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“HOMBRES USADOS POR DIOS”
DIOS”
Mientras la reforma de Lutero sucedía en Alemania, en otro lugar de Europa, se estaba gestando otra obra
Z
uinglio y la Reforma
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de Dios igualmente notable y totalmente independiente. Esta tuvo lugar en Suiza, y el instrumento escogido por Dios fue Ulrico Zuinglio, que era sacerdote de Roma. Lo mismo que Lutero, Zuinglio había abierto
los ojos pronto a los lamentables males del papado, simultáneamente con esto, gracias a la sabia enseñanza
del célebre Thomas Wittembach, aprendió la importante doctrina de la justificación por la fe, y se dio
cuenta, para su asombro, de que la muerte de Cristo era la única redención de su alma. Al profundizar en
este conocimiento mediante el cuidadoso estudio de las Escrituras, Zuinglio expresó abiertamente sus ideas acerca de las cuestiones eclesiásticas, y miles iban a oírle. Su mensaje era nuevo para sus oyentes, y él lo expresaba
en un lenguaje que todos podían comprender, y el pleno y claro evangelio que él predicó tuvo resultados eternos. Era
grande su fe en el poder convertidor de la palabra, aparte de cualquier esfuerzo del hombre por explicarla, mientras que
sus respuestas apacibles y modestas a menudo desarmaban a sus adversarios. A este respecto, contrasta notablemente
con el rudo y tormentoso Lutero. Se debería observar que Zuinglio comenzó a predicar el evangelio un año antes que el
nombre de Lutero hubiera siquiera llegado a Suiza, de modo que, como dijo él mismo, "no fue de parte de Lutero que
aprendí la doctrina de Cristo, sino de la Palabra de Dios."
Diferencias entre Lutero y Zuinglio
Sin embargo, había una interesante diferencia entre las enseñanzas de estos dos destacados reformadores. Zuinglio mantuvo abiertamente que todas las observancias religiosas que no pudieran ser halladas en la Palabra de Dios, o demostradas por ella, debían ser abolidas. En cambio, Lutero, deseaba mantener en la iglesia todo lo que no fuera directa o expresamente contrario a las Escrituras. Incluso quería quedarse unido a la iglesia de Roma, y se hubiera contentado con purificarla de todo lo que estaba opuesto a la Palabra de Dios. La idea del reformador suizo era la restauración de la iglesia a
su simplicidad original. No daba autoridad absoluta a nada que hubiera sido escrito o inventado desde los tiempos de los
apóstoles.
Avances en Suiza
A su debido tiempo, el Papa recibió las alarmantes noticias del movimiento en Suiza, pero en lugar de hacer tronar sus
anatemas contra Zuinglio, como había hecho -y seguía haciendo- contra Lutero, cambió de táctica, escribiéndole a Zuinglio una carta muy halagadora, ofreciéndole todo lo que estaba en su mano excepto el trono de San Pedro. Pero Zuinglio
no desconocía las argucias de Roma, y no dejó de darse cuenta del sutil intento de acallar su voz. Al haber rechazado la
mano tendida, pero engañosa, del Papa Adriano, la Reforma en Suiza fue ganando terreno, dando Dios abundantes pruebas de Su mano poderosa en la gran obra. Se aprobó un decreto para la abolición de las imágenes, fue abolida la misa, y
se acordó que la Eucaristía debía ser celebrada en conformidad a su institución por Cristo. Más notable aun, y quizá el
golpe más terrible de todos para Roma, fue la conversión de muchas de las monjas, y su petición al gobierno para que se
les permitiera abandonar el convento. De esta manera, y principalmente como fruto de las inagotables tareas de Zuinglio,
las doctrinas de la Reforma se extendieron con increíble rapidez, y al cabo de pocos años el culto reformado estaba firmemente establecido en los tres grandes centros de Zúrich, Basilea y Berna.
El error de Zuinglio y su muerte, 1531
Pero lamentablemente Zuinglio pareció incapaz de esperar hasta que el poder atrayente de la gracia de Dios trajera a todo el país bajo la influencia de la fe reformada. Aunque seguía siendo un sincero cristiano y ferviente reformador, accedió a asumir el carácter de un político, lo cual, a su vez, lo llevó a tomar las armas para defender la verdad que tan querida le era a su corazón. El resultado fue desastroso. Zuinglio mismo, como capellán del ejército, cayó muerto en batalla.
Revés en Suiza
La Reforma en Suiza quedó así tan lamentablemente apartada del buen camino que la restauración del papismo comenzó
de inmediato. Pero los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, y aunque la obra en Suiza quedó temporalmente
frenada debido a la infidelidad humana, iba a ser establecida más firmemente que nunca pocos años después por medio
de... Juan Calvino.
Amigo lector: los hombres usados por Dios eran intrépidos en su labor de hacer conocer la verdad, que les era revelada
por Dios, de acuerdo a la palabra. Ellos luchaban contra todo sistema religioso establecido, era Dios impulsando sus
vidas, no podían ignorar ese llamado. Eran tiempos de reforma, era tiempo que hijos que estaban en esclavitud religiosa
fueran libres. En días de pentecostés los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, que fue prometido, por el Señor en
Juan 16.7 pero yo os digo la verdad; os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el consolador no vendría,
...13..pero cuando venga el espíritu de verdad, ,él, os guiara a toda verdad. En hechos 2: recibieron ese espíritu, y la
revelación de que en el nombre de Jesucristo había perdón de pecados. Hechos 2:38. Entonces proclamaban el nombre
del señor Jesucristo con todo valor, y los religiosos que crucificaron a Cristo, se lo querían impedir. Hechos 4:17… amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero ellos no pudieron ser amedrentados, fueron persistentes, declararon, ¡...porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos
ser salvos! Hechos 4:12. ¡no hay! Aun Saulo, luego que fue llamado, fue bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 9:18.
El apóstol de nosotros los gentiles. El fue y declaro este nombre que es sobre todo nombre en todo su ministerio, a pesar
de recibir persecución, cárcel, siendo apedreado, nada pudo detenerlo, ¡había comenzado el tiempo de los gentiles, Dios
tenia hijos que llamar, nada detendría la obra del Señor. Nunca fue fácil combatir las tradiciones de los ancianos,

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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romper con estructuras religiosas, dogmas, y credos establecidos por los hombres,

como una verdad que no es. Sea toda palabra de los hombres mentira, mas
mi palabra la verdad, la palabra es el absoluto.
Es lo que Satanás ha combatido desde génesis 3., cuando le dijo a la mujer,
(tipo de la iglesia). ¿conque Dios os a dicho? Verso 4; se atrevió a decir y
tratar a Dios de mentiroso diciendo; ¡no moriréis!. Contradiciendo la palabra. Esa ha sido la táctica del Diablo siempre, distorsionar la palabra de
Dios. El sabe y conoce lo que esta escrito al final de la Biblia, “si alguno le
añadiere, o si alguno le quitare”, apocalipsis 22: 18-19- el sabe que Dios
esta obligado a su palabra, y si el puede hacer que le quitemos una palabra, o
le agreguemos, nos pondría ante nuestro Señor en falta, fuera del camino, y
en consecuencia pensando que vamos bien, estamos yendo, pero no por el camino correcto.
Cuando Cristo fue confrontado por el Diablo, en la tentación, por cuarenta días, Jesús no le respondió sus ataques con
ningún don, sino que le respondió, ¡escrito esta ! Escrito esta! Escrito esta! Tres golpes mortales del diablo, fueron rechazados con La Palabra, y el diablo tuvo que dejarlo. S Lucas 4- el enemigo de su pueblo sabe y reconoce que la palabra es la autoridad que el no puede vencer. El puede manufacturar los dones, pero el no puede ir contra alguien que tiene
fundada su fe, su casa sobre la roca, La Palabra. Eva descreyó La Palabra y toda la raza cayó de su gracia, ella quebró
una sola palabra, no fue un capitulo, sólo una palabra. El diablo tuvo su mayor conquista, es por eso que Dios ha estado
edificando y trayendo a una restauración total de la senda antigua, del cumplimiento de toda La Palabra, por que de esa
manera el pueblo tendrá la victoria final. Jesús les dijo; el que me ama mi palabra guardará, Juan 14:23. ..si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. también dijo:
sea toda palabra del hombre mentira.
Las falsas profecías en contra de la palabra siempre ha sido un reto que los verdaderos creyentes debían vigilar.
En los días de Elías, en los días de Micaias, de Jeremías, siempre se levantaron falsos ungidos para decir algo contrario
de lo que Dios había establecido como regla, ¡Su Palabra!
En este tiempo profético que vivimos, en el cumplimiento de las señales del fin del mundo, antes de la destrucción Dios
tiene que sacar a su pueblo, antes de que las copas de la ira sean derramadas, apocalipsis 16. la Biblia habla de: 7 edades
de la iglesia, (candeleros), 7 estrellas, 7 sellos, que son los sellos que contienen los nombres de los redimidos, 7 truenos,
7 trompetas, 7 copas. Siete es perfección, la plenitud de una obra, la revelación completa de la palabra de Dios. En los
días de éstos hombres de fe, Dios no podía revelar todos los misterios, pero la Biblia nos enseña que en el tiempo del fin
Él consumaría todas éstas cosas que los reformadores no pudieron hacer, si no en los días de la voz del séptimo Ángel,
(Ángel es un mensajero, un profeta) cuando el comience a tocar la trompeta, (a proclamar estas cosas) el misterio de
Dios se consumará, (todo será revelado) como el lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7.
En apocalipsis 5:- Juan llora porque no se hallaba a nadie que abriera el libro, el libro de 7 sellos. V.5 unos de los ancianos le dijo no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus sietes sellos. Y en apocalipsis 10: podemos ver al Ángel fuerte, con un arco iris sobre su cabeza, (el Ángel del pacto, lo cual era
Cristo) descendiendo con el libro abierto. Lo que fue dicho en el libro de los hechos 3: 21– es necesario que el cielo lo
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,.. Y ese tiempo llegó, lo que vio Joel, la restauración de lo
que comió la oruga, el saltón el revoltón, y la langosta. Joel 2:25. estos espíritus mensajeros de Satanás; espíritus de
muerte, que trajeron la deformación de la doctrina de Cristo.
Por eso Jesucristo, enfrentó aquellos religiosos, diciéndoles: generación de víboras! Les recriminó; blanqueáis los sepulcros y vosotros los habéis metido allí. ( por los profetas que el Señor mandó y ellos mataron). Y vi siete candeleros de
oro..16– tenia en su diestra siete estrellas; siete edades de la iglesia que el Señor iba a enviar siete estrellas, mensajeros!
Para guiar a su pueblo. Estamos antes del día grande y terrible del Señor, Malaquías 4:
Estamos al fin de las siete edades de la iglesia, debemos escudriñar las escrituras!

Nuestro adversario el Diablo, recuerde sólo respetará a aquel, que sea obediente a La Palabra.

¡Lluvia acida!
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¿Sombrero impermeable?
Dependiendo del área en donde usted viva, posiblemente ya haya oído hablar acerca de la
"lluvia ácida". Lluvia ácida no quiere decir que cae ácido puro del cielo, significa que es lluvia o humedad atmosférica que se ha mezclado con gases que han causado que la humedad
contenga más componentes ácidos que en su estado normal. El agua pura tiene un pH de 7, y
generalmente la lluvia es un poco más ácida. Pero, la lluvia ácida puede tener un pH entre 5.0
y 5.5, y aún mantenerse en el rango 4, por ejemplo, en la parte noroeste de los Estados Unidos
en donde existen muchas industrias y automóviles.
¿QUE ES LA LLUVIA ACIDA?-Animales acuáticos y terrestres, árboles y plantas, e incluso infraestructuras humanas sufren los efectos dañinos de la lluvia ácida. Es culpa del ser humano, que emite óxido de nitrógeno y el dióxido de
azufre de sus fábricas, centrales eléctricas, coches, etc. Los efectos da la lluvia ácida pueden llegar a ser devastadores,
desde la acidificación de ríos, lagos y mares que dificultan la vida acuática, hasta el desgaste y muerte de la vida vegetal
en bosques. Como si fuera poco, cuando la lluvia ácida cae al suelo, esa agua acidificada arrastra con los fertilizantes
naturales de la tierra, con lo que se da un empobrecimiento total, que termina estresando a las plantas, ya que les quita
sus minerales e iones esenciales, produciendo así más mortandad. Pero no sólo a los seres vivos afecta, sino que corroe
las construcciones e infraestructuras humanas. Por ejemplo estatuas y monumentos hechos de mármol o caliza, se deshacen con cada lluvia ácida. Incluso un estudio de 2005 descubrió que el sulfato de la lluvia ácida reduce el metano que
se produce en las zonas de pantanos, o sea que a la larga también potencia el efecto invernadero que ha producido
el calentamiento global y el cambio climático que tanto sufrimos hoy en día. Pero… ¿qué es la lluvia ácida?
¿Cómo se forma, por qué se forma? Se suele llamar lluvia ácida, un termino popular, a las precipitaciones húmedas
(lluvia, nieve, aguanieve, niebla y rocío) y también a las deposiciones secas (partículas acidificanes y gases) que contienen componentes ácidos. Un nombre correcto para la lluvia ácida, sería deposiciones ácidas.
Ahora la explicación: el agua destilada, que no tiene dióxido de carbono, tiene un PH neutral de 7. Cualquier líquido
con menos de 7 de PH es ácido, y aquellos que tienen un PH superior son llamados básicos. La lluvia común, o sea no la
lluvia ácida, tiene un PH de 5,2 a 5,6, o sea es un agua ligeramente acidificada. Esto es porque el dióxido de carbono y
el agua en el aire reacciones juntas para formar el ácido carbónico, un ácido débil. Entonces, ¿qué hace que una lluvia
común y corriente se convierta en lluvia ácida? Esto sucede cuando la acidez de la lluvia común entra en reacción con
los contaminantes del aire, principalmente los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Así, cuando el agua de la lluvia entra en contacto con la contaminación humana de la atmósfera, forma ácidos sulfúricos y nítricos. Así el agua de
lluvia se vuelve más ácida todavía, con un PH por debajo de 3. ¿Qué lo causa? Los contaminantes humanos, como
los humos nocivos que largan las fábricas, y las centrales eléctricas contaminantes como la energía a base de carbón, gas
o productos derivados del petróleo. También los vehículos emiten gases nocivos que aportan su grano a la contaminación general. Historia de la Lluvia Ácida: La contaminación del hombre comenzó, a gran escala, con la revolución industrial. Ya en 1852, Robert Angus Smith estudió la lluvia ácida, que ya era un problema, y demostró que estaba relacionada con la polución del aire en Manchester, Inglaterra. Pero recién en los años 60 del siglo 20 los científicos comenzaron a estudiar el fenómeno de la lluvia ácida. El término mismo aparece recién en 1972.
Ya por los `70 la lluvia ácida comenzó a ser un problema grave, por lo que las industrias comenzaron a ser alejadas de
las áreas pobladas, pero no sólo los humanos la sufrimos. Varios países europeos, Rusia y China son los que más la sufren actualmente. Los peores son quienes todavía tienen centrales eléctricas que funcionan quemando carbón o diesel.Lo
peor es que muchas veces las deposiciones de la lluvia ácida caen a kilómetros de distancia de donde se han producido
los contaminantes, así que un país puede ser altamente contaminante, pero los efectos nocivos se pueden sentir en la nación vecina.

A propósito, volviendo al tema del sombrero impermeable ¡usted no necesita empezar a usar uno!.
Salta: La lluvia ácida que produce la minera está aniquilando la flora y fauna-Zorros pelados, animales que se
mueren sin haber causas conocidas, y cultivos que no son tan productivos como antes, serían algunas de las consecuencias de la lluvia ácida que ya habría llegado a los Valles Calchaquíes y que sería causada por la actividad minera de
Alumbrera, empresa que explota el yacimiento catamarqueño que lleva igual nombre.
Buenos Aires-Denuncian que cae lluvia ácida, Protestas en Palermo, Belgrano, Colegiales, Recoleta y Retiro . El
combustible es usado en las centrales eléctricas de Costanera y del Puerto como sustituto del gas. La lluvia ácida
"genera serios trastornos en las vías respiratorias de las personas", dijo Atilio Alimena, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires | La presencia de ácido sulfúrico en la lluvia que cae sobre la Ciudad de Buenos Aires. La quema de combustible derivado del petróleo genera serios trastornos en las vías respiratorias, pues la niebla ácida ingresa a los pulmones durante la respiración”.
CHINA-La situación es tal que en ciertas áreas toda la lluvia que cae es ácida. Esta afecta a mas del 50% de las ciudades Chinas-

!HEMOS CONTAMINADO TODO!
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La "lluvia negra" es producto de la suciedad del ambiente-La tormenta
negra que azotó este sábado a varias zonas del país fue producto de la suciedad del ambiente y no hay razones para preocuparse, según Eduardo Mingo, pronosticador de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Anunció que las lluvias persistirán el domingo.
Una rara tormenta azota al país
JAPON-Lluvia negra en Natori-Los soldados japoneses siguen sacando cadáveres después
del tsunami para que sus familiares los identifiquen- (JAPÓN) Día 16/03/2011CRECE
PREOCUPACION JAPONESA POR EFECTOS DE LA LLUVIA ACIDA-Tokio, (EFE).El Gobierno japonés expresó su preocupación por el aumento de la acidez de sus aguas interiores, tras conocerse los resultados de un estudio efectuado en los ríos y lagos que indica que el país comenzará a padecer los graves efectos de la lluvia ácida dentro de 30 años.
La deforestación: avanza a un ritmo de 14.000 hectáreas al día. Actualmente los bosques están perdiendo un área
equivalente a 14.276 campos de fútbol en todo el mundo. ¿Qué es el Calentamiento Global?-Nuestro planeta se está
calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan registros y los científicos anuncian que
en el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los expertos están de acuerdo que los humanos ejercen un impacto
directo sobre este proceso de calentamiento, generalmente conocido como el "efecto invernadero".- Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. Contienen más del sesenta por ciento de la biodiversidad del planeta, impiden el aumento del efecto invernadero. Bomba de Tiempo: El Bosque Tropical ►Casi la mitad de los bosques húmedos tropicales del mundo han sido destruidos. Sabiendo lo que hacemos con su incalculable diversidad, con
sus enormes beneficios potenciales y las consecuencias de su desaparición para el clima del mundo, es una locura que
esa destrucción continúe. —- - - - - ¡Pero hay que ganar Dinero!Sabias que -Los aviones contribuyen en una manera trascendente a la contaminación del medio ambiente? Aquí te presentamos las principales fuentes de contaminación que producen los vuelos aéreos.
La emisión de carbono de una persona que viaja en avión de Londres a Nueva York, es equiparable a la emisión de carbono generada al calentar una casa por un año completo. Las estelas
que emiten los aviones se congelan en pequeños cristales que reflejan la radiación infrarroja
hacia la tierra, por lo cual crean un efecto invernadero que contribuye al calentamiento
global. Los gases que emiten los aviones al volar cambian el balance de la atmósfera lo cual
también contribuye al efecto invernadero. El sector aeronáutico contribuye en un 15% a las
emisiones de carbono de todo el mundo. Suspendiendo los vuelos aéreos por un día puede bajar la temperatura ambiental hasta en un grado centígrado. Los vuelos en avión generan una
gran cantidad de desechos de papel y plástico, que no se reciclan. DEJEMOS DE HACER VIAJES INNECESARIOS
EL PLANETA NO AGUANTARA MUCHO ¡el planeta nos necesita!

Aquí les presento a los 8 países que más basura producen en el mundo:
1. Estados Unidos 236 Millones de Toneladas por Año- 2. Federación Rusa 207.4 Millones de Toneladas por Año- 3.
Japón 52.36 Millones de Toneladas por Año- 4. Alemania 48.84 Millones de Toneladas por Año- 5. Reino Unido 34.85
Millones de Toneladas por Año- 6. México 32.17 Millones de Toneladas por Año- 7. Francia -32.17 Millones de Toneladas por Año- 8.España -26.34 Millones de Toneladas por Año Consecuencias de la contaminación del suelo-Muchos productos, materiales tóxicos y actividades contaminan, en
menor o mayor medida, a los suelos. Y este tipo de contaminación produce
distintas consecuencias y efectos adversos sobre las personas y la naturaleza. Los mayores responsables de la contaminación del suelo son los plaguicidas, germicidas, fertilizantes, los desechos industriales, la lluvia acida y
las actividades mineras y metalúrgicas. ¿Cómo se contaminan las personas? Existen distintas vías por las cuales las personas padecen las consecuencias de la contaminación del suelo. Estas vías son: por contacto directo con el suelo, por la inhalación de los contaminantes del suelo que se han
evaporado y/o por la infiltración de la contaminación del suelo en acuíferos de agua subterránea para consumo humano.
La presencia de metales pesados en el suelo provoca esta contaminación y sus efectos sobre la salud humana son muy
adversos y perjudiciales. A continuación, algunos metales y sus consecuencias en la salud: *Arsénico: consumido de forma sostenible provoca: pérdida de apetito y de peso, trastornos estomacales como estreñimiento y la formación de gases, diarrea,
gastroenteritis y también puede generar conjuntivitis y enfermedades de la piel, entre otros efectos más. * Cadmio: provoca intoxicación crónica, alteraciones en el funcionamiento del riñón y puede generar cálculos renales. *Plomo: El envenenamiento por este
metal es muy peligroso y puede generar graves trastornos, retraso mental e incluso la muerte. *Mercurio: causa problemas neurológicos y daños renales. Cianuro: constituye un veneno mortal.

El hombre siempre ha querido desligarse de sus responsabilidades, como en Génesis, Adán dijo: la mujer que me diste,
la mujer dijo: la serpiente me engaño…¡DIOS NO ES EL QUE CONTAMINA! ¡Juzguemos justamente!

¡La guerra contra la creación de Dios es sin contemplación ninguna!
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Guerra contra la Tierra: Ejército de Estados Unidos es el mayor contaminante del planeta Un investigador sugiere
que el Ejército de Estados Unidos es la fuente más grande de contaminación y consumo de energía
no renovable en el planeta.
En su nuevo libro “The Green Zone: The Environmental Costs of Militarism”, Barry Sanders documenta un lado poco
publicitado del cáncer que representa la industria armamentico de Estados Unidos. Si bien todos sabemos que con el presupuesto que gasta Estados Unidos en su ejército se podría alimentar a cientos de millones de personas, y que en su
constante despliegue se matan decenas de miles de personas todos los años, pocos tenemos presente que la industria de
la guerra está en guerra con la exosfera del planeta. Sanders señala que “es la fuente de contaminación más grande
del país y del mundo: el Ejército de Estados Unidos, especialmente la milicia, la milicia en su modo más feroz y activo, la milicia en guerra… Cuando declaramos la guerra a un país, le declaramos la guerra también a la Tierra, a los animales, a las plantas, al agua, al viento, a las personas en las formas más penetrantes e infectas”. ¡LA PALABRA DE
DIOS DICE: ¡YO VOY A DESTRUIR A LOS QUE DESTRUYEN A LA TIERRA! Ap. 8. Pese que los registros del
Ejército se mantienen fuera de los reportes oficiales, Sanders obtuvo información de “reportes arcanos”, artículos perdidos y sitios web pertenecientes al Departamento de Defensa para hacer la aseveración que sirve como directriz de su
libro. Una de las formas en la que el Ejército contamina es a través del combustible; el uso de vehículos armados al día
solamente consume 2 millones de galones de petróleo. El Pentágono usa “suficiente petróleo en un año para alimentar a
todos los sistemas de transporte en Estados Unidos 14 años”.
La contaminación del Ejército “equivale a la de 14.6 millones de automóviles conduciendo sin parar por un año”.En los
primeros dos días de la operación “Shock and Awe” en Irak el ejército de EU bombardeó este país con 320 toneladas de
uranio empobrecido, que tiene una vida media de 4.7 mil millones de años. En comparación con lo que contamina el
Ejército de Estados los esfuerzos de millones de personas de conducir autos híbridos, usar foco ahorradores de energía,
reciclar la basura o bañarse con agua fría son poco significativos (lo cual no significa que no deben de hacerse, sino todo
lo contrario). Esto nos indica que uno de los acto más ecológicos Más de 100 tornados golpean el sur de EE.UU. y

“¡Siembran vientos, cosechan (¡tempestades!) torbellino”! (¡tornados!) “Oseas 8:7”
dejan 45 muertos-EE.UU.: los peores tornados en un siglo dejan
cientos de muertos-29/04/11 La ola devastadora afectó a seis estados del sureste. Hay unas 300 víctimas fatales. 18/04/11 Desde el
jueves azotan el país. Ayer hicieron estragos en Carolina del Norte. Ascienden a 116 los muertos por el tornado en Estados Unidos
23/05/11 - 18:01 La ciudad de Joplin, en Missouri, fue la más
afectada y quedó prácticamente destruida. Los equipos de rescate buscan sobrevivientes bajo los escombros de edificios.
En un primer momento, el administrador municipal, Mark Rohr, había informado en un comunicado que se trataba de 89
muertos, pero con el paso de las horas y el avance de las tareas de rescate, la cifra fue aumentando y se cree-que-podríaser-aún-peor. La destrucción es tan grande en la ciudad de Joplin, ubicada cerca de la frontera con Oklahoma y Kansas,
que los habitantes, desesperados, buscan sobrevivientes entre los escombros. El tornado que azotó Joplin fue el más
mortífero de los 46 registrados por el Servicio Meteorológico Nacional en siete Estados. La tormenta destruyó edificios
y dejó automóviles aplastados. Llamas y humo negro salían de los escombros de casas destruidas y el agua brotaba de
las tuberías rotas mientras los conmocionados sobrevivientes revisaban los daños. ¡NO SE ENGAÑEN, LO QUE EL
HOMBRE SIEMBRA COSECHARÁ!

Estados unidos es el gran poder contaminante del mundo, según la Biblia es el quinto
poder que sale de la tierra, el dragón de Apocalipsis 13; que hace señales ante la bestia,
apocalipsis 13 y 2013 están relacionados, vemos como bajo la administración de Obama, se
implanta como ley obligatoria, el micro chip, a partir de marzo es obligatorio. Se colocara
en la mano o en la frente. ¿Qué hora estamos viviendo? Si bien no es la marca de la bestia,
pero es la maquinaria que Satanás necesita para llevar a cabo su plan. Porque el diablo tiene
un plan. Desde 1945, al 2013, se han realizado mas de 2.053 detonaciones! Ese es el
número de explosiones nucleares que los humanos hemos provocado desde 16 de julio
de 1945 con Trinity hasta 1998 en diversos lugares del mundo. Si la cifra por si misma ya parece alucinante, Hay un relato breve de Isaac Asimov, más breve de hecho que esta anotación, en el que habla de la reacción de los alienígenas de
una Federación Galáctica cuando descubren que la humanidad ha descubierto la energía termonuclear. Según el relato
tradicionalmente este ha sido el criterio utilizado para establecer que una civilización ha alcanzado el grado de madurez
necesario para que pueda entrar a formar parte de la Federación, pero en cuanto caen en la cuenta de que en la Tierra las
pruebas nucleares se realizan en el propio planeta su reacción es calificarnos precisamente de asnos estúpidos, lo que
da título al relato. Este es, obviamente, una crítica no muy velada a la situación que se vivía en los años posteriores a la
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segunda guerra mundial en los que los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban inmersos en
una carrera armamentística aparentemente sin final a la vista. Afortunadamente, aparte de las dos bombas arrojadas por
los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, todas las demás detonaciones nucleares han sido de prueba. La mayoría
de ellas fueron realizadas sobre la superficie, aunque unas cuantas fueron explosiones subterráneas y otras se llevaron a
cabo a cierta altura en la atmósfera. Pero aunque no fueron las primeras ni las últimas, durante la década de los 60 los
Estados Unidos llevaron a cabo al menos cinco detonaciones nucleares fuera de la atmósfera dentro de la operación
Fishbowl con el objetivo específico de ver si la radiación producida por la explosión podría dificultar ver lo que pudiera
estar sucediendo allí arriba, como por ejemplo una oleada de misiles enemigos. Además querían ver: 1-Si una explosión
de ese tipo produciría daños en objetos cercanos. 2-Si los cinturones de Van Allen
podrían desplazar los efectos de la explosión hacia un objetivo terrestre situado a
cierta distancia como por ejemplo una ciudad o instalación militar enemiga. 3-Si la
forma de los citados cinturones podría verse afectada por la explosión. 4-Y conviene no olvidar que los cinturones de Van Allen realizan el importante papel de protegernos de buena parte de las partículas que circulan por el espacio. Tras algunos
intentos fallidos la primera de estas pruebas tuvo lugar el 9 de julio de 1962 a una
altura de 400 kilómetros, después de que un cohete Thor lanzara una cabeza nuclear W49 hasta los 1.100 kilómetros de
altura.
Aquella explosión provocó un pulso electromagnético mucho más fuerte de lo previsto, hasta el punto de que gran parte
de la instrumentación utilizada para medir los resultados de la prueba simplemente fue incapaz de hacerlo porque la
energía liberada se salía de sus escalas. Esta energía se pudo apreciar desde la tierra en forma de un brillante destello y
por sus efectos sobre diversos equipos e instalaciones, ya que fundió unas 300 farolas en Hawaii, a unos 1.500 kilómetros de distancia, hizo saltar numerosas alarmas, y dañó un enlace de microondas de una compañía de telecomunicaciones, dejando incomunicada a la isla de Kaua También provocó auroras en la zona de la detonación y en su conjugada al
sur del ecuador, aunque parte de ella formó unos cinturones artificiales de radiación alrededor de la Tierra que terminaron por destruir siete satélites artificiales, un tercio de los que en aquella época estaban en órbita. Algunos estudios dicen
que estos cinturones de radiación artificiales tardaron hasta cinco años en desaparecer del todo, y otros afirman que algunas de las partículas radiactivas terminaron por caer a la superficie del planeta, acumulándose en algunos organismos
terrestres. A pesar de todo esto los Estados Unidos hicieron otras cuatro pruebas similares, la última de ellas el 4 de noviembre de 1962, hasta quedar satisfechos con los datos recogidos, aunque aún estos días se han hecho públicas algunas
imágenes mantenidas en secreto hasta ahora. La operación Fishbowl fue la segunda en la que los EE.UU. llevaron a cabo
explosiones nucleares fuera de la atmósfera, tras las de la operación Argus de 1958 que incluyen probablemente la realizada a más altura, Argus III, producida a 539 kilómetros de altura. La Unión Soviética también llevó a cabo un programa de pruebas similar conocido como el Proyecto K o la Operación K en el que hubo cuatro explosiones por encima de
los 100 kilómetros de altura, donde tradicionalmente se considera que comienza el espacio. Curiosamente, a pesar de ser
explosiones de menor potencia que Las de los proyectos estadounidenses, al haber tenido lugar sobre zonas pobladas los
efectos de sus pulsos electromagnéticos fueron peores, causando daños en líneas y estaciones eléctricas y líneas telefónicas; tres de ellas causaron cinturones artificiales de radiación. En 1963 la entrada en vigor del tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares puso fin a este tipo de pruebas, ya que a partir de entonces sólo se podían realizar bajo tierra. A
tenor de todo esto en la ecuación de Drake, concebida con el objeto de poder estimar la cantidad de civilizaciones existentes en la Vía Láctea capaces de emitir señales de radio detectables, el parámetro L, que mide el tiempo durante el que
una civilización inteligente y con capacidad de comunicarse puede existir, y al que inicialmente Drake le dio una estimación de 10.000 años en 1961 parece muy optimista. De hecho, un artículo de Michael Schermer en Scientific American
rebajaba este parámetro drásticamente a los 420 años. Y aún esta cifra podía haber sido optimista en nuestro caso si el 26
de septiembre de 1983 Stanislav Petrov, de guardia aquella noche en el sistema de alerta temprana de la URSS, no
hubiera reaccionado con una increíble sangre fría al saltar las alarmas de este a causa de un supuesto lanzamiento de un
ataque por parte de los Estados Unidos. Petrov estimó que un ataque de este tipo nunca sería realizado con un sólo misil,
aunque luego el sistema llegó a informar de otros cuatro supuestos lanzamientos, con lo que decidió desestimar las alarmas, suponiendo, correctamente, que era un error, y salvando probablemente nuestra civilización de la destrucción.
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Y es que como dice la canción de Sting de 1985 titulada precisamente Russians, lo que nos puede salvar a todos es que
los rusos también quieran a sus hijos. Afortunadamente, parece que el clima político actual y la situación internacional
han hecho que en los últimos años podamos ser un poco más optimistas respecto a nuestra L, aunque las grandes potencias siguen poseyendo unos arsenales nucleares capaces de acabar con todos nosotros. ¡MUCHAS VECES!.......
Su Palabra dice: Y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apoc-21
-Ahora, vamos a tener una tierra nueva, la tierra vieja y la tierra nueva no pueden existir juntas… Ahora si la vieja tiene
que morir entonces esta dando dolores de parto para una nueva. El apóstol Pablo escribió; porque sabemos que toda la
creación, gime a una, y a una esta con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. y entonces si un doctor fuera a examinar una paciente de parto, una de las cosas que haría el doctor es registrar la frecuencia de los dolores de parto. Uno
mas fuerte que el otro, mas frecuente, de esa forma diagnostica el caso, por los dolores de parto. Si el mundo tiene que
ceder al nacimiento de un nuevo mundo, examinemos algunos dolores de parto que estamos teniendo sobre la tierra. La
primera guerra mundial, mostro gran dolor. Para ese tiempo el hombre había traído bombas, y ametralladoras y gas venenoso. 16millones de seres humanos murieron.
Luego tuvimos la segunda guerra mundial, y los dolores fueron mas
fuertes, y con la bomba atómica casi da a luz. Causo 55millones de vidas. Los dolores fueron mayores.
La Biblia nota esto como el primer AY! Y el segundo AY!. Apocalipsis
9:12– el tercer es el que falta que traerá el nuevo mundo. Armagedón,
apocalipsis 16– ella conoce que el tiempo de dar a luz esta a la mano.
Dios permite, deja casi siempre que la sabiduría se destruya a si misma.
Dios nada destruye. El hombre se destruye a si mismo por la sabiduría como lo hizo al principio, tomando la sabiduría de Satán, en lugar de
la palabra de Dios. Comiendo, viviendo, viendo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal! La Tierra tiene dolores de
angustia. Uno mira a este lado al otro, no sabe que hacer. El hombre lo ha contaminado todo, a hibridado los granos originales, hombres en cada nación pensando como destruir al otro. Hasta que ahora lo han puesto en manos de pecadores
que podrían destruir el mundo completo en el lapso de tiempo de cinco minutos. Y ocurrirá porque Dios dijo que sucederá. Tanto los cielos como la tierra estarán totalmente en fuego. 1Pedro 3:- va a haber una renovación de toda las cosas,
de modo que pueda nacer un mundo nuevo. Dios lo ha profetizado. Hay tan solo una zona de seguridad, esa es Cristo.
Todo fuera de ahí, perecerá tan cierto como Dios lo dijo. Miremos en el libro del doctor Mateos 24: la verdadera iglesia,
y la iglesia natural, estarían juntas, al grado si fuere posible engañaría a sus elegidos, pero no podrá. Como fue en los
días de Noé, la violencia llenaba la tierra, la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, el sodomismo legalizado. ¡Que hora
estamos viviendo! Cuando vemos, esto, temor en la gente! Terremotos por todo lugar! Temor por el bramido del mar!
Tsunamis, señales en el cielo!. Hambre!. Guerras!. Rumores de guerra!. Esto no es fanatismo religioso, esto esta todos
los días en los periódicos, en las noticias. ¡es mas tarde de lo que nosotros pensamos!. Israel tenia dolores de parto bajo
todo profeta que vino a la tierra. Ella tuvo dolores de parto en su mensaje.
¡EL PROFETA TENIA LA PALABRA! Ellos decían; ¡regresad a la palabra! ¡regresad a la vida! Y su mensaje sacudirá
de nuevo a la palabra, al remanente. Un grupo pequeño saldrá y creerá, alguna vez en el tiempo de Noé solo ocho personas fueron salvas. En los día de Jesús, la iglesia le dio un infante, un varón, la palabra misma hecha carne. “en el principio era La Palabra y La Palabra era Dios”. El conquisto todo demonio, todo diablo, toda potencia sobre la tierra que vino
contra el, solamente con la palabra del padre. Toda tentación que Satanás le dio, El reprendió a Satanás no con sus poderes propios, si no con la palabra. Esto quiero que se entienda. ¡escrito esta! ¡escrito esta! No solo de pan vivirá el hombre
mas de toda palabra que sale de la boca de DIOS.
La intensidad de los dolores por todo el mundo nos dice que estamos en la cuenta regresiva, llegando a la hora cero!..
W.M.B. “Del mensaje dolores de parto”….

“Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segara” Gal.6:7
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Guerra Contra La Tierra! ¡Japón: vuelcan al mar 11.500 toneladas de agua radioactiva!—4/04/11 12:56 Así lo
decidió TEPCO, el operador de la planta de Fukushima. Su portavoz pidió disculpas y aclaró que lo hacen "como medida de seguridad". ¿con las disculpas queremos salvar al planeta?
Basura electrónica: se entierran 120 mil toneladas al año, que se podrían reciclar
05/06/11 Argentina, Son viejas PC, pilas, notebook o celulares. El 95% se podría reutilizar. En la Ciudad crece el descarte, que contamina los rellenos.
¡TONELADAS!LA BASURA ELECTRONICA ES UN PROBLEMA EN TODO EL MUNDO!
Las ciudades más contaminadas del mundo Por: Jorge Alvarez, El 3 febrero,
2011. En la actualidad, se trata de una lista corta de las ciudades más contaminadas del mundo, pero que podríamos hacer claramente extensa, y eso nos debe
hacer reflexionar sobre a que nivel estamos llegando de autodestrucción de nuestro propio planeta. Sin más, aquí va la lista:
1. Chernobyl (Ucrania) En el 1986 se produce el mayor accidente nuclear de la historia. En la actualidad, aún no se saben los efectos completos de la fusión del núcleo de la central nuclear de esta ciudad, pero por lo pronto, más de 5.5 millones de personas, no solo de la propia Ucrania sino de países vecinos, se vieron afectados por radiaciones, y la lluvia
ácida recorrió toda Europa. Tantos años después, se siguen detectando aumentos de tumores, incluso cambios en la forma de ser de la población, más violenta y con tendencias suicidas, sin hablar de las múltiples deformaciones y problemas
médicos derivados.
2. Dzerzhinsk (Rusia). Un ejemplo de lo que puede llegar a ser el futuro si las cosas que construimos no las pensamos
en clave de largo alcance. El abandono de los arsenales y depósitos de armas de la guerra fría, deja esta ciudad con niveles alarmantes de gases. Era en esta ciudad donde se fabricaba el gas mostaza y otras armas similares. La esperanza de
vida actual de la ciudad es de 47 años, y en su cementerio abundan por mayoría los menores de 40 años.
3. Haina (República Dominicana) Pero no solo los países ex-soviéticos están en esta negra lista, también otras zonas del
mundo, esta vez el Caribe, donde una planta de reciclado de baterías, llegó afectar a más de 85.000 habitantes, y donde
es habitual las deformaciones de todo tipo, así como daños neuronales.
4. Zabwe (Zambia). Aquí volvemos a los tiempos de las ciudades industriales, cuando las industrias compraban a sus
anchas. Los niños de esta ciudad africana tienen altas concentraciones de plomo, y también problemas de salud derivados.
5. La Oroya (Perú). De nuevo, el plomo y el azufre hacen estragos entre la población de esta ciudad peruana, donde una planta americana, ha hecho elevar estos
metales solidos en la sangre de la población.6. Linfen (China). Una de las ciudades con la atmósfera más
cargada de todo tipo de metales del mundo. Es la principal zona
carbonera del país, y de aquí, su nivel insano en el aire, y las
condiciones pésimas de los trabajadores.
-7. Mailuu-Suu (Kirziguistán). De nuevo, una mina de uranio, contamina toda la zona, hasta limites insospechados.8. Norilsk (Rusia). Esta ciudad de Rusia, de la que ya hablamos en una entrada, está en el top, en ella, no hay ni árboles,
ya que la concentración de contaminación es tanta, que en caso de que hayan, se cuecen literalmente por los elementos
químicos de la atmosfera.-9. Ranipet (India). Zona de empresas químicas, todo lo que expulsan al cielo, suele repercutir
en la calidad de vida de sus habitantes, que tienen graves problemas de salud.10. Rudnaya Pristan (Rusia). Más minas de plomo que hacen que sus habitantes tengan todo tipo de problemas respiratorios.

Estos días está en boca de todos los terribles efectos nucleares que están aconteciendo
en Japón, y más concretamente en Fukushima. Sin duda, este nombre entrará ya en los
libros de historia como una de las ciudades más contaminadas del mundo, y porqué no,
en el club de ciudades con desastres nucleares.
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“Estadísticas que nos dicen lo que el hombre provoca, con el afán de ser multimillonarios”
1. Chernóbil, Ucrania, 26 de abril de 1986-Explosión en un reactor de la planta nuclear durante una práctica rutinaria de
seguridad. En ella se rebasaron los niveles de calentamiento del reactor 1000, el cual explotó y generó una nube radioactiva sobre la Unión Soviética y parte oriental de Europa. La radiación exterminó 4 km² de vegetación y acabó con la vida
de las aguas del río Pripyat que alimenta al río Dnieper, el cual a su vez surte de agua a gran parte de Europa del este.
2. Bhopal, India, 3 de diciembre de 1984-Una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo en la fábrica estadounidense
Unión Carbide ocasionó uno de los mayores desastres que se recuerden. Al entrar en contacto con la atmósfera, el compuesto se transformó en gases tóxicos, como el ácido cinahídrico, los cuales formaron una nube letal que mató a 20,000
personas y a miles de cabezas de ganado y animales domésticos. Además, los alrededores del lugar del accidente quedaron contaminados por sustancias tóxicas y metales pesados que aún tardarán muchos años en desaparecer.
3. Golfo Pérsico, 1991-La guerra entre Irak y las fuerzas aliadas encabezadas por Estados Unidos provocó uno de los
mayores desastres ecológicos del siglo XX debido al incendio de pozos petroleros, los cuales emitieron enormes nubes
de cenizas causantes de lluvias negras que mataron la vegetación y contaminaron las aguas. Además, el derrame de
petróleo en las aguas del golfo fue entre 10 y 12 veces mayor al desastre ocurrido un par de años antes frente a las costas
de Alaska, cuando el petrolero Exxon Valdez derramó al mar 11 millones de barriles de petróleo.
4. Golfo de México, junio 1979 a marzo 1980-El pozo petrolero Ixtoc I sufrió una avería durante el proceso de extracción de gases y petróleo, lo que se tradujo en un derrame al mar de alrededor de 30,000 barriles diarios de petróleo, con
grandes daños para la vida marina de una amplia zona.
5. Provincia de Henan, China, agosto 1975-Como consecuencia de la fuerza del tifón Nina, la presa Banquiao se rompió
e inundó la provincia de Henan con 2,300 millones de toneladas de agua, la cual arrasó aldeas y todas las formas de vida
existentes en el lugar.
6. Minamata, Japón 1928-1968-Durante 40 años la corporación Chriso tiró a la bahía de Minamata desechos de productos químicos derivados de la transformación petroquímica. Esto provocó que la vida marina de la zona fuera contaminada de manera grave. Casi 3000 pobladores sufrieron por el consumo de peces y mariscos de esas aguas.7. Marinduque, Filipinas, 24 marzo de 1996-La compañía minera canadiense Marcopper tiró a los ríos Boac y Makulapnit 1.5 millones de metros cúbicos de arena resultante de la extracción de metales preciosos, la cual rebasaba en 200%
los límites permitidos de zinc y en 1300% lo tolerable para el ser humano. La contaminación del agua de estos ríos provocó la intoxicación de cientos de pobladores.
8. Mina Grande Rumania, 30 de enero del 2000-Los ingenieros de Baia Mare (Mina Grande) utilizaron cianuro para purificar la extracción de metales preciosos. Los sobrantes del proceso, 100,000 m³ de roca pulverizada contaminada, fueron arrojados a los ríos Szamos y Tisza, cuyas corrientes van a Hungría. Las aguas de estas afluentes contenían 700 veces más el nivel normal de cianuro y de otros metales tóxicos.
9. Meda, Italia, 10 de julio de 1976-Una explosión ocurrida en la compañía química Meda, dedicada a la fabricación de
perfumes y cosméticos, generó una nube de dioxinas que causó la muerte instantánea de 193 personas y la contaminación atmosférica de 11 comunidades en los alrededores.
10. Tokio, Japón, 30 de septiembre de 1999-La planta nuclear JCO registró una serie de explosiones durante 20 horas.
En la reacción en cadena fueron lanzadas al ambiente de sustancias tóxicas muy contaminantes.
¡LOS 3 PEORES DERRAMES DE PETROLEO DE LA HISTORIA!
Derrame de petróleo en el Golfo de México, el último gran desastre medioambiental. Todo
empezó el 20 de abril de este año, cuando la explosión de la plataforma Deepwater Horizon
(del grupo británico British Petroleum, BP) y su hundimiento provocó el derrame de los
16.700 barriles de petróleo que tenía la misma. Además, de la muerte de once personas.
El derrame llegó a las costas de Luisiana, cerca de la desembocadura del río Mississippi; por
lo que el gobernador de este estado, Bobby Jindal, declaró el estado de emergencia y, semanas después (fue duramente criticado por no haber actuado a tiempo), Barack Obama, ofreció todos los recursos disponibles para evitar una catástrofe medioambiental. También otros estados de la región se vieron perjudicados: Florida, Alabama y en especial Mississippi; asimismo, el estado de Veracruz, de México, se declaró en alerta. Especialistas alertan
con que el impacto ambiental del accidente tendrá consecuencias catastróficas, debido al humo tóxico, entre otros motivos. La compañía Transocean, propietaria de la plataforma que le alquiló a la empresa BP para la explotación del pozo,
se está encargando de detener el desastre.
Colision entre Atlantic Empress y el Aegean Captain (287,000 toneladas)
El 19 de julio de 1979, el Mar Caribe frente a la costa venezolana cerca de la isla de
Tobago fue el sitio de una tormenta tropical severa. Atrapados en esa tormenta había
dos buques: el Atlantic Empress (un “superpetrolero” con su carga completa) y elAegean Captain. Ambas embarcaciones colisionaron produciendo una gran explosión y
el mayor derrame conocido hasta la fecha producido por el choque de dos barcos.
Cerca de 2,2 millones de barriles de petróleo crudo se derramaron en las brillantes
aguas azules de Tobago.
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La década de 1970 fue el peor decenio en la historia de la humanidad en lo referido a
derrames de hidrocarburos en el mar, siendo los Derrame Ixtoc I (530.300 toneladas) La
empresa PEMEX estaba perforando a una profundidad 3,22 kilómetros un pozo de
petróleo, cuando se perdió la barrena y la circulación de lodo de perforación. Debido a
esto, se perdió la estabilidad y hubo una explosión de alta presión la cual provocó el
“reventón”. El petróleo entró en ignición debido a una chispa y la plataforma colapsó.
Las corrientes llevaron el petróleo a las zonas costeras de Campeche, Tabasco, Veracruz
y Tamaulipas, y también zonas de Texas resultaron contaminadas, por lo cual Estados Unidos pidió compensación lo
cual México rechazó. Durante los 280 días que siguieron desde el inicio del accidente del Ixtoc-1 (3 de junio de 1979
hasta el 24 de marzo de 1980) se derramó un volumen aproximado de 3,3 millones de barriles de crudo (530.300 toneladas); de esta cantidad se quemó el 50%, se evaporó el 16 %, se recolectó el 5,4 por ciento y se dispersó el 28%, según
informes de Pemex.
Derrame de petróleo en el golfo de Pérsico durante la guerra del golfo ( entre 1.360.000 y 1.500.000 toneladas) El derrame de petróleo producido durante la llamada “Guerra del Golfo” es considerado como el mayor derrame de petróleo
en la historia. Se produjo como resultado de las medidas adoptadas por el ejercito de Iraq durante la guerra que libraron
contra Estados Unidos en 1991.El incidente causó daños considerables a la fauna del Golfo Pérsico, especialmente en
zonas aledañas a Kuwait y el Iraq . Se estima que se derramaron 462 millones de galones de petróleo. La marea negra
llegó a un tamaño máximo de 4.242 kilómetros cuadrados con 12 centímetros de espesor. Un reciente articulo del New
York Times sugiere que se derramaron 36 billones de galones durante la Guerra del Golfo, cifra que difiere significativamente de las estimaciones antes mencionadas lo que expulsan al cielo, suele repercutir en la calidad de vida de sus
habitantes, que tienen graves problemas de salud.-10. Rudnaya Pristan (Rusia). Más minas de plomo que hacen que sus habitantes tengan todo
tipo de problemas respiratorios.
Nueva Zelanda: Más de un centenar de ballenas piloto murieron encalladas en una playa aislada cerca de la isla sude Nueva Zelanda, indicó hoy un
responsable del ministerio de Protección del Medioambiente neocelandés. Los
animales fueron hallados ayer, varados en una playa de Stewart Island, en el
sur de la isla sur de ese país oceánico, precisó un portavoz del ministerio. En
total, se encontraron 107 ballenas de las cuales muchas ya estaban muertas
y a las demás se las sacrificó por la imposibilidad de llevarlas al mar. Este
tipo de incidente es frecuente con estos mamíferos. Hace un mes, 24 especímenes murieron en la isla norte de Nueva
Zelanda; en septiembre pasado, un grupo de 90 ejemplares quedaron varados y en diciembre de 2009, más de 120
ejemplares de esta especie fallecieron en las costas neozelandesas. Los científicos desconocen la razón por la que
ocurre este fenómeno. ¡¿y lo que hemos echado al mar?!
INTRIGA. MILLONES DE PECES APARECIERON MUERTOS EN EL SUR DE LOS ANGELES, apretujados entre si como si estuvieran enlatados las autoridades Investigan las causas de esta mortandad masiva.
Sardinas muertas Millones de peces muertos fueron encontrados flotando junto a un complejo de muelles en el sur de
California, Estados Unidos.
Cuando los dueños de los botes amarrados en el puerto King (en la costa sur de Los Angeles) despertaron, encontraron
una alfombra de pequeños peces plateados que rodeaban sus veleros, declaró Staci Gabrielli, coordinador marino del
puerto. Autoridades de Juegos y Pesca de California dijeron que se trata de sardinas y anchoas. Pero los expertos todavía
tienen que determinar qué sucedió. Gabrielli dijo que los peces parecieron moverse hacia la marina para escapar de la
marea roja, un brote de algas tóxicas que ocurre naturalmente y que puede envenenar a los peces o dejarlos sin oxígeno.
Otra de las hipótesis es que los fuertes vientos de la madrugada pudieron haber atrapado a los animales en el puerto, aplastándolos contra
una muralla, donde se les pudo acabar el oxígeno, para morir luego
sofocados. Además, no se descarta que la masiva muerte se haya producido por algún derrame de aceite u otra sustancia. Los peces muertos estaban tan apretujados entre sí que Gabrielli informó que los botes no pudieron salir de los muelles.
Cuando las autoridades de Juegos y Pesca llegaron al lugar comenzaron a tomar muestras de los peces. “No tenemos idea de qué sucedió.”
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Pájaros murieron no sólo en Arkansas, son otros estados y también en Europa Tras el primer reporte de la muerte
de miles de pequeños pájaros en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, otros estados de ese país reportan hechos
parecidos, e incluso en la lejana Europa ocurrió lo mismo .Pero estos casos se han repetido en Maryland y Luisiana y
ocurrieron después de las celebraciones de Año Nuevo. Otro caso se reporta, también después de Año Nuevo, en Suecia, donde este entre 50 y 100 grajos aparecieron muertos en las calles de la localidad de Falköping por causas que aún
se desconocen, informaron hoy medios locales. En Luisiana las autoridades investigan la aparición de unos 500 mirlos
y estorninos muertos en un tramo de una autopista.

MUERTE masiva de AVES Y PECES: ¿FENÓMENO NATURAL O CONSPIRACIÓN?
Extraña lluvia de pájaros negros en Arkansas
LUNES, 03 DE ENERO DE 2011 10:31 las autoridades municipales de la pequeña ciudad de Beebe, en el estado norteamericano de
Arkansas, investigaban qué pudo haber causado la muerte de más
de mil pájaros negros que cayeron sobre los techos y calles de esa
localidad la noche del 31 de diciembre. La Comisión de Caza y
Pesca de Arkansas informó que empezó a recibir llamadas telefónicas sobre lo que le ocurría a los pájaros poco antes de la medianoche del viernes al sábado. La mayoría de los pájaros caídos, a los
que se identifica como turpiales sargento de ala roja (Agelaius
phoeniceus), se encuentra en un área de alrededor de un kilómetro y
medio. Robby King, de la Agencia de Vida Silvestre y quien ha
recogido por lo menos 65 aves muertas, indicó que fueron enviadas a la Comisión de Ganado y Aves de Arkansas y el
laboratorio del Centro Nacional de Salud de la Vida Silvestre, en Madison, Wisconsin. Las autoridades han inspeccionado el área y determinaron que no cayeron aves muertas fuera de los límites de la ciudad, ubicada unos 50 kilómetros al
nordeste de Little Rock. El fenómeno se asemejaba a la película hispano argentina "Pájaros muertos" o sacada de una
pesadilla del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. MIÉRCOLES, 05 DE ENERO DE 2011 14:53

¡Guerra Contra el Cielo, la Tierra, los Hombres, los Animales, las Aves y los
Peces! ¡La cuenta regresiva está llegando a cero!
Se nos ha dicho por mucho tiempo que eramos creyentes Fanáticos. Esto no es fanatismo estan en las noticias todo el tiempo. ¡vea! ¡el hombre destruyendose a si
mismo!
Amigo lector; seguramente puede que toda estas informaciones no cause optimismo, pero ay una realidad que no podemos ignorar; ¡esto esta sucediendo!¡y no es causa de DIOS! ¡No podemos ignorar que estamos yendo precipitadamente
a un precipicio, ¡el hombre lo esta causando! ¡esto se pondrá peor, debemos pensar! ¡no honramos al creador! ¡no honramos su creación! ¡Se a perdido el sentido de la conciencia!
La palabra de DIOS, el libro profético por excelencia hablo de estos días; diciendo: Apocalipsis 8)..y la tercera parte de
los arboles se quemo (incendios forestales) .una gran montaña ardiendo en fuego (volcán) fue precipitada en el mar…..y
murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar…..y cayo del cielo una gran estrella, ardiendo como
una antorcha, (asteroide)…..y fue herida la tercera parte de sol.. ¿no son cosas que oímos en las noticias? ¡La biblia es el
noticiero de ayer, hoy, y por siempre! Dios conoce el fin desde el principio. Debemos arreglar el problema principal, la
condición del alma ante lo irremediable. La muerte tocara a la puerta tarde o temprano. ¡no podemos seguir ignorando el
llamado de DIOS, llenamos los ojos, los oídos, con programas de entretenimientos, ¡no queremos oír el llamado de
DIOS! ¿Qué si ganaras el mundo y perdieras tu alma? ¡escapa por tu vida! ¡
¡Estamos en la cuenta regresiva!- M.A.W
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