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¡NO SE
VENDE!
¡NO SE

VENDE!

cuentaregresivaw@hotmail.com cel:02954-15642806 Santa Rosa, La Pampa- Argentina

“HOMBRES USADOS POR DIOS”
Página 2
“HOMBRES USADOS POR DIOS”
Página 2
“HOMBRES USADOS POR DIOS”:
John Alexander Dowie nació el 25 de Mayo de 1847 en Edimburgo Escocia. Sus padres, John Murray Dowie y su esposa eran cristianos. Nació en la pobreza, a los trece
años partió con sus padres en un viaje de seis meses por Australia, allí comenzó a ganarse
la vida trabajando para su tío que era zapatero. Después de unos meses Dowie dejó el
empleo de su tío y tuvo varios trabajos a través de los cuales adelantó su posición. Por fin
se convirtió en empleado de confianza para el socio de una firma que facturaba más de
dos millones de dólares al año. Durante estos años de ascensos laborales Dios le hablaba
vez tras vez. Alrededor de 1868, Dowie regresó a Edimburgo para estudiar teología. Mientras estudiaba en la universidad de Edimburgo, recibió un telegrama
de su padre en Australia y rápidamente decidió regresar. Allí se convirtió en pastor de una iglesia congregacional de Alma en el sur de Australia. Dowie era un visionario, pero a pesar de sus repetidos esfuerzos, no logró
despertar a la gente de su letargo. Decidió renunciar al pastorado porque sentía que continuar era una pérdida
de tiempo. Poco después fue invitado a ser pastor de la iglesia congregacional de Manly Beach, donde fue recibido muy cálidamente. Comenzó a desear una congregación más grande, y pronto se le abrió la oportunidad
de pastorear un grupo mayor en Newton, un suburbio de Sydney. Así que, en 1875, cambió nuevamente de
iglesia. Mientras pastoreaba la iglesia de Newton, una plaga mortal barrió con la región y a pocas semanas de
haber asumido el pastorado, Dowie ya había oficiado más de cuarenta funerales. La tragedia de esta situación
golpeó su corazón de tal manera que comenzó a buscar respuestas. Oró a Dios pidiendo un mensaje y las palabras del Espíritu Santo inspiradas en Hechos 10:38 se le presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando
a satanás como el opresor, y Jesús como el Sanador. A partir de este momento, la plaga se mantuvo alejada de
la congregación de Dowie. Ningún otro miembro de su iglesia murió de la epidemia. Y como resultado de esta
revelación, surgió el gran ministerio de sanidad de John Alexander Dowie.
Se casó con su prima hermana Jeanie Dowie, el 26 de mayo de 1876. Tuvieron tres hijos, Gladstone (18771945), Jeanie (1879-1885) y Esther (1881 a 1902). Acerca de este tiempo renunció a su pastorado como un
clérigo Congregacional y se convirtió en un evangelista independiente, manteniendo sus reuniones en un teatro
y reclamando facultades como sanador. En 1888 se trasladó a los Estados Unidos y se estableció sobre la ciudad de Chicago y en 1896 organizó una iglesia sobre los principios apostólicos a la cual llamó Iglesia Católica
Cristiana la cual no tenia nada que ver con la Iglesia Católica Romana, con él mismo como primer apóstol. En
1899, anunció planes para el establecimiento de Sión, Illinois: una ciudad para estar libre de las malas influencias de la sociedad moderna. En 1903 se celebró una semana de evangelización con campaña de sanidad en el
Madison Square Garden en Nueva York. En 1904 se llevó a cabo una "vuelta al mundo" predicando en muchos países y ciudades del mundo. Dowie fue un creyente en la sanidad divina. En 1894, el boletín publicado
por él, Hojas de sanidad, se distribuía semanalmente a todo el mundo. Este boletín estaba lleno de enseñanzas
y testimonios de sanidad. Dowie fue muy influyente en muchos ministros cristianos durante su vida y después. Hubo un gran resurgimiento en el interés de la sanidad divina.
Si bien el ministerio de Dowie fue anterior a la reactivación del pentecostalismo, muchos de sus seguidores se
convirtieron en figuras influyentes en la calle del avivamiento de Azusa en los primeros años del siglo XX.
Aunque Dowie no visitó Sudáfrica, algunos de sus seguidores fueron allí como misioneros entre 1904 y 1908.
Después de los misioneros estas iglesias proliferaron en un gran número de denominaciones de África sionismo, todos reclaman su origen en Sion, Illinois, que en conjunto constituyen el mayor grupo de cristianos en el
sur de África. Allí Dowie es de particular importancia contra la comunidad conocida como
la Ahmadiyya comunidad musulmana. Dowie había afirmado ser el precursor de la segunda venida de
Cristo. Fue particularmente duro con los musulmanes, a los que creía que Cristo destruiría a su regreso. Mirza
Ghulam Ahmad había afirmado que la venida de Cristo era en el espíritu (así como la promesa del Imam
Mahdi), que establecería la victoria final del Islam en la tierra. Dowie y Mirza Ghulam Ahmad participaron en
una oración duelo con amplia publicidad, cada uno debía invocar a Dios para exponer al otro como un falso
profeta, quien resultara ser falso moriría antes. Dowie murió en 1907, Ahmad murió en 1908.
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En sus primeros días en Chicago, ciertas personas se habían acercado a Dowie, diciendo que tenían una
"revelación directa de Dios", de que Dowie era de hecho "Elías el Restaurador", el gran profeta de los
últimos tiempos.
Para su desilusión, Dowie los reprendió inmediatamente y los echó de su presencia, y los advirtió de que no
volvieran a mencionar tales cosas ante él. Sin embargo, la idea que fue sembrada en aquel día, seguía sonando
en sus oídos.
“Según Su propio testimonio, él intentó deshacerse de esta idea, pero no pudo”. Una voz parecía decirle:
“Elías tiene que venir, y ¿quién aparte de ti está haciendo la obra de Elías?” El tiempo pasó. Entonces, un día
una extraña e intensa convicción inundó su conciencia de que él era de hecho Elías - el que fue anunciado por
los profetas que iba a venir y restaurar todas las cosas. La impresión vino con un poder tan abrumador, que su
persona entera fue absorbida por ella. En junio de 1901, Dowie dio el paso fatal de anunciar públicamente que
él era de hecho Elías el Restaurador. (Esta pretensión fue inmediatamente desafiada y denunciada por líderes
religiosos en el mundo entero). John Alexander Dowie fue un verdadero luchador, peleando con audacia contra el pecado y la tibieza que encontró alrededor de él - incluso como ministro joven en Australia. En años posteriores, particularmente después de trasladarse a Chicago en los Estados Unidos, él se volvió probablemente
el pionero más conocido de la sanidad divina en todo el mundo. En sus primeros años de éxito extraordinario
en Chicago, donde el poder de Dios se demostraba constantemente, y cientos fueron sanados de toda aflicción,
parecía que el diablo estaba reclutando a todo demonio del infierno para atacarle y hacerle caer. Fue arrestado
más de cien veces por acusaciones falsas, fue constantemente atacado por los periodistas más prominentes de
la ciudad, e incluso sufrió disturbios en la calle y atentados contra su vida (en una ocasión notable fue repentinamente advertido por una voz de Dios, de que debía salir de su oficina. Así se salvó de reventar en pedazos
por una bomba poderosa que había sido colocada allí). Finalmente prevaleció, con su credibilidad intacta (y
aun mejorada, a pesar de todas las controversias), y fue el campeón más eficaz de la sanidad divina en América hasta aquel tiempo. Reportado por los periódicos en Estados Unidos, entre los años 1903 y 1907, la vida de
Dowie deterioró de forma constante. En 1906 sufrió un derrame cerebral. Murió en su ciudad de Sión en 1907.
“ES EVIDENTE QUE DIOS TIENE QUE ENVIAR UN MINISTERIO CON LA VIRTUD Y EL PODER DE
ELIAS” SI NO EL NO PUEDE VENIR POR SU IGLESIA” ¿Hay alguien que llenó esos requisitos?
Su Palabra tiene que cumplirse….. ¡EN EL DIA ARDIENTE COMO UN HORNO!
.Falleció Oral Roberts a los 91 años. [Publicado el 24-12-2009]
RECORDAMOS A UN HOMBRE DE FE” Considerado Uno De Los Ángeles enviado a “SODOMA”. Antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra ciudades
entregadas al sodomismo, Dios se presentó a, Abraham, y dos Ángeles fueron a Sodoma, y con su predicación cegaron a sus habitantes, solo Lot que era justo con sus
hijas se salvaron-(Génesis cap. 18 y 19) y a los hombres que estaban a la puerta de
la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor (Gn. 19:11). La predicación del evangelio, si se rechaza ciega espiritualmente, al rechazar la Palabra, espiritualmente deja ciego al oyente, ¡no pueden ver su salvación, el fin y el juicio
aproximándose!. En los días de nuestro Señor, los religiosos no pudieron ver la manifestación, del Mesías prometido, porque no había venido como ellos lo esperaban
Jesús dijo:¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! (Mt.23:15). ¡Ay de vosotros, guías ciegos!
(Mt.23:16). ¡Insensatos y ciegos! (Mt.23:17). ¡Necios y ciegos! (Mt.23:19). Recriminó la ceguera para reconocer el día profético que estaban presenciando. Reconocer qué tiempo profético que estamos viviendo, nos
dará la seguridad, de qué tenemos que hacer para prepararnos antes del fin. Los ministerios de Oral Roberts y
Billy Graham, dos ángeles, son señales antes del juicio. Ángel es mensajero.
Jesús dijo: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste (Lc.17:29-30). Acordaos de la mujer de Lot. Todo el
que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lc.17:32-33)
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LA MANO DE DIOS PARA BENDICION:
En Judá también estuvo LA MANO DE DIOS, para darles un solo corazón para
cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la Palabra de Jehová.
(2 Cr 30:12)...y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la
BUENA MANO DE DIOS. (Esdras 7:9)-Y nos trajeron según LA BUENA MANO
DE DIOS, sobre nosotros un varón entendido… (Esdras 8:18)
“LA BUENA MANO DE DIOS” es escritural, ¿es acaso difícil creer que Dios se
dejara fotografiar? Dios permite que los sabios de este mundo, testifiquen de su
gloria. Los cielos cuentan de la gloria de Dios. “Cuando veo tus cielos, obra de
tus dedos, la luna y las estrellas que tu formaste”. (Salmos 8:3)
LA MANO DE DIOS PARA CASTIGO:
Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. (Dt. 2:15)-Humillaos, pues bajo, la poderosa MANO DE DIOS, para que él os exalte cuando fuere tiempo
(1P 5:6).-Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí! Porque LA MANO DE
DIOS me ha tocado. (Job 19:21)-En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que
escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía LA MANO que
escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas
daban la una contra la otra. (Dn 5:5-6) ¡La escritura sobre la pared! Has sido puesto en balanza y has sido
hallado falto! En los días del profeta Elías, Dios respondió con fuego... Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto… (1R 18:38) El hombre ha tenido más de dos mil años, para no tener que sufrir las consecuencias, que la Palabra anuncia, pero él constantemente le ha dado la espalda al creador.
El hombre culpa a Dios por todo lo que pasa en la tierra, cuando es él en su amor al dinero quien ha diezmado
los recursos naturales, al grado, que nos encontramos con la naturaleza en un estado catastrófico.
Muchos estudios y documentales, nos advierten de las futuras consecuencias que sufriremos, a razón de lo que
el hombre ha hecho con la naturaleza, la tierra está agrietada por pruebas nucleares a grandes profundidades,
se gasta mas en armamentos que en alimentos. El hombre dice ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Las muertes? Si los billones de dólares que son gastados, en guerras, en armamentos, en espectáculos de millones de
dólares, en publicidades en el mundo entero, se utilizaran para otros fines. El hombre ha roto todo reglamento
de convivencia, mueren mas personas en accidente de tránsito que en las guerras, no se respeta ninguna ley de
velocidad, ¿cuántos conducen cansados, alcoholizados, drogados, etc.) y el hombre dice: ¿Por qué Dios permite? ¡Dios no es un dictador! El le dio al hombre libre albedrio para escoger, EL es justo”, ¡no es un dictador!. Dios nos dio un lugar hermoso para vivir, ríos limpios, mares, suelo, aire, lo hemos destruido todo. Las
naciones se reúnen para decidir sobre el medio ambiente, y las decisiones se dejan para adelante, porque primero están los grandes intereses económicos, a los cuales, no les conviene que se detenga la gran explotación
de los recursos, la producción de materia prima que solo a los grandes monopolios enriquecen. Gastan millones en sobornos para que las leyes que les favorecen salgan, ¿y es DIOS el culpable?, uno queriendo gobernar
sobre el otro, y no es por Dios. Los ríos y mares contaminados, los bosques talados, el calentamiento global,
causante de los cambios climáticos casi irreversibles, y no es Dios quien a hecho esto. Ha logrado el hombre
entrar al laboratorio de Dios hibridando los alimentos lo cual ha producido vejez precoz, en consecuencia, mas
enfermedades, una vida mas corta, no mas de los setenta años como vida regular. Granos mas hermosos, rendidores, pero híbridos, pollos mas carnudos, pero.. gallinas mas ponedoras, pero… “un huevo de este tiempo
levanta la pintura de un auto”, se coloca inyecciones a todo, para que haya más producción; ¡hay que ganar
más! ¿Qué de las carnes? El hombre en el pasado peleaba hasta 120 round, en combates interminables, hoy
tienen mas músculos, pero no alcanzan los diez round. ¿es Dios el culpable? ¡Hemos envejecido nuestros huesos con tanto afán de ganar mas! Cuando el hombre cayó en transgresión en el Edén, le echó la culpa a la mujer, la mujer a la serpiente (Génesis 3). Dios envió a su hijo a morir en la cruz para todo aquel que en El crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hombre rechaza el sacrificio de Cristo y miente, mata, roba, maldice,
viola; por dinero y poder subyugan a los pueblos. No creen en la Palabra de Dios, con un solo mandamiento se
terminarían todos los problemas: “amaras a tu prójimo como a ti mismo”, el hombre no quiere hacer lo bueno.
Por eso Dios ha determinado un día en que juzgará al hombre. Hoy todavía hay una puerta abierta, Dios no
quiere que nadie perezca, pero está en el hombre que decisión tomará. ¡recuerde Dios no es un dictador! Pero
su paciencia se acaba, como si alguien le dejara un bello lugar para que Ud. cuide y Ud. deliberadamente lo
destruye, que hará esa persona cuando regrese y encuentre lo que Ud. debió cuidar, destruido. Porque día de
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Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatidor. (Is. 2:12)
Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. (Is.13:6). La maldad
se ha multiplicado, como en los días de Noé; la Biblia dice en Génesis cap. 6 que la tierra estaba llena de violencia. Porque cercano esta el día de Jehová sobre todas las naciones; como tu hiciste se hará contigo
(Abdías. 15)
El advenimiento del día de Jehová
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las
plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Acordaos de la ley de Moisés Mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes
para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (Malaquías 4:1-6)
¡Está en operación el ministerio, de los hijos, nosotros; a los padres, la fe de los Apóstoles! ¡La hora cero está
cerca! Dios ya envió a Elías el profeta, el cual tenía que venir antes del día terrible de juicio, es el mensaje que
da fe de rapto, es la trompeta de Apocalipsis 10:7, revelando todos los misterios.
Todo está cumplido estamos en el fin. No podemos dejar algo tan importante como nuestra seguridad eterna
para mañana. Las señales están cumplidas, el hombre esta destruyendo al hombre, escape de la ira que vendrá,
en la mano de Dios hay fuego de juicios, EL REFUJIO ES CRISTO no ignore el llamado, es mas tarde de lo
que creemos! ¡La cuenta regresiva marca casi la hora cero!.
Le quiero contar una historia: En una ocasión en el lejano oeste, se encontraba un niño en una carreta, de
repente los caballos se asustaron por una serpiente y echaron a correr, hacia un precipicio, pero un hombre que
estaba observando la escena, con su caballo, corrió hasta alcanzar la carreta y detenerla antes de que caiga al
precipicio, salvando la vida del niño. Pasado algunos años, el niño creció, hasta hacerse un hombre, y anduvo
en los caminos del pecado, asaltando, asesinando, hasta que un día la justicia le alcanzó, y él fue llevado ante
el juez. ¡Qué sorpresa para este hombre al ver que el juez que lo iba a juzgar, era el jinete que lo había salvado
cuando era niño! Pensó, ¡estoy salvado! Exclamó: ¡señor juez yo soy aquel niño que Ud. Salvó allá en aquel
día en la carreta! El juez lo miró, con una mirada seria, y le dijo: es verdad, allá yo fui tu salvador; pero hoy
soy tu juez. Has despreciado el hecho que te salvé, viviendo de cualquier manera, no valorando las vidas de
los demás, has desperdiciado tu tiempo, en lujurias, en buscar el dinero fácil, hoy no puedo salvarte. ¡Este es
el día de juicio, no de salvación!
Dios a través de Cristo nos salvó, de caer en un precipicio sin salvación, sin eternidad, porque todos hemos
pecado, todos necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. La pasión de Cristo fue tan grande, que no le
importó sufrir, lo que sufrió, por salvarnos. Pero viene el día como en el libro de Apocalipsis capitulo uno verso catorce; El está con la cabellera blanca, como un juez; El se mostró en el año 1963, en el cielo de Arizona,
EE.UU, conforme con Apocalipsis capítulo diez, y dijo ¡que el tiempo no sería más!
El Señor se mostró en el ministerio de un profeta, de acuerdo a MALAQUIAS,
capitulo cuatro verso cinco, y Apocalipsis, capitulo diez, verso siete. EL se
vuelve a mostrar en los cielos, en este tiempo, el 27 de Septiembre del 2009,
en el oeste, en siete provincias de Argentina, después de las siete de la tarde,
hasta después de las ocho, la nube y EL AGUILA TIPO DE UN PROFETA,
porque Dios llamó a sus profetas Águilas, LA NUBE, SU GLORIA, color
ámbar, verde amarillento, y fuego. La ciencia no entiende esos colores; por
toda la Biblia son los colores de la gloria de Dios. (Ez. 1 y Ap. 4.) ¿CUÁNTO
FALTARÁ PARA QUE DIOS CUMPLA LO QUE HA DICHO EN SU PALABRA? ¡Hemos sido advertidos! Porque la ira de Dios se revela desde el cielo (Ro 1:18) ..tiempo de destruir a los que destruyen la tierra (Apocalipsis 11:18)

¡Cuánta necesidad y cuánto derroche! Acusar a Dios es una excusa, lo sufriremos!
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Imágenes del hambre y la pobreza en el mundo El hombre devorándose a si mismo, creando pesadillas
vivientes irreproducibles ni en sus peores sueños. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) afirmó este lunes que se necesitan 44 mil millones de dólares para erradicar el hambre en el mundo, durante una Cumbre de Dignatarios de Roma.
En su discurso inaugural de la cita, el Director General de la FAO, Jacques Diouf, recalcó que la ayuda al desarrollo en ese monto debería concentrarse en inversiones en infraestructuras, tecnología y equipos. Recordó
que en la Cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) de L' Aquila, Italia, este año, se hizo la promesa de movilizar
20 mil millones de dólares en tres años para esos objetivos “Naturalmente, los países en vías de desarrollo requieren de mayores fondos
de sus presupuestos para la
agricultura, la generación
de empleos y competir contra mercados que gozan de
subsidios", puntualizó. El
hambre azota de manera trágica
a gran parte de la población
mundial sin que su erradicación se vislumbre a medio plazo a pesar de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir en 2015 a la mitad la hambruna y la pobreza del planeta. Ingeniería sin Fronteras, Prosalus y Veterinarios sin Fronteras han
denunciado hoy que 854 millones de personas en e l mundo sufren de “hambre extrema” y que un tercio de la población mundial,
2.000 millones de personas, tiene carencias nutricionales.
¿SE PUEDE JUNTAR ESA SUMA? ¡44MIL MILLONES DE DOLRES! La especulación financiera que hace ricos a unos pocos esta en el origen del hambre de muchos.
Las loterías en el mundo mueven mas de 225.000 millones de dólares en todo el mundo. La
Asociación Mundial de Loterías realizó su Congreso Anual por primera vez en Latinoamérica.
El país anfitrión para el evento fue Chile. A la ciudad de Santiago asistieron delegados de los
cinco continentes para debatir los desafíos del negocio del juego en Sudamérica. Entre las principales conclusiones se estimó que el año pasado las ventas regionales representaron aproximadamente el 4
por ciento de las ventas de juegos de lotería en todo el mundo, frente al 60 por ciento de Europa y el 30 por
ciento de Estados Unidos. ¡La Ambición A Cegado los ojos, cerrado los oídos! ¡es mas fácil decir ¿si Dios
existe... por qué suceden estas cosas? ¿Cuánto se malgasta en fiestas?¿Cuánto alimento se tira?.
Que contraste! Una fiesta en las calles, España, desperdiciando kilos de frutas, con el solo fin de satisfacer la
lujuria, de la carne, cosa que sucede en muchas partes del mundo, y una madre tratando de amamantar a su
hijo, sin tener con qué? ¡DIOS TENGA MISERICORDIA DE NOSOTROS!...

¡La escritura está en la pared! ¡Hemos sido puestos en balanza y hallados faltos! ¡El hombre echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa! ¿Es DIOS el culpable?. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero
(1Ti. 6:10)
Datos universales para la reflexión
* La enseñanza básica en el mundo costaría 6.000 millones de dólares, mientras en EEUU se gastan 8.000 millone de dólares en cosméticos.
* La salud y la nutrición básicas se sustentarían con 13.000 millones de dólares, mientras en Europa y en
EEUU se gastan 17.000 millones en alimento para mascotas.
* Proporcionar acceso universal a los servicios básicos supondría un coste de 80.000 millones de dólares, cantidad inferior al valor neto de las propiedades que tienen las siete personas más ricas del mundo.
* Del total de los productos que se comercian actualmente en el mundo, el 95% Corresponde a valores finan-

¡44.000MIL MILLONES PARA ERRADICAR EL HAMBRE EN EL MUNDO!
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cieros y el 3% a bienes y servicios.
* Si todo el mundo consumiera como en EEUU, serían necesarias tres Tierras para Poder producir lo necesario.
*El dinero blanqueado en paraísos fiscales por mafias internacionales se Calcula en 500.000 millones de dólares al año, cifra similar al PIB español y el Triple del presupuesto de General Motors.
* El PIB de países como Indonesia y Noruega es similar, respectivamente, al Volumen de ventas de las empresas General Motors y Toyota.
* La esperanza de vida en África subió, de 1960 a 1980, desde los cuarenta a los Sesenta años, pero ahora
apenas llega a los cincuenta.
* Según el informe 2000-2001 del Banco Mundial, 2.800 millones de personas, casi La mitad de la población
mundial, viven con menos de dos dólares al día.
* El ingreso promedio de los veinte países más ricos es 37 veces mayor que el de Los veinte más pobres. Esta
diferencia se ha duplicado en los últimos cuarenta años.
* El 70% de los 1.300 millones de personas pobres en el mundo son mujeres.
* Una mujer es maltratada físicamente cada 18 minutos en EEUU.
*La deforestación se concentra sobre todo en los países empobrecidos del sur, pero más de la mitad de la madera y casi tres cuartas partes del papel se Consumen finalmente en los estados industrializados.
* Las industrias más contaminantes se trasladan a los países empobrecidos, donde no existen controles medioambientales.
LOS PAISES DESARROLLADOS GASTAN EN PRODUCTOS DE COSMÉTICA EL EQUIVALENTE
A LOS FONDOS NECESARIOS PARA ACABAR CON EL HAMBRE EN AFRICA, SEGUN LA ORGANIZACIÓN OXFAM. Entre 30.000 y 35.000 niños mueren diariamente por causas evitables, como la
desnutrición, según fuentes de diversas asociaciones humanitarias.
Para enderezar la situación y el empeoramiento de las condiciones mundiales de pobreza es necesario un incremento de unos 50.000 millones de
dólares más de los previstos por la ONU, en 2000, según cálculos de Oxfam. Entre 20.000 y 25.000 millones se deben destinar urgentemente para paliar la crítica situación en las zonas más deprimidas de África. Estas
últimas cifras equivalen a lo que Estados-Unidos, Gran-Bretaña y
Francia invierten en el comercio de armas.
La deuda externa de los países más pobres les supone un desembolso de
cerca de 100 millones de dólares diarios. En el informe de Oxfam se vuelve a hacer un llamamiento a los países desarrollados, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial para que condonen esta deuda ...y orienten sus fondos de ayuda y cooperación internacional a programas de desarrollo, "que no estén en
función de los intereses estratégicos". A Raíz de la popular frase “Genial” que está causando furor, y no es
para menos, en las principales redes sociales, es preciso hablar sobre el gasto que mujeres y hombres invierten
anualmente en belleza. La frase en cuestión se la debemos al oncólogo Drauzio Varella, ganador del Nobel de
Medicina: "En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y en silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer.
¿Cuánto se gasta en publicidad de Facebook? (2011)El Marketing predice que la publicidad en redes sociales acaparará casi un 11% del gasto total en línea de anuncios en Estados Unidos para finales de este año.
Según este instituto de investigación, los vendedores de EEUU gastarán un poco más de $3 mil millones para
anunciarse en las redes sociales tan solo en este año, 55% arriba de los $1,99mil-millones-de-lo-gastado-por-los-anunciantes-en-EEUU-en-2010.
Coca Cola se encuentra 2º en un desglose de lo que gastan las empresas en
publicidad. Coca-Cola a lo largo de su historia a hecho un sin fin de publicidades por todos los medios de comunicación (diarios, revistas, televisión),
actualmente la mayor cantidad la realiza por televisión, quedando atrás los
carteles en las calles (segundo lugar), diarios y revistas (tercer lugar), anuncios por radio. También a su vez hace de "sponsor" en eventos de gran importancia social. Coca-Cola marcó
tendencias en la sociedad y en sus pautas publicitarias-a-lo-largo-del-tiempo-fue-evolucionando-con-lasociedad.
Microsoft gasta más del 20% de sus ingresos anuales 11,5 milmillones-dólares . Coca-Cola más de $2.5 billones. Yahoo más del 20% de sus ingresos anuales o sea $1.3 millones-dólares. eBay entre un 14% a un15% de
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sus ingresos que es de $871millones, gran parte para anunciarse en Google.
Google en el lugar de miles de millones de millones de dólares con $188millones dólares. Starbucks
$95millones-dólares.
En los Estados Unidos se gastan 15,3 mil millones en la comercialización y promoción del
tabaco. Eso serían 41 millones de dólares gastados CADA DÍA en los EE.UU.
En Argentina el tabaquismo es considerado por los expertos como una "epidemia", que
afecta en la actualidad a casi 9 millones de personas y representa una "tragedia" para la sociedad, que gasta 7.000 millones de pesos en atender las enfermedades producidas por el
consumo de tabaco. Según cifras oficiales, en este país el consumo de tabaco produce más
de 40 mil muertes anuales y una dramática carga de enfermedad y discapacidad estimada en
más de 800mil años de vida saludable perdidos. Verónica Schoj, Coordinadora Nacional de
la Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (ALIAR) comentó que la enfermedad y posterior muerte del
popular cantante Sandro "deberían servir de ejemplo para que los legisladores nacionales reconozcan la necesidad de implementar políticas efectivas de control de tabaco que reducirían el consumo y salvarían la vida de
16 mil personas por año".
"La epidemia del tabaquismo representa una tragedia para nuestra sociedad, que gasta 7.000 millones de pesos
en atender las enfermedades producidas por el consumo de tabaco, sin contar la pérdida de la productividad
laboral, de calidad de vida y el invaluable costo de las muertes", afirmó Schoj, quien además es directoraejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. El cigarrillo consume el 15% del gasto
anual en salud .
El tabaquismo le cuesta caro al país. De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación
en el 2008, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades provocadas por el tabaquismo insume 4.300 millones de pesos por año. Esto equivale al 15% del gasto anual en salud. Lo que significa alrededor de 12 millones de pesos por día. Además, según la Federación Mundial de Cardiología, el tabaco le implica a la economía
global un costo de 500.000 millones de dólares al año. ¿Sabías que las muertes que ocasiona el tabaco en argentina son las mismas que sucederían si se estrellara un Boeing 747 cada 3 días y todos los pasajeros murieran?
El consumo de tabaco en Argentina produce más de 40.000 muertes por año. Si hacemos el cálculo esto
significa que cada día mueren al menos 110 personas a causa del cigarrillo. Si pensamos
que un 747 lleva aproximadamente 350 personas a bordo podemos deducir que el número de muertes es similar al que se produciría si cada 3 días, se estrellara un 747 y todos
los pasajeros murieran.
• ¿Sabías que cada 8 segundos muere alguien debido a una enfermedad relacionada
con el consumo de tabaco? • ¿Sabías que las sustancias más conocidas y peligrosas del
tabaco son el monóxido de carbono, la nicotina y el alquitrán? Una persona que fuma un
paquete por día, al cabo de un año habrá acumulado en sus pulmones una cantidad de
alquitrán similar a la que cabe en una taza de café. • ¿Sabías que las colillas de cigarrillos son la mayor causa
de basura en el mundo? • ¿Sabías que cuando la mujer fuma, el feto también lo hace?. • Sabías que la industria
del tabaco gasta unos 2.500 millones de dólares al año para fomentar el consumo de tabaco?. • ¿Sabías que
cada año los fumadores de todo el mundo gastan 100.000 millones de dólares en comprar cigarrillos?.
El negocio de las armas nucleares: ¿cuánto se gastan las principales potencias? Estados Unidos se gastó el
pasado ejercicio más de 52.000 millones de dólares en mantener vivo todo el potencial de su armamento nuclear. Ellos mantienen 560 bases militares fuera de su país, muchas de ellas legados de la Segunda Guerra
Mundial que terminó hace 65 años ¿temen ser invadidos aún por los rusos, o los Nazis?
La gran máquina de guerra de Estados Unidos cuesta 1531 mil millones de dólares al año, el 43% del total
que ese gasta militarmente en el mundo . La crisis económica no golpea a la industria armamenticia...
2008 fue un año récord... Estados Unidos es responsable del 41% total del gasto militar en el mundo... también: las 10 compañías que más producen armas.
TOP 7 PAÍSES QUE MÁS GASTAN EN ARMAS (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
PRIMER LUGAR: Estados Unidos de Norte-América, (Gasta: USD 583.283.000.000) Por mucho el país
con el mejor entrenado y armado ejercito del planeta, ha estado presente en todos los conflictos importantes a
partir del S.XX y hasta ahora no para, posee el mayor arsenal de armas nucleares y estratégicas del mundo
junto con Rusia. Nota: Nunca ha perdido una guerra desde su creación oficial en: 1775.
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SEGUNDO LUGAR: Francia, (Gasta USD 74.690.470.000) Definitivamente, una potencia militar en el mundo y el continente europeo, todo su
ejercito ha sido re potenciado progresivamente desde su humillante derrota y posterior ocupación, por la Alemania Nazi (1940-1944), también posee capacidad y armamento nuclear. TERCER LUGAR: Reino Unido,
(Gasta USD 68.911.000.000) Otro gran candidato ha tener uno de
los ejércitos mejor entrenados y capacitados del mundo, sus gastos militares han ido decreciendo en los últimos años gracias a una política liberal y
la oposición del pueblo frente a los grandes gastos militares, es un ejercito con capacidad y armamento nuclear.
CUARTO LUGAR: China, (Gasta USD 59.000.000.000) Por mucho, el país con el mayor ejercito en el mundo (en cuanto a efectivos activos se trata, 3.440.000 activos y 1.200.000 en la reserva), se perfila como la nueva potencia militar en Asia desplazando paulatinamente a Rusia pero compitiendo con países como India o
Pakistán; también es un ejercito con capacidad y armamento nuclear.
QUINTO LUGAR: Japón, (Gasta USD 48.860.000.000) Un país que luego de la guerra fue ocupado y desmilitarizado hoy ha resurgido y se perfila a tener uno de los ejércitos multipropósito mas especializado del planeta. País con capacidad nuclear pero sin armas nucleares.
SEXTO LUGAR: Alemania, (Gasta USD 45.930.000.000) A pesar de ser la primera potencia económica de
Europa y la tercera del mundo, este país tiene un gasto moderado en recursos militares, con un promedio de
solo el 2% de su PBI es decir, que aunque su ejercito es formidable no se equipara al de sus vecinos Francia y
Gran Bretaña debido a que tiene un propósito disuasivo-defensivo y no de ataque aunque en los últimos años,
se han hecho sustanciales mejoras en su equipamiento.
Nota: País con capacidad nuclear pero sin armas nucleares aunque se cree que durante la guerra fría, EE.UU
envió misiles nucleares a Alemania no esta confirmado si aun están en el arsenal germano.
SÉPTIMO LUGAR: Rusia, (Gasta 41.050.000.000) Este país, es indiscutiblemente el segundo mas poderoso
del mundo (militarmente), aunque luego de la caída del comunismo y la crisis económica, que ésta nación atravesó en los 90s, han logrado un serio déficit en la capacidad militar de este país. Nota: País con capacidad y armas nucleares, junto con los Estados Unidos, tiene el mayor arsenal nuclear del mundo.
Ahora, como se puede apreciar en los datos arriba expuestos, los países con mayores miras armamentistas, son
del primer mundo y poseedores de los mas altos PBI e índices de desarrollo humano (IDH) o son países que
por su posición mundial, tienen que tener un gran poder disuasivo pero existe también el caso de países muy
pobres como Bolivia y Venezuela que gastan una desproporcionada cantidad de recursos en proporción a su
PBI o que tienen grandes índices de inflación (caso de Venezuela).LA DROGA MÁS MORTAL DEL MUNDO! ¿Quién es el rey del mundo de la droga?
¿Cuál es la droga que destruye 50 veces más vidas que todas las otras drogas juntas? ¿Qué es lo
que les cuesta a los americanos 130 billones de dólares anuales para trapear la sangre de esa
carnicería humana que deja? ¿Qué es lo que destruye a 1 de cada 4 familias en E.U.? ¿Qué es lo
que mata a 200,000 Americanos cada año? ¿Es el crack? ¿Es la cocaína? ¿Podría ser heroína?
¡No, el campeón indiscutible de peso completo en la droga, y asesino número uno de los Americanos es el REY ALCOHOL!
LA INDUSTRIA DEL FUTBOL:
El deporte más popular del planeta maneja unos 500 mil millones de dólares, lo que representa casi el triple
del Producto Bruto Interno de nuestro país, estimado en algo más de 180 mil millones.
Los economistas analizan por qué la pelota genera tanto circulante.
Así lo establece un informe elaborado por la consultora internacional Deloitte & Touche, División Corporate Finance, realizado en base a los datos y estimaciones surgidas
del Mundial 2006 que concluyó hace dos semanas, con Italia como campeón.
De acuerdo con el trabajo, "el negocio del fútbol es la 17º economía del Mundo, con un
volumen de negocios estimado en 500.000 millones de dólares anuales y con 240 millones de jugadores pertenecientes 1,5 millón de equipos afiliados en forma directa o indirecta a la FIFA". La empresa brasileña Pluri
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Consultoria ha elaborado su habitual lista con los 60 jugadores más caros del mundo y en el primer puesto
vuelve a aparecer Lionel Messi, quien está valorado en 140 millones de euros. En el segundo puesto podemos encontrar a Cristiano Ronaldo con una valoración de 96.3 millones de euros. ¡Sólo estos dos jugadores!
¡Cuantos millones! ¿No seria una buena solución este dinero para acabar con el hambre? ¿Y si juntamos de los
sesenta jugadores mas caros? ¿Qué es mas importante, el juego o el hambre? y la necesidad de la gente, necesidades habitacionales, confort, salud, trabajo, igualdad de condiciones para vivir mejor. ¿Cómo puede ser
Dios el culpable?
"Haciendo un análisis macroeconómico, sólo 25 países producen anualmente un PBI mayor que la industria
del fútbol en su conjunto", destacó el trabajo de Deloitte, en el que también se hizo un detallado punteo de los
números de la última edición del torneo internacional.
Al respecto, la entidad privada estimó que tres millones de personas asistieron a los estadios alemanes, 2,5 millones de turistas fueron a ese país por el campeonato, quienes gastaron un promedio de mil dólares diarios,
que se suman a los 500 millones aportados por los 15 patrocinadores.
En tanto, y en base a lo referido al fútbol en la Argentina, Deloite reconoce que es "el deporte más popular",
pero está lejos del desarrollo que tiene en países como Inglaterra, España e Italia, donde el negocio en ese deporte tiene mayor volumen.
Sin embargo, la entidad advirtió que "crecen en forma permanente el número y volumen de negocios e inversiones vinculados con la actividad futbolística", con el merchandising, la capacidad de generar talentos, al
punto de ubicarse el país como virtual "fábrica" de jugadores de primer nivel.
El presupuesto para publicidad de Obama en videojuegos
Venimos saliendo de elecciones hace poco, así todos tienen en la retina la gran cantidad
de publicidad que hace cada candidato tratando de salir elegido. En el caso de una presidencial los montos se disparan y más aún si hablamos del sillón presidencial más codiciado del planeta: La Casa Blanca. Tanto Obama como McCain están gastando cifras monstruosas en propaganda, y con monstruosas me refiero a mucho más de lo
que gasta Farkas en celebrar su cumpleaños. Una parte de ese presupuesto multidulpitrulpi millonario va a videojuegos. ¿Cuánto? Primero hablemos de cuanto se gasta en propaganda política
en la televisión gringa. La Casa Blanca debe ser muy bonita por dentro, porque anoche Barack Obama se
gastó 3 millones de dólares (cerca de 2,025,000,000 pesos) en media hora de propaganda en tres canales
(CBS, NBC y FOX) en horario prime. Multipliquen eso por todo el tiempo que lleva en campaña y por lo
caro que debe salir cubrir un país del tamaño de Estados Unidos y de verdad se van a convencer de que Piñera
es un peliento al lado de los políticos gringos.
Lo curioso (y lo que hace que esté escribiendo esta nota) es que la gente de Obama también lo tiene apareciendo en videojuegos, como Paradise Burnout para la XBOX360. La campaña completa incluye 17 juegos
más, y partió el 6 de octubre para terminar la víspera de las elecciones, el 3 de Noviembre. ¿Cuánto creen
ustedes que salió la publicidad en estos juegos? Nadie está seguro de la cifra exacta, pero en la acta donde
los candidatos rinden cuentas de sus gastos en propaganda está registrado un pago de 44,465.78 dólares a
principios de octubre. Sea el total del cobro o sólo una fracción, son realmente migajas comparado con los
costos en televisión (a menos que haya sido la primera de 36 cuotas sin pie sin intereses, claro está).
El Gobierno Argentino gasta U$300.000 diarios en propaganda política. (Publicado 18/06/ 2008 revista
Júpiter)
¿Qué de las campañas electorales? ¿Cuántos trillones en el mundo entero? ¿Qué no vemos la realidad
de nuestros problemas?
¿Es Dios el culpable de nuestros pesares? ¿o es el hombre? ¡Dios no es un dictador! El le dio al hombre Libre
albedrio, para escoger, elegir, que y a quien serviría. Que clase de vida tendría. ¡el hombre a escogido ignorar
a Dios, que dice: "Ama a tu prójimo como a ti mismo”. ¿habría necesidad si obedeciera el hombre esto? Su
Palabra anunció este tiempo; hombres amadores de si mismos; avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
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…(2Timoteo 3:2) ¡Se atreve el hombre acusar a Dios, cuando el Corazón del hombre es desear, tener, alcanzar, sin importar lo que nos pueda suceder!

Hay una tempestad que se aproxima
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola una vez, y después el juicio” (Hebreos 9:27). La vida o casa que no esté edificada sobre la roca, (revelación de quien es Cristo) esa
casa perecerá! Fundamentos religiosos no te ayudarán, una vida dominical de cristianismo, tampoco! Sólo
Cristo la roca, la vida de El en Ud. lo librará de la tempestad que se avecina! Tarde o temprano una tempestad
le llega a todo hombre, si su fe no está fundada en la Roca de la salvación, esa vida perecerá! Piense... si viviera mil años en la tierra, y luego abriera sus ojos en el infierno, ¿de qué le valdría? Vivir quizás 40 años para
Cristo, y vivir eternamente. ¡Dios te dio libre albedrio! Recuerde siempre; ¡Dios no es un dictador!.
Recuerden la historia que les conté; El hoy es nuestro salvador, pero un día será nuestro Juez! El con su cabellera blanca de juez, ya se mostró y fue fotografiado, en el año 1963. Fue visto en el tiempo profético que tenía
que llegar, El Señor descendió con su cabellera blanca, en una investigación de juicio, sus ojos recorren toda la
tierra, El dictamina por su palabra la sentencia, luego El hará efectiva la sentencia de su juicio, y la ira de Dios
será manifiesta, en la manifestación de las siete copas del apocalipsis (cap.16). ¡Es más tarde de lo que pensamos! Volvámonos a Cristo de todo corazón!
Una visión del Hijo del Hombre (Apocalipsis 1:9-20):
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo
soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que
están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete
candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y
su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; Yo Soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser des-

pués de estas. 20El misterio de las siete estrellas que has visto en Mi diestra, y de los siete candeleros de oro:
las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
EL 28 de febrero de 1963 El juez con la cabellera blanca, descendió en una investigación de juicio, fue fotografiado en Tusón Arizona, en un hecho sobrenatural, era el tiempo de abrir el libro de los siete sellos, Apocalipsis 5: el cordero tomando el libro, desatando los siete sellos, el libro de redención. Estamos a “50 años”,
¡tiempo de jubileo! de ese evento, Dios tomando a su profeta de Malaquías 4: 5 y Apocalipsis 10:7, para que
en una serie de cultos predicara la revelación de los siete sellos.
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Amigo lector: ¡es más tarde de lo que pensamos! Estamos en el 2013, de apocalipsis 13: cuando se esta demandando la marca, EE.UU. Está escrituralmente en apocalipsis 13, la nación que en este año esta implementando el chip obligatorio. ¿qué hora es?¡La Cuenta Regresiva ha Comenzado!¡Debemos dejar de Jugar a la
Iglesia!
¡7 SELLOS FUERON ROTOS EN APOCALIPSIS 6! ¡EN APOCALIPSIS 5, EL CORDERO

SALE DEL LUGAR DE INTERSECION, Y ABRE EL LIBRO! ¡EN APOCALIPSIS 10 EL
ANGEL FUERTE DESCIENDE, EL TIEMPO NO SERÁ MAS!
¡ESTAMOS CASI EN LA HORA CERO! ¡UN MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS! La
economía, la moral, el ecosistema, la política. ¡Es más tarde de lo que pensamos!

Desde el sacrificio en la cruz de Cristo, Hasta este tiempo moderno, la cuenta regresiva comenzó, todo hombre y toda mujer tienen una oportunidad. Esta revista creada y editada con
una visión profética, trata de traer al lector a una reflexión, en cuanto a los eventos mundiales.
Dios primero envía la advertencia, luego el juicio. Cuando un cohete despega, la cuenta comienza del “10”al” 0”.¡Los eventos mundiales nos dicen que estamos casi en la hora cero!
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