
Un líder alemán fuerte es inminente

Alemania domina Europa. Pero a esta nación le falta sólo un elemento: un líder fuerte. Compruebe que Alemania está a

punto de conseguir un líder fuerte, y que él sacudirá a las naciones.

GERALD FLURRY 31/3/2022

Transcripción de La Llave de David

Alemania es uno de los principales exportadores en el mundo de armamento militar, y es el tercero más grande en la producción de bienes, y

en realidad domina Europa ahora mismo debido a esa fuerte economía, y también se está volviendo muy militarista.

Pero hay una cosa que Alemania no tiene en este momento: un líder fuerte. Pero ellos están buscando fervientemente un líder fuerte para

dirigirlos en ese Sacro Imperio Romano que está allí en Europa; quieren a alguien en la tradición de Carlomagno. Pero, ¿qué sabe la gente

sobre Carlomagno? Es un tema frecuente con los líderes en Europa; es algo que ellos realmente quieren. ¿Pero es eso bueno? No… esa

no es una buena tradición, y se los mostraré hoy.

Pero ahora mismo tienen un gobierno de coalición que quiere de verdad avanzar. La principal revista allí, Spiegel online, respondió al nuevo

acuerdo con el titular: "¿Está surgiendo ahora un Estados Unidos de Europa?". Estados Unidos de Europa, ¿qué significa eso? Bueno, aquí

está emergiendo una unidad, y va a producir diez reyes, dice la profecía bíblica. Y hemos estado profetizando eso por más de setenta años,

¡que iba a venir! Y aquí está, y verán que se forma en diez reyes en Europa.

El artículo continúa diciendo: “Sería un nuevo comienzo radical. El futuro gobierno semáforo sueña con un Estado federal europeo con una

constitución y un ministro del Exterior”. Ah, sí, pero aquí no hablan del líder fuerte pero ese es el que más necesitan, y el que implementará

esas porciones [o ramas] de gobierno tan necesarias. Están hablando del Sacro Imperio Romano, realmente, y de los diez reyes, y ellos

quieren un Estado federal europeo y están hablando de un Estados Unidos de Europa o sea un Estado federal europeo. Lo que buscan es un

hombre fuerte, para decirlo en términos muy simples.
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Esto es lo que dice un jefe de la Sociedad Alemana de Relaciones Exteriores: “El gasto militar en el futuro”, ellos son muy influyentes y esto

es lo que dicen, “significaría que Alemania gaste alrededor de 120 mil millones de dólares en su ejército, comparado con los 70 mil millones

de Rusia”. ¿Se imaginan eso?

Aquí está una pequeña Alemania ahora, pero por supuesto, puede que no tengan tanto presupuesto para sus militares, pero eso es lo que

estos expertos en relaciones exteriores piensan que necesitan, 120 mil millones de dólares en gasto militar. Y Rusia sólo tiene 70 mil

millones. ¿Se imaginan eso? Eso es insignificante comparado con lo que Alemania está haciendo hoy en día. ¡Es insignificante y pasmoso!

Y el artículo continúa: “Este influyente grupo de expertos está pidiendo un cambio masivo”, ¡un cambio masivo! "en el gasto militar".

Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan que Winston Churchill y Franklin Roosevelt dijeron que iban a asegurarse de que

Alemania nunca pudiera armarse de nuevo porque había iniciado tantas guerras: la de 1870, la Primera Guerra Mundial y la Segunda… y

muchas más en su historia. ¡Esa ES la realidad!

Entonces, ¿qué significa todo esto?

Otro grupo de expertos alemán dijo esto: “Con todas las crisis que envuelven a Alemania y Europa hoy, Irán no se considera un problema

importante’, escribió el Dr. Cornelius Ottibar del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. ‘Sin embargo, esto es un error’, dijo. ‘Eso tendrá

que cambiar”. Pero lo que dice, en realidad es que “Alemania debe dar un paso adelante ahora que Estados Unidos está saliendo de Oriente

Medio”. E Irán, por supuesto, ve a Estados Unidos saliendo, y eso les encanta porque quieren dominar el poder regional alrededor del Golfo

Pérsico. Quieren mucho hacer eso, también Alemania quiere hacerlo igual que Irán.

Si miran en Daniel 11 y verso 40, el rey del norte va a chocar con el rey del sur. Y ese rey del norte es Alemania o Europa dirigida por los

alemanes, y el rey del sur es Irán dirigiendo a las naciones que patrocinan el terrorismo, ¡un grupo peligroso de personas, sin duda!

Quiero darles una cita que he dado antes, pero es muy importante que entendamos esto. Otto von Habsburgo fue miembro del Parlamento

recientemente. Él ya falleció, pero escribió esto: “La comunidad europea vive en gran medida por la herencia del Sacro Imperio Romano,

aunque la gran mayoría de las personas que viven de ella, no saben de qué herencia viven”. Ni siquiera entienden que están viviendo por la

herencia del Sacro Imperio Romano. No se dan cuenta de eso, y ciertamente no se dan cuenta de que, bueno, ¿quién es Carlomagno? ¿Y

qué tipo de gobierno sería para nosotros? Bueno, aún hoy todas esas cosas siguen siendo un misterio, y no deberían serlo.

Pero ya estamos ante la séptima resurrección del Sacro Imperio Romano, y si ustedes conocen esa historia, es muy sangrienta en todas

esas seis cabezas hasta ahora, y la séptima va a ser aún peor, según la profecía bíblica.

Otra cita del Sr. Habsburgo, él dijo: “Poseemos un símbolo europeo que pertenece a todas las naciones por igual. Se trata de la corona del

Sacro Imperio Romano, que encarna la tradición de Carlomagno”. ¡La tradición de Carlomagno! Así que, como ven, ellos realmente quieren

un líder fuerte en la tradición de Carlomagno. Y… ¿qué clase de gobierno es ese? Y les digo, va a impactar a este mundo como no ha sido

impactado antes políticamente, yo bien lo creo, y la profecía ciertamente nos dice que va a suceder.

Hablar de la tradición de Carlomagno es hablar de la cumbre de un imperio… que fue sangriento, peor que todos los imperios que le

preceden, según la historia. ¿Realmente queremos ver una tradición así? ¿Un hombre fuerte así? Eso es lo que ellos dicen. Y esto es sólo

historia y les estoy dando los comentarios que ellos hacen con bastante frecuencia hoy. ¿Cuál es esa tradición de Carlomagno? ¡Van por ahí

diciendo que tenemos que revivir nuestras raíces! ¿Qué significa todo esto?

Bueno, la violencia de Carlomagno. Carlomagno solía imponer su religión a sus súbditos. Eso era algo simplemente desconocido en los

imperios anteriores. ¡Él simplemente imponía su religión a los demás!

Aquí hay otra pequeña cita que les voy a dar. “Las sangrientas conquistas de Carlomagno fueron las peores de la historia de los imperios

anteriores”. Así es… sin embargo la mayor parte de esto es un misterio para este mundo. ¡El imperio más sangriento de la historia hasta ese

momento!

Pero el de estos últimos días va a ser aún peor, y los líderes y cancilleres alemanes incluso lo están hablando hoy.

Déjenme darles una cita de Romano Herzog, quien fue canciller de Alemania, y recibió el Premio Internacional Carlomagno de 1997. Incluso

entregan un premio anual al hombre que haya ayudado a producir este líder Carlomagno en Europa. Fíjense en lo que dice, es una de las
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declaraciones más impactantes que jamás leerán de un político sobre la tradición de Carlomagno. Esto es lo que dijo: “Durante mil años, el

destino de nuestro continente ha girado alrededor de ser una Europa unida, o una fragmentada. Carlomagno, que da nombre a nuestro

premio hizo su propia elección: lograr la primera unificación de Europa. En este momento, hay que decir la verdad”. ¿Cuál es la verdad? ¿De

qué está hablando? ¡Nos está diciendo la verdad! Esto es lo que dijo: “Sólo vadeando en un mar de sangre, sudor y lágrimas alcanzó su

meta”. ¡Ese es un comentario muy espantoso! Aquí está un ex canciller de Alemania que hizo esa declaración sobre el Premio Carlomagno,

¡y esa es una verdad aterradora! Dice que es la única manera de alcanzar su objetivo. ¡En otras palabras, está diciendo que Alemania

tiene derecho a salir y lograr este objetivo! Y simplemente dominar absolutamente Europa y el mundo occidental y el mundo entero, de

acuerdo con su plan. Ese es su plan. Por supuesto, no lo van a lograr, pero van a lograr mucho más de lo que cualquiera podría imaginar;

realmente lo están haciendo.

¡Que un líder diga esto públicamente me parece asombroso! Pero he leído esto antes, y cuanto más lo leo, más me martilla en el cerebro el

pensar que si ellos saben quién era Carlomagno (y sí lo saben, al menos los líderes), entonces, ¿por qué querrían eso?

Adolfo Hitler fue la sexta cabeza del Sacro Imperio Romano. No lo mencionan porque, pues es demasiado reciente; la gente sabe lo

sangriento que él fue y que su héroe era Carlomagno.

Así que ellos están buscando a Carlomagno hoy, y un Carlomagno va a gobernar sobre esas diez naciones, esos diez reyes de los que Dios

habla, y les daré un poco más sobre eso en un momento.

Pero fíjense en Daniel 8. Si quieren mirar Daniel 12 y versos 4 y 9, verán que este libro es sólo para el tiempo del fin, sólo para el tiempo del

fin. Y note lo que dice en Daniel 8 y verso 19: "Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira". Así que no sólo se trata del

tiempo del fin, sino que Dios quiere que nos demos cuenta de la urgencia de esto. Se trata del tiempo del fin, y luego habla del “último fin”,

un par de versículos más abajo.

Y luego, versículo 23, fíjense en lo que dice: “Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo”, los transgresores

lleguen al colmo, tal como lo estamos viviendo en este momento, es para nuestro tiempo ahora mismo, “se levantará un rey”, dice, “altivo de

rostro y entendido en enigmas”. Bien pues, ¿saben que esa profecía está hablando de un Carlomagno moderno? De eso se trata la profecía.

Está ahí mismo en la Biblia. Entonces, este próximo Carlomagno. Bueno, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde va a terminar? Dios

quiere que lo sepamos.

El versículo 24, Daniel 8 y verso 24, dice esto: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia”, eso significa que tiene poder satánico,

“y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos”. ¡Esa es una declaración aterradora! Él va a destruir el pueblo santo y poderoso de Dios,

el pueblo leal de Dios que obedece a Dios. Él va a destruir a aquellos que son tibios y que no tienen fervor real para Dios, y eso es como el

95 por ciento del propio pueblo de Dios.

Ahora, les diré esto. El “Carlomagno” va a hacer mucho más que eso. Eso es sólo un pequeño segmento de lo que va a hacer.

Así que dice en el verso 25, queremos leer las buenas noticias aquí: “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su

corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos" tal como el antiguo Carlomagno, sólo que mucho más; eso es de lo que está

hablando. Él vadeó a través de un mar de sangre, y este Carlomagno de hoy va a tener tanto más poder que el Carlomagno antiguo que fue

coronado en el año 800 d. C., o sea, mucho más poder, y poder nuclear de todo tipo, ¡simplemente va a ser una máquina asesina! ¡Y esto

es lo que Europa quiere! ¡Un líder en la tradición de Carlomagno! No sé cómo podemos leer profecías como ésta y no estar decididos a

entregar un mensaje de lo que Dios nos advierte que viene. Pero las buenas noticias ciertamente… trascienden todas las malas noticias. Sí,

en efecto, así es. Pero observen cómo termina esto, la última parte del verso 25, dice: “Y se levantará contra el Príncipe de los príncipes”,

Jesucristo, “pero será quebrantado, aunque no por mano humana”. Este hombre va a ser quebrantado, ¡y todo el imperio va a ser

quebrantado!

Y tenemos un folleto al respecto: Un líder alemán fuerte es inminente. Lo tengo aquí delante de mí, y de eso estoy hablando hoy. ¡Es

inminente!

¡Este hombre, él mismo, es una fuerte y gigantesca señal del regreso de Jesucristo! Esos diez reyes son otra señal impresionante que

conduce directamente a la Segunda Venida de Jesucristo, junto con las hordas asiáticas de las que tanto sabemos: China, Rusia. ¡Dios

incluso los llama Su propio ejército! En Joel, Dios los llama así porque Él va a usarlos para entretener a ese Carlomagno y a sus seguidores
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para, digamos, para hacer guerra contra ellos, y eso va a ser de lo más sangriento que este mundo haya visto antes jamás en la Tierra. La

sangre va a llegar hasta las bridas de los caballos en el Valle de Josafat allí en Jerusalén, como algo que nunca antes hayamos visto,

extendiéndose por 200 millas. ¿Pueden imaginarse un cuadro así?

Fíjense en Lucas 21 y en el versículo 20: “Pero cuando viereis”, se verá, este ejército europeo, “Jerusalén rodeada de ejércitos”, este es el

ejército europeo, el Sacro Imperio Romano, “sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los

montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella”. Así que esto es muy interesante porque Dios

está dirigiendo a Su propio pueblo. No entren. Aquí es cuando hay que salir, y los voy a llevar a un lugar de protección. ¿Saben por qué Él va

a llevarlos? Porque entregaron este mensaje al mundo, justo antes de la Segunda Venida de Jesucristo. Él quiere que publiquemos Su

advertencia.

¡Pero es un mensaje de esperanza! ¡Piensen en eso!

Podemos mirar esta profecía de la bestia y quedar aturdidos por eso, pero olvidarnos de las noticias más fantásticas que hayan oído en su

vida: ¡de la Segunda Venida de Jesucristo que traerá paz, alegría y felicidad a la Tierra, para siempre! ¡Por siempre y para siempre! Y no

veremos a más Carlomagnos. Los líderes serán como Cristo, o no serán nada; eso es lo que dice la Biblia.

¡Esto contiene una tremenda esperanza! Dios dice: ¡Profetiza otra vez! ¡Profetiza otra vez! Después que un hombre profetizó antes que

nosotros, y les mostraré un poco más sobre eso si tengo tiempo.

Pero fíjense, continuemos, en Lucas 21: “Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas”,

verso 22.

Verso 27: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria”.

Continúa en el verso 31 y dice: “… sabed que está cerca el reino de Dios”. ¡Sí, en efecto, lo está! ¡Está cerca!

Aquí está el séptimo y último imperio: el Sacro Imperio Romano, ¡y va a ser destruido!

Ahora déjenme darles un poco de historia aquí. Apocalipsis 17 y verso 10, y esto es un misterio para mucha gente también, pero es historia y

también es profecía: “Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es”, en realidad seis han caído ahora, “y el otro aún no ha venido; y

cuando venga, es necesario que dure breve tiempo”. Así que hay otro que viene, pero esperen un minuto. No sólo está viniendo, está ahí

mismo frente a todos nosotros, ese que dice aquí que “aún no ha venido”. Pero vean, Herbert W. Armstrong advirtió a todos sobre Adolfo

Hitler y hacia dónde se dirigía todo esto. Como apóstol de Dios, lo hizo, él entregó este mensaje de advertencia. Pueden leer gran parte de

ello en Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, el libro más solicitado por la gente. Pero el que “aún no ha venido”, ahora ha venido. Ya

no va a ser un misterio; todo el mundo lo va a saber. De eso se trata.

Con Hitler… pues, 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial; eso fue lo que pasó. ¡Piensen en todo ese

derramamiento de sangre! Y Dios dice que viene un séptimo rey y habrá más de eso si no despertamos y nos arrepentimos, y nos volvemos

y dejamos que Dios nos salve. Pero Él no va a hacerlo si no nos arrepentimos. ¡Y vaya que sí necesitamos que Dios nos salve!

Herbert W. Armstrong conoció a Otto von Habsburgo quien vino al campus universitario de Herbert Armstrong, y platicaron de estos temas, y

el Sr. Armstrong sabía mucho sobre esto pero también Otto von Habsburgo. Pero todo se trata de una destrucción sin paralelo.

Y luego el verso 12, dice: “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán

autoridad como reyes juntamente con la bestia”. Habrá diez cuernos y habrá un poder de la bestia.

“Estos tienen un mismo propósito”, versículo 13, “y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero”, ¡el que murió

por nuestros pecados y pagó por todos nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna! Fue brutalmente golpeado y le clavaron

una lanza en el costado y su sangre se derramó… mientras moría pagando por nuestros pecados físicos y espirituales. “Pelearán contra el

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”.

Todo esto es sobre los diez reyes, y eso, reitero, es una señal monumental de la Segunda Venida de Jesucristo. El Cordero se va a

enfrentar a todos estos líderes, los Carlomagnos y los otros dictadores que van a estar haciendo todo lo que pueden para destruir la Obra de
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Dios en ese tiempo. Pero Dios no va a permitir que eso suceda, y este mensaje tiene que salir. ¡Dios dice que tiene que salir! ¡Él ha

prometido dárserlo al mundo!
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