lidere! Así lo han hecho a través de la historia; y ellos van a hacerlo otra vez.

Para empeorar el asunto, después que Merkel realizara este acuerdo de paz, ¡el Sr. Putin lo rompió inmediatamente! ¡Ni siquiera entró en

efecto!

Vladímir Putin está tomando ventaja de Merkel y de Occidente. Hay una enorme falta de liderazgo en Europa y en el mundo hoy; ¡y Putin lo

ve! Él está marchando a través de Ucrania, tomando vastas áreas de tierra que no le pertenecen, así como Adolfo Hitler lo hizo antes y

durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se repite. Estamos entregando pedazos de Ucrania, así como entregamos pedazos de

Checoslovaquia. No hicimos nada cuando Hitler invadió Austria y la tomó; y estamos yendo en el mismo camino nuevamente.

Otra señal de que esto va a traer un líder fuerte en Alemania, es que Gran Bretaña y Estados Unidos, los ganadores de la Primera y Segunda

Guerra Mundial, no fueron siquiera invitados a esa conferencia del 6 de febrero. Eso es una bofetada completa en la cara de estos países.

Esto muestra cuán fuera de tono están ellos con lo que está sucediendo, y cuán irrelevantes se han vuelto.

Ésa es otra señal de que alguien va a tener que proveer algún liderazgo. ¡O bien Vladímir Putin seguirá marchando por Europa! Alguien tiene

que proveer algún liderazgo y hacer frente a Putin.

Y alguien SÍ lo hará.

Ésta es una profecía impresionante que usted verá suceder delante de sus ojos. Va a venir pronto (probablemente en los próximos años) ¡y

usted podrá verlo ocurrir a través de los medios noticiosos mundiales!

Esto no es nuevo, ¡hemos profetizado este evento durante 70 años! ¡Pero esto es algo que necesitamos comprender y hacer algo al

respecto!

Rey de Europa

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

La última parte del verso 17 dice: “porque la visión es para el tiempo del fin”. Se pone más específico en el verso 19: “Y dijo: He aquí yo te

enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el tiempo del fin”. Él no sólo habla acerca del tiempo del fin, sino que Dios

quiere que entendamos la urgencia de esto. Éste es el último fin; ¡el fin del tiempo del fin!  Daniel fue escrito sólo para el tiempo del fin

(Daniel 12:4, 9). Dios quiere que nos volvamos urgentes acerca de esto.

Note este líder fuerte que llegará a la escena mundial en Europa: “Y al fin del reinado de éstos, 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 “un rey”.

Hace años, Herbert W. Armstrong se reunió con Otto von Habsburgo, la cabeza de la casa de los Habsburgo con 700 años de historia, la cual

gobernó el Sacro Impero Romano en la dinastía anterior a Napoleón. En ese tiempo, Habsburgo era un miembro del Parlamento Europeo. Él

dijo esto: “La Comunidad Europea está viviendo en gran parte por la herencia del Sacro Imperio Romano, aunque la gran mayoría de las

personas que viven por ésta no saben por cual herencia viven”.

Mire a la historia y usted encontrará seis resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Hoy, la séptima resurrección nos está mirando a la cara;

y sin embargo, la gente no sabe lo que es. ¡Esto es increíble! Ni siquiera la gente que vive bajo ésta lo sabe.

“Poseemos un símbolo europeo, el cual pertenece a todas las naciones de Europa por igual”. El Sr. Habsburgo también dijo: “Ésta es la

corona del Sacro Imperio Romano, la cual personifica la tradición de Carlomagno”. Esa corona es algo que este rey en Europa asumirá.

Este gobernante que llegará muy pronto podría literalmente ser llamado un rey. Incluso si no es así, la Biblia le da esa etiqueta. Cuando la

Biblia habla acerca de un rey, en la mayoría de los casos está diciendo que éste no es un gobierno democrático. Incluso si él no tuviera ese

título, él va a liderar como un rey. Esta visión en Dan iel muestra que el imperio europeo está a punto de volverse más autoritario.
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Daniel 11:21 profetiza que este líder fuerte vendrá al poder “por halagos” —probablemente no por votos, sino a través de una coalición de

gobierno de algún tipo. Necesitamos observar a Alemania y a Europa cuidadosamente. Aunque la profecía bíblica nos da el bosquejo de

cómo se desarrollará, no sabemos los detalles. ▪
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