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“La
biblia es unUSADOS
libro distinto
a todos
los demás libros sagrados”. La Biblia es un libro de
“HOMBRES
POR
DIOS”
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profecía, prediciendo eventos futuros. Y también es la revelación de Jesucristo. Desde génesis
hasta apocalipsis, lo saca a relucir a El en su plenitud, lo que El fue, y lo que es. La Biblia fue
manifestada en su plenitud en la persona de Jesucristo. El era la palabra de Dios revelada, todo el
libro completo de redención. A sus creyentes les manda su autor que lean y crean toda la palabra
de ella, no solo parte de ella. Se nos manda a creer toda palabra de ella. Quitar o agregar algo de
ella. Si ud lo hicieran, seria recibir el juicio de su palabra...esta biblia predice, por medio de profecía, que día estamos viviendo, y que tiempo estamos viviendo, y que clase de eventos deberían estar aconteciendo. Lo predice exactamente al pie de la letra. Y nunca ha fallado en ninguna edad. Ni una sola vez ha fallado...y no va a fallar…(la Biblia dice: “A los Suyos vino, y los Suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios”). Fíjense, no, todos lo reciben, al final de
cada tiempo profético, cuando llega a su cumplimiento, son unos pocos que lo reciben; Miren la edad de Noé, el
clímax antes del juicio. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? A Noé, fue solamente su propia familia que le creyó, Los demás
lo criticaron. Y Dios destruyó todo el mundo. En los días de Abraham, solamente el grupo de Abraham creyó. Cuando
los ángeles fueron y le predicaron a Sodoma, sólo Lot su esposa y dos hijas salieron, y la esposa se volvió una estatua
de sal. En los días de Moisés, sólo los elegidos de Israel salieron. Y Faraón lo odió. En los días de Elías, todos, excepto
siete mil hombres, no doblaron sus rodillas a Baal, . En los días de Jeremías, pues, lo llamaron un fanático, porque se
acostó sobre su costado por cierta cantidad de días, y el otro lado, y tomó cosas e hizo símbolos. Ellos lo odiaban. Isaías
el profeta, él condenó aquella raza tanto al grado que lo cortaron en dos con una sierra. Juan el Bautista. “El fue un
hombre salvaje allá, para muchos, algún maniático gritando”. ¡Excepto aquellos discípulos que él presentó a Jesucristo
como iglesia! Ahí está. Juan preparó un pueblo. ¿Cuántos tenía él? Uno los podía contar con sus dedos, ¿cuántos presentó Juan a Jesús cuando El vino?. Ahora, ¿qué de Su segunda Venida? Piénsenlo. Pero cuando los verdaderos creyentes de la Biblia ven la Palabra tan abiertamente vindicada para la edad, ellos creen. No hay manera de mantenerlos
alejados de Ella. Hasta sellan su testimonio con su sangre. Ellos la creen. Entonces es para ellos, los predestinados, que
para esa cierta edad ven y creen. Quiera Dios que en este proyectar de las trompetas del apocalipsis, nazca en Ud. un
deseo ferviente de consagrar su vida a Dios, como un sacrificio vivo, en obediencia perfecta a su palabra. W.M.B.
“Las trompetas”-Apocalipsis 8: 6Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se
dispusieron a tocarlas. 7El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hierba verde. una tercera parte de los árboles y la hierba verde.
Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lejos de destruir milagrosamente, Dios “sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” (Hebreos
1:3). Las "sustenta” hasta los últimos días agónicos de la tierra. No las destruye hasta no
consumar su“misterio” (Apocalipsis 10:7). No destruye él mismo los recursos naturales
de la tierra. Los hombres son quienes “destruyen la tierra” (Apocalipsis 11:18), bien que
sea directamente o a causa de su incumplimiento de los designios del Creador para nuestra raza. Así que, nos parece no
fallar al afirmar que el hombre mismo es quien causa tanta destrucción, aun la pérdida de “la tercera parte” de los
árboles y la hierba verde. A través de las primeras cuatro trompetas veremos los terribles estragos producidos por las
acciones del hombre mismo. Cualquier cosa “quemada” queda abrasada, consumida o destruida. Se destruye, pues,
una tercera parte de los árboles y la hierba verde de la tierra. Comprobaremos que destrucción de tal magnitud no ocurrió a través de toda la Era Cristiana hasta los tiempos de la Edad Industrial. Tampoco enseña la visión de la Primera
Trompeta que esta destrucción masiva. El “fuego” se identifica como el agente que resulta en la destrucción de una tercera parte de los árboles y la hierba verde. “La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.” España es el país europeo que más sufre los efectos perniciosos del fuego. La falta de prevención es una de las claves que ha generado un peligroso aumento de incendios forestales, provocados por el ser humano en la mayoría de los
casos. Países del ámbito mediterráneo como Portugal, Grecia, el sur de Francia o Italia también los sufren. A pesar de
este problema de primer orden, no existe una política forestal comunitaria.
Además de las pérdidas humanas y materiales que generan los incendios forestales, éstos también contribuyen al empeoramiento del calentamiento global, de
la desertificación, de la contaminación del aire y a la pérdida de la biodiversidad. Sólo en Etiopía, se han registrado 400 000 incendios entre 2000 y 2008.
En Sudán, en el mismo período, han sido reportados 200 000 Incendios En el
Parque Nacional de Bitterroot (EE.UU). Interesantemente, los vientos que soplan constantemente en exceso de ciento diez kilómetros por hora, durante cinco horas, o más, “queman” lo verde, perdiendo la vegetación su color natural y
tornándose un pardo pálido. Este fenómeno suele ocurrir donde azotan huracanes. La quema asistida, en América se sigue hasta el día de hoy esta práctica,
mediante la que se destruyen grandes extensiones de bosques y pastos.)

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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Cada año, el fuego consume enormes cantidades de árboles y pastos. “La selva tropical
amazónica, con una extensión de seis millones de km2 aproximadamente, abarca gran parte de
la zona ecuatorial de Sudamérica y contiene más especies de flora y fauna que cualquier otro
ecosistema del mundo. Los árboles constituyen aproximadamente el 70% de la flora de las selvas tropicales. En la actualidad, la selva amazónica está desapareciendo a un ritmo alarmante
debido a la tala de madera y al desmonte agrícola.” En algunos lugares tales como el norte de
África, las llanuras, cubiertas de vegetación no hace mucho tiempo, se están convirtiendo en
puro desierto. ..”y la tercera parte de los árboles se quemó”, Estados Unidos de América, se
calcula en veinticinco millones el número de rayos entre nubes y tierra cada año, los que
matan anualmente un promedio de 73 personas “. y fuego..Fuegos encendidos en los bosques,
pastos y sembrados por relámpagos. Los fuegos encendidos por volcanes Los fuegos causados
por incendiarios maliciosos.) Los fuegos causados por descuidos y accidentes. Los fuegos
encendidos por los agricultores con el propósito de preparar campos para la siembra. En muchos países de Asia, África, el Caribe, Centro y Sur América se sigue hasta el día de hoy esta
práctica, mediante la que se destruyen grandes extensiones de bosques y pastos.) Los fuegos
encendidos por las compañías madereras como medida para librar de escombros los suelos
donde trabajan. Los fuegos encendidos por los ejércitos en tiempo de guerra para despejar los
campos de todo obstáculo o escondite. (En algunas guerras, se ha utilizado la táctica de
"quemar todo al paso", no solo viviendas y edificios sino toda cosa combustible, incluso árboles, pastos y sembrados esta operación que convierte los campos en desiertos.)

La lluvia acida tienen efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas, pierden sus hojas y
se debilitan, destruyen también sustancias vitales del suelo y depositan metales venenosos como el aluminio que dificulta la respiración y la fotosíntesis de los vegetales. En un lago contaminado con ácidos no existe vida animal, erosiona edificios y monumentos. Los ácidos reaccionan con minerales metálicos y forman sales entre ellos el carbonato de calcio . La lluvia
arrastra el yeso y el ácido que contiene erosiona las piedra. El agua potable puede ser contaminada fácilmente por la lluvia ácida liberando sustancias químicas al mezclarse el aluminio y
plomo, sustancias dañina a la salud. Conceptualmente la acidez no neutralizada por la copa de
los arboles, entra al suelo por vía infiltración . La vegetación sufre no sólo las consecuencias
del deterioro del suelo, sino también un daño directo por contacto que puede llegar a ocasionar
en algunos casos la muerte de la especie. En Dallas, ee.uu. están las más grandes plantas de energía, ellos crean su propio patrón del clima, el montón de humo es tan alto y luego el viento esparciéndolo, que hasta llega a Canadá en forma
de lluvia de ácido y vientos tóxicos, destruyendo todos los bosques. Ahora, esta nación depende de sus bosques, el
mundo depende de sus bosques, depende de la vida marítima, de sus aguas y todo eso para poder sobrevivir. Sin ello,
no tendrían una economía, y eso es lo que la hace más segura y las personas viven en este eco-sistema. Pero ahora lo
están echando a perder a más no poder, ve, para poder extender la llamada civilización, cada vez están trayendo más
mal, y mas muerte.
Nuestra generación está presenciando el cumplimiento de esta profecía. Sin duda, el libro de Apocalipsis contiene profecías para los Siglos XX y XXI, entre ellas, la de la "Primera Trompeta". El cumplimiento de esta profecía ante
nuestros ojos comprueba la inspiración del libro de Apocalipsis. Ignorar esto nos esta costando nuestra propia destrucción, es fácil culpar a Dios de todas nuestras miserias como hombres, por ese amor al dinero y al tener que nunca nos
saciamos, causando tantos males a nuestro medio ambiente. ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros!
-“hubo granizo y …..Mas sin embargo, implícitamente, el “granizo " en el Versículo 7, también
contribuye a la destrucción. Y además, por inferencia, los vientos desastrosos característicos de
las fieras tempestades que producen granizadas destructoras. En algunas regiones de la tierra, particularmente en donde los agricultores siembran vastas extensiones de trigo, cebada, avena, maíz,
heno, más otros granos o hierbas, las tormentas de granizo ocurren con frecuencia, alcanzando
las pelotas de hielo un espesor de diez centímetros. (En las Grandes Llanuras de Estados Unidos
de América estos fenómenos azotan a menudo. ) Una granizada, por sí sola, puede causar muchísimo daño a los árboles, especialmente a los frutales, como también a los sembrados y pastos. Con
todo, en el contexto de esta profecía, el "granizo" acaso represente todos los fenómenos meteorológicos que hacen estragos en los árboles y la hierba verde. El granizo lo producen las tronadas fuertes. Pero, estas también producen muchos rayos, vientos de hasta ciento cuarenta kilómetros por hora, lluvias torrenciales y aun los temibles tornados tumbando los árboles..Cada año, en casi todo el globo, estos fenómenos
destruyen centenares de miles de kilómetros cuadrados de bosques, sembrados y pastos…

Pagina 4

“……...mezclados con sangre….) Las fuerzas que destruyen los árboles y la hierba verde son
los fenómenos meteorológicos y el fuego. La sangre se mezcla con ellos. La sangre, pues,
de: Los seres humanos que pierden la vida a causa de los rayos, los vientos, las inundaciones, el
granizo y el fuego; Los animales que son muertos por las mismas causas. Esta interpretación de
la profecía es confirmada por la "plaga de granizo" que cayó sobre Egipto en Éxodo 9:1326.1. El granizo de la plaga era "muy pesado" (Éxodo 9:18).2. La granizada fue acompañada
por truenos y el "fuego" de relámpagos (Éxodo 9:23).3. Literalmente, el granizo
fue mezclado con sangre, pues tanto hombres como bestias cayeron heridos o muertos al ser
impactados por el granizo. También la hierba y los árboles fueron destrozados. "Aquel granizo hirió en toda la tierra de
Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba del
campo, y desgajó todos los árboles del país" (Éxodo 9:25). Estos términos descriptivos tan precisos confirman asombrosamente todo lo que hemos señalado sobre el severo daño que pueden causar el granizo y los fenómenos meteorológicos
relacionados. Hoy día, el mundo presencia el cumplimiento de esta profecía. Los bosques principales de la tierra han
sido eliminados o reducidos drásticamente en tamaño. Rusia conserva solo el 20% de los enormes bosques que cubrían
grandes extensiones de sus territorios antes de la Edad Industrial ) Estados Unidos de América conserva solo el 5% de
sus originales bosques virginales. (Estos datos fueron divulgados en la revista "Time", edición del 4 de septiembre de
1995.) Los haitianos han desnudado casi toda su tierra –valles y montañas, de árboles, exponiendo los campos a una
erosión devastadora. Haití. Este país del Caribe ha sido deforestado casi en su totalidad. Las consecuencias han sido devastadoras, entre ellas, erosión extensiva de los suelos, disminución en la producción de alimentos, pobreza extrema,
hambre y pestilencias. Por algo Dios dice en su palabra: el destruirá a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. ¡No
es el simple jornalero el que lleva a cabo esto! Son aquellos grandes poderosos que un día le pedirán a las montañas que
lo cubran de la ira del Dios eterno! Ap-68El segundo ángel tocó la trompeta, y “como” una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar;…….Central nuclear Fukushima, después del terremoto y tsunami. El
agua de Fukushima que se vierte al mar es un problema "urgente" y las autoridades reforzarán su implicación para resolverlo, anunció ayer el primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Un responsable del ministerio de Industria admitió ayer que un nuevo escape de agua radiactiva hacia el océano Pacífico había sido descubierto recientemente en esta central, ubicada a
220 km al noreste de Tokio. Fukushima sufre la peor fuga de agua contaminada desde el
tsunami Tepco admite un vertido de 300 toneladas de líquido muy radiactivo desde un tanque de almacenaje La central está desbordada por la acumulación de desechos, Los frenéticos esfuerzos que la central
nuclear de Fukushima lleva haciendo los dos últimos años para contener los efectos del tsunami se toparon este martes
con el peor revés hasta la fecha: la compañía operadora de la central, Tepco, informó de una fuga de agua altamente radiactiva que supone el incidente más grave sucedido en la central desde que, en marzo de 2011, el terremoto provocara
el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Uno de los tanques construidos a toda prisa para almacenar las cantidades de
agua que se usan para enfriar los reactores ha vertido al menos 300 toneladas de líquido muy contaminado. Cien milisieverts por hora equivale al límite de radiación acumulada en cinco años de los trabajadores de centrales nucleares; nos
hemos encontrado un nivel de radiación tan fuerte que es como darle a alguien una dosis de radiación de cinco años en
solo una hora”, explicó en rueda de prensa el portavoz de Tepco, Masayuki Ono. Esta fuga llega pocas semanas después
de que la operadora se retractara de declaraciones anteriores y admitiera con retraso el 22 de julio que 300 toneladas
de agua radiactiva se vierten al Océano Pacífico cada día, suficiente para llenar una piscina olímpica cada ocho días,
desde el tsunami producido por el terremoto de magnitud 9 en la costa noreste de Japón. (Definición de “como”Introduce el segundo término de una comparación de igualdad; "era un chico fuerte como un roble;)

El Gobierno japonés asume la “emergencia” de Fukushima El incidente, que es independiente de las fugas anteriores,
es el más grave sucedido hasta ahora, según reconoció Ono y recogió la agencia de noticias japonesa Kyodo. La Autoridad de Regulación Nuclear (ARN) nipona lo ha clasificado como un incidente de nivel uno, el segundo nivel más bajo
de la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES). Es la primera vez que el regulador nuclear japonés ha emitido
una calificación de este tipo desde el terremoto y tsunami de 2011, al que se le asignó la máxima calificación de siete, la
que recibió el desastre de Chernóbil hace 25 años. Tepco explicó que la filtración proviene de un tanque con agua cuya
función había sido enfriar los reactores. La empresa no ha sido capaz de descubrir por dónde se filtró el agua, pero sospecha que lo hizo a través de una junta en el tanque o una válvula. (entendemos que nunca nos
dirán toda la verdad, en este tiempo menos) El mayor desafío de la central de Fukushima ha sido
hasta ahora la acumulación de 400 toneladas diarias de agua contaminada en los sótanos de
los edificios de los reactores. Líquido que procede en parte del agua sucia que se ha usado para
refrigerarlos y en parte de las filtraciones que llegan desde acuíferos subterráneos cercanos.
Los técnicos de la central sacan ese agua bombeándola y la van almacenando en tanques. Tepco
planea tener suficientes tanques para guardar 800.000 toneladas más de agua para el 2015.La
crisis en cifras La tarea de limpieza y desmantelamiento de la central llevará alrededor de 40
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años, tendrá un costo de unos 11.000 millones de dólares y consecuencias para la salud de los técnicos que allí trabajan.
La exposición humana a la radiación de moderado o alto nivel puede conducir al cáncer, como la leucemia. Las fugas
también han generado preocupación en el extranjero. Corea del Sur afirmó que ha pedido a las autoridades japonesas
que expliquen qué están haciendo para detener los vertidos de agua contaminada al Pacífico. Un ejecutivo de la
compañía de energía de Japón pidió perdón por esparcir radiación en el aire y el mar,. Quisiera pedir disculpas desde mi
corazón por las preocupaciones y problemas que estamos provocando a la sociedad, debido a la liberación de materiales
radiactivos en la atmósfera y agua del mar", dijo Muto..como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el
mar….
“y la tercera parte del mar se convirtió en sangre”. De nuevo el mar se tiñe de rojo ahora en Australia Escena bíblica que aparece en Australia, sería señal de las
nuevas siete plagas que azotarán al mundo Aquellos que querían pasar un día de playa, se quedaron en la orilla contemplando el extraño fenómeno que ha enrojecido
el mar, haciendo alusión de una de las siete plagas de Egipto, en la que las aguas se
tornaron rojas como la sangre. Bondi es una de las playas más populares de Sídney,
Australia, la cual tuvo que ser cerrada luego de que un enorme florecimiento de algas
transformara el mar en algo parecido a una escena de la película Tiburón. La investigación del misterioso fenómeno Según los científicos encargados en la investigación
dijeron que estaban realizando pruebas para descubrir las causas de la extraña floración. Una de las principales hipótesis ha sido que las frías aguas son ricas en nutrientes. Aunque las floraciones de algas en ocasiones conocidas como “mareas rojas”
son más comunes entre la primavera y el otoño cuando hay mayores temperaturas del agua y mayores movimientos en
las corrientes oceánicas. Los investigadores esperan los resultados de las pruebas, pero no pueden confirmar si la totalidad de las playas serán abiertas al público. El fenómeno natural se produce cuando un tipo de algas florece y grandes
grupos de diminutas plantas, que pueden aparecer en varios colores, se reúnen a menudo con resultados espectaculares.
Estas plantas marinas no son tóxicas; sin embargo se le advierte a las personas evitar bañarse en estas áreas con el agua
enrojecida, pues podría causar irritación en la piel.
Algunos casos de “agua roja” -En febrero del 2012 el río Beirut se volvió misteriosamente
rojo sangre después de que un líquido rojo no identificado comenzó a llegar desde la orilla sur
del río en Furn al-Shubbak. Según los científicos, el motivo principal era el vertido ilegal de
una fábrica siendo el causante del misterioso color rojo sangre. En julio las aguas del mar de
Azov en Rusia se volvieron color rojo sangre. Los funcionarios afirmaron que el fenómeno era
perfectamente normal, aunque no sucede a menudo, ya que era debido a condiciones naturales,
aunque tampoco descartaron una contaminación tóxica. En agosto el agua de un lago en Camargue, Francia, se mancho de color rojo debido, según los expertos, a un fenómeno natural.
Los científicos dijeron que el color rojo era formado por la alta concentración de sal en el agua.
En septiembre un tramo del río más largo de China se convirtió de repente en agua roja.
Los residentes de la zona suroeste de la ciudad de Chongqing dijeron que era la primera vez
que el río Yangtze, llamado el “canal de oro”, había pasado algo parecido. Aunque el agua de color rojo brillante se
concentró en las cercanías de Chongqing, el mayor centro industrial del suroeste de China, también se informó que en
varios puntos a lo largo del río habían sido afectados. Los investigadores no determinaron la causa, pero las autoridades
ambientales considerando como posibles causas la contaminación industrial o por las recientes inundaciones.
¡Hubo granizo y fuego mezclados con sangre,!.. En Colombia. Llueve 'sangre' en el Chocó En
el municipio de Sierra Bagadó, en el Chocó, los habitantes sintieron que el miércoles les llovió
sangre. Adjudican al fenómeno a proveniencias divinas. "Puede ser que Dios nos haya escogido a nosotros para dar testimonio de algo, para que cambiemos de forma de ser", indicó un
habitante del municipio, después de que hubiera caído una suerte de lluvia roja sobre sus viviendas. El párroco de Sierra Bagadó, Jhony Milton Córdoba, expresó que sí le da credibilidad a la
presunta lluvia de sangre, sobre todo después de escuchar el testimonio de los habitantes del
municipio que recibieron la lluvia sobre su cuerpo y en algunos casos quedó represada en pequeñas charcas; "yo creo que es un llamado de Dios para que nosotros empecemos a ver que estamos viviendo muy mal", expresó. Una bacterióloga local, Luisa Lloreda, realizó análisis del líquido encontrado y determinó que "en la pila reactiva pude alcanzar a ver la marca de tres cruces de sangre, lo que quiere decir que es sangre". En reino unido muestra el noticiero la lluvia roja. El 28 de junio una extraña lluvia de color rojo cayó durante
unos 15 minutos en la ciudad de Kannur, India. Este extraño fenómeno fue registrado por primera vez en el estado de
Kerala unas horas después de una explosión en el aire de un meteoro en julio de 2001 cuando una roca espacial explotó en la atmósfera. (¡Hubo granizo y fuego mezclados con sangre,!.). Ese año se informó de más de 120 lluvias rojas, amarillas, verdes y negras. En este caso el análisis científico demostró la coloración roja llamativa era debido a las
partículas microscópicas parecidas a las células biológicas, posiblemente procedentes de fragmentos de un cometa. Al-
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gunos científicos afirmaron que estas células podrían ser de origen extraterrestre. ¿Señales del
apocalipsis? Nibiru el Planeta X De nuevo el mar se tiñe de rojo, ahora en Australia Desde
hace varios años este extraño fenómeno está sucediendo por todo el mundo. Por muchas
personas es considerado como la señal definitiva del apocalipsis. Lo extraño es la gran cantidad de casos reportados en los últimos meses. Otras personas van mas allá, afirmando que
los fenómenos son ocasionados por el acercamiento de Nibiru “el Planeta X”. Según los conspiranoicos, el acercamiento del Planeta X es el causante de la aparición de un fino polvo rojo
que convierte estanques y ríos en agua rojo sangre. El contenido mineral de hierro en el polvo rojo le da al agua un sabor salobre. También muchas personas han informado de asombrosas puestas de sol de color
rojo, cielos rojos (incluso de noche), halos rojos alrededor de la luna, nubes rojas y auroras de color rojo. ¿Estamos
realmente ante las señales del final de la vida tal y como la conocemos o simplemente es fruto de unas meras coincidencias?...y la tercera parte del mar se convirtió en sangre… ¡COICIDENCIAS! ¡Cuando hay una Biblia anunciándolo!
La única manera de que esto se detenga es que el hombre pare de causar tanta destrucción este hermoso planeta, y deje
de soñar con sueños irracionales como habitar el planeta Marte, el cerebro de un canario es mas grande que el de nuestros científicos que pueden creer eso y hacer creer que eso es posible. Invirtiendo millones de dólares, que bien pudieran
ser usado para terminar con el hambre, y tanta destrucción. ¡La paciencia del Creador se agota! Y nos llaman fanáticos
analfabetos religiosos porque creemos esto. FLORIDA, EE.UU. Septiembre 22, 2014 - Marea roja amenaza la vida marina en
Florida. Parece la amenaza de una película de ficción científica. Cúmulos de algas tóxicas que se desplazan lentamente en el nordeste del Golfo de México están matando tortugas, tiburones y peces, y amenazando las aguas y playas que mueven la economía
regional. Conocida como "marea roja". ¡2014! ¡Como podemos ignorar tantas señales!

¡Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar..Irlanda, 22 de Abril
de 2014 Alrededor de 1000 peces, en su mayoría truchas, han sido encontrados muertos
en el río Oona, que pasa por el condado de Tyrone, en Irlanda del Norte. La Agencia de
Medio Ambiente regional señaló que este hecho se debe a la "intensa" contaminación del
agua, debida a los efectos de la agricultura. Los investigadores dijeron que el área contaminada es una importante zona de pesca, por lo que sostienen que es "un golpe devastador".
Según los expertos, el área se puede descontaminar de forma natural, pero ya han enviado a un grupo de biólogos para que investiguen la región. Localizadas más de 900 tortugas oliváceas muertas en la costa del estado de
Andhra Pradesh..Los expertos han indicado que se trata del mayor número de tortugas muertas
encontradas en la costa sur del país en los últimos diez años. En 2003, más de 3.000 tortugas
oliváceas fueron encontradas muertas en la costa este del estado de Orissa...Alarmante el número de tortugas marinas muertas en la zona de Cuyutlán 15 agosto, 2014 Armería, Col.- La Bióloga Laura Hernández Jiménez, alumna de posgrado que hace el estudio de mortandad, informó
que en el último semestre del año han muerto, en un espacio de 30 kilómetros de playa, 100
tortugas marinas, el 65% de las muertes están asociadas a la pesca, poco más del 30% al saqueo
y otro porcentaje está muriendo por causas aún desconocidas. Los peces muertos en Japón,
podrían estar anunciando una catástrofe 105 ejemplares de peces “Photonectes” se encontraron
muertos. Estos peces viven a profundidades de mas de 1000 metros bajo el mar, sin embargó estos estaban a una profundidad mucho menor .Los peces muertos en Japón, podrían estar anunciando una catástrofe, Días antes se habían encontrado 9 peces de la misma especie por lo que un oceanógrafo explicó “que una catástrofe está ocurriendo en las profundidades de los océanos "Según el Nihon que investiga el estado de la vida marina en los mares de Japón, se hallaron
especies de peces de las cuales se tiene muy poca información. Las redes alcanzan como máximo 70 metros de profundidad, los peces encontrados eran especies que habitan mucho más profundamente en
los mares.
Uno de los grandes misterios de los últimos años es la muerte masiva de animales (más
comúnmente conocido como Aflockalypse), que ha desconcertado tanto a los científicos
como a las autoridades. Se han registrado muertes masivas de anímales como peces y
aves en todo el mundo sin ninguna explicación aparente. Pero Brasil vuelve a ser noticia sobre este tema, ahora miles de peces muertos han aparecido en las costas de la Laguna Rodrigo de Freitas, Río de Janeiro. Según los expertos, la muerte masiva de sábalos ha
ocurrido en un momento cuyo número ha aumentado desde mediados de febrero, debido a
que el pez había entrado en la laguna para desovar. El gobierno Brasileño está trabajando
para retirar el pescado podrido para así poder eliminar el fuerte olor, ya que llevan recogidos más de 12 toneladas de sábalo muerto. Por todo el mundo diferente especies de peces habitantes del mar están
siendo hallados muertos. ¡nadie tiene una explicación real de lo que esta sucediendo! El hombre ignora conscientemente que estamos provocando nuestra propia destrucción, destruyendo el alimento para sobrevivir. 9Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida……..
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(Foto de escultura el Ángel de la muerte en -CHERNOBYL – En ucraniano Chernóbil es el nombre
de una planta, ajenjo. Esta palabra asusta a los creyentes del lugar. Quizá la razón de ese temor entre
la gente es que la Biblia menciona Ajenjo en el Apocalipsis, el cual predice el fin del mundo….AP
8.10 “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha,
y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de aguas.”AP 8.11 “Y el nombre de
la estrella es Ajenjo; y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo; y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se hicieron amargas.”Además, en ucraniano, la palabra Chernóbyl se puede descomponer en “chorno” que significa negro y “byl”, que significa dolor.
El título tiene un doble significado: Por una parte indica que el “monstruo” está vivo, aunque pueda parecer que está
aletargado, todavía conserva en su interior un inmenso poder destructor. El 26 de abril de 1986 una explosión causada
por un accidente nuclear expulsó cantidades de partículas radioactivas a la atmósfera que se extendió por la práctica totalidad del continente europeo. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, (Relato de un testigo:)-En 1986 aún
iba a la escuela y tan pronto como el nivel de radiación empezó a aumentar en Kiev, mi padre nos puso a todos en un
tren a casa de mi abuela para mantenernos fuera del alcance de las garras del lobo feroz que era la fusión nuclear.
Imagen muestra: y la tercera parte de las Naves, fue destruida..Carros blindados,
helicópteros, quedaron como un cementerio, dado a la contaminación, no se pueden
usar) El gobierno comunista que estaba en el poder, guardó silencio sobre el accidente. En Kiev se obligó a la gente a participar en el precioso, pero estúpido desfile
del Día del Trabajo y fue entonces cuando la gente de la calle empezó a escuchar
noticias sobre el accidente en las radios extranjeras y de los familiares de los primeros fallecidos. Todos aquellos que se expusieron a los excesivamente altos niveles
de radiación los primeros 10 días cuando todavía era secreto de estado, incluyendo
desprevenidos turistas por la zona, murieron o sufrieron gravísimos problemas de
salud. El desfile del Día 1 de Mayo de 1986 fue probablemente el único desfile sin
jefes del partido ni miembros de sus familias .Como pasa siempre, los “pasajeros de primera clase” dejan el barco
cuando esta hundiéndose, los primeros en escapar. Nadie fue castigado por ocultar la verdad a la gente. Sólo el ayudante del ingeniero jefe admitió parcialmente su culpa “Fui culpable pero también lo fue el sistema”, dijo. En la tarde
del 25 de Abril de 1986, el personal del reactor 4 de Chernóbil se preparó para llevar a cabo una prueba al día siguiente para comprobar cómo las turbinas se mantendrían girando y produciendo energía si se cortara la red eléctrica.
Como parte de los preparativos, deshabilitaron algunos sistemas de control críticos, incluyendo el mecanismo de apagado automático de seguridad. A la 1:23h, un operario trató de hacer funcionar el reactor a su potencia mínima, y en combinación con otros errores previos se produjo un efecto dominó, que provocó una gran sobrecarga en el reactor, lo que
disparó una enorme explosión de vapor que voló en pedazos la cúpula de 1000 toneladas de peso. Algunas de las
211 varillas de control se fundieron y entonces una segunda explosión, arrojaron fragmentos de material radiactivo incandescente, procedentes del núcleo y permitieron que entrara aire en él, haciendo arder varias toneladas de bloques aislantes de grafito. Una vez que el grafito empieza a arder es casi imposible apagarlo. Durante nueve días se arrojaron
5000 toneladas de arena, boro, dolomía, arcilla y plomo desde los helicópteros para extinguirlo. La radiación fue
tan intensa que muchos de esos valientes pilotos murieron. Fue este grafito el que liberó la mayoría de la radiación a la
atmósfera y valores elevados de radiación fueron medidos incluso a miles de kilómetros de Chernóbil.
¡Fue como ver una gran estrella en medio de esa noche fatídica! La radiación permanecerá en Chernóbil durante decenas
de miles de años, pero los humanos quizá empiecen a repoblar la zona dentro de unos
600 años. ¡ajenjo ahora amenazaba las aguas y manantiales! El agua dulce del planeta en esa región. Veronika Dorman, para Rusia Hoy Ucrania todavía se enfrenta a las
consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986. Se está construyendo un nuevo sarcófago, los turistas se acercan hasta el reactor y la comida y los
pastos son fuentes de radiación. Es conocido que los elementos en ese sarcófago es un
bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo mas aguantara el suelo de la central nuclear? El
agua subterránea que abarca gran parte de Rusia y Europa están en peligro. El rio de ese
lugar esta mortalmente contaminado. . 11Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de
esas aguas, porque se hicieron amargas. La contaminación química se produce cuando
llegan a las aguas sustancias que no existían como, Detergentes.-Sustancias químicas que van a parar a los ríos el mar y
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que provienen de explotaciones mineras e industriales: sales de cobre, plomo , mercurio, zinc , etc.
Las explotaciones nucleares pueden, si no se vigilan minuciosamente, llevar a las aguas productos
cuyas radiaciones son de efectos desastrosos para los seres vivos. Contaminación de los mares.Al juntarse el agua de los ríos con los mares estos sufren las consecuencias de la contaminación de
los ríos, provocando una intoxicación a los peces, a lo que lleva una disminución de la producción pesquera en las zonas costeras, por mortalidad de peces. El mar también se contamina,
además, cuando los barcos que transportan crudos petrolíferos, (Como también utilizamos los océanos para el transporte) tienen accidentes de navegación estos han resultado muy contaminantes.
Estas materias contaminadas caen en el océano. Cuando es vertido este elemento al mar, los hidrocarburos, por ser miscibles con el agua, flotan en ella y forman una capa que se mueve al ritmo
de las corrientes marinas. Una parte de este proceso se disuelve y el resto termina en las playas. Contaminación de los
océanos.-Como los océanos son tan vastos, los seres humanos creyeron en otra época que era virtualmente imposible
contaminar estas masas tan enormes de agua. ¡Pero los hechos muestran lo contrario!
Durante décadas, hemos utilizado los océanos como vertederos de nuestras aguas fecales, basuras, desechos químicos e incluso radiactivos. Los problemas de la contaminación.-El mar Negro y el Mediterráneo contienen algunas de
las aguas más contaminadas del mundo, pero los países caribeños han formado un
grupo para estudiar y controlar la contaminación. Aguas mortales. Los desechos
industriales, incluso en concentraciones muy pequeñas, son extremadamente tóxicos para la vida marina, las aguas contaminadas pueden producir también brotes de
hepatitis, cólera y disentería en los seres humanos. Demasiadas algas.-El vertido
de alcantarillas y fertilizantes origina un desarrollo rápido de algas llamado floraciones algales. Al principio, esto produce un aumento de la cantidad de peces en la
zona. Sin embargo, cuando las algas mueren, su descomposición consume una gran cantidad de oxigeno del agua, causando posteriormente la muerte de muchos organismos, lo que puede matar la flora y la fauna. Las toxinas se desarrollan
en los animales marinos y debilitan sus sistemas inmunes, dificultan la reproducción y provocan el desarrollo del cáncer
y la destrucción de las aletas.
Los principales contaminantes del agua. El hombre moderno ha cambiado el color cristalino radiante a borroso marrón.
Accidentalmente o a propósito, le ha arrojado millones de toneladas de suciedad. En el intento de blanquear su ropa las
amas de casa sólo han logrado, llenar de espuma con detergente de fosfatos, por ejemplo algunas de las causas hacen
crecer algas y otros vegetales acuáticos volviendo pantanosos los lagos agregan mal sabor y mal olor al agua. Con sus
desechos químicos y derrames de petróleo el hombre ha contaminado las aguas y matado cientos de especies y tal vez el
que algunos de ellos se desarrollen desproporcionadamente, provocando un desequilibrio ecológico. El agua es el medio
de vida para muchas especies, si su composición se ve alterada entonces los organismos animales y vegetales sufren
cambios en sus metabolismos. (..esas aguas, porque se hicieron amargas.)
Los océanos del mundo están enfermos por la contaminación, han encontrado cangrejos muertos, envenenados por
cadmio, peces infectados por mercurio, DDT, y otros venenos fabricados por el hombre, esta es
una de las muchas causas que nos han dejado los avances tecnológicos. El resultado del análisis
hecho por los técnicos industriales detectó varios agentes contaminantes que tienen su origen en
las aguas usadas, entre los que se encuentran materias orgánicas biodegradables (grasa, proteínas, glúcidos y ciertos detergentes). Los técnicos indican que los jabones y productos de limpieza contienen un porcentaje importante de sales inorgánicas muchas de las cuales también poseen
varios componentes químicos con efecto contaminante. Están incluidos igualmente los compuestos provenientes de la alimentación y que son eliminados por el organismo como el amonio, nitratos, fosfatos y otros. Diariamente se acumulan residuos producto de todas nuestras actividades, en
el hogar, en el comercio en fabricas, talleres; actividades agrícolas y ganaderas. La cantidad de
residuos es mayor en las zonas urbanas e industriales, que en las zonas rurales. Si estos desechos
no son tratados, contaminan el ambiente y por lo tanto afectan al entorno del ser vivo. Los depósitos o vertederos de desechos llenan el aire de olores desagradables, contaminan los cursos de agua cercanos crean
focos de procreación de ratas, cucarachas y otros animales comedores de carroña. El agua puede contaminarse de diferentes formas, aunque la más común en la actualidad es por descarga de agua servida o cloacas de áreas urbanas en
ríos y arroyos. Otros focos de contaminación de las aguas son los desechos orgánicos provenientes de mataderos de
ganado o de aves. El procesamiento de frutas y vegetales requiere grandes cantidades de agua para el lavado, el pelado y
blanqueado, lo que produce gran cantidad de agua servida con alto contenido orgánico. Estas concentraciones de materia orgánica origina un alto porcentaje de fosfatos en el agua del río o arroyo en que se descarga. Estos fosfatos ocasionan un rápido crecimiento en la población de algas. Las algas utilizan él oxigeno en gran cantidad y disminuye él oxigeno que se necesita para la respiración de los animales acuáticos causando su muerte.
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Lo que debes saber...Los residuos de plástico que son arrojados al mar matan a un millón
de animales al año. Los animales marinos creen que todo lo que flota es comida. Los tragan y mueren. Los pájaros también lo confunden con comida. Intentan comerlos y se
ahogan con ellos. Más del 90% del agua que consume la población mundial es agua subterránea. Cuatro litros de pintura o un litro de aceite para autos penetran en la Tierra y
contaminan un millón de litros de agua potable. Cuatro litros de nafta derramados en la
Tierra contaminan tres millones de litros de agua. Lo que puedes hacer.. No arrojes basura, no arrojes líquidos contaminantes al suelo…. Saben que la palabra rusa, Chernóbil, quiere decir (Ajenjo).. Muchos hombres murieron por las aguas, porque se hicieron
amargas. Ahora, esto es agua dulce; Los ríos y los lagos, las fuentes, agua dulce. El hombre es el culpable. Dios que
conoce El fin desde el principio, vio que la condición del corazón del hombre seria continuamente pensar el mal y llevarlo a cabo, entonces determina un día en que ha de juzgar la acción del hombre. ¡Alerta por derrame tóxico de minera en México-19 de Agosto de 2014-40 mil litros sobre el afluente del rio Sonora, cerca de la frontera con Estados
Unidos, tiene a 88 escuelas sin funcionar por falta de agua potable, miles de ganaderos afectados y contaminación ambiental en las riveras. “Habitantes de pueblos ubicados en la rivera reportan peces y ganado muerto, además que también se marchitó la flora que estuvo en contacto con la mancha anaranjada que dejó el químico tóxico sobre el caudal.! ¡Es mas tarde de lo que pensamos!
12El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte
de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche.13Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Las primeras tres trompetas
anuncian grandes cambios que afectarían a los árboles y la hierba verde, el mar y el agua dulce del planeta Tierra. El
cuarto ángel dirige su trompeteo hacia los cuerpos celestiales. Según la profecía, vendrían tiempos cuando la función
de las lumbreras se vería afectada notablemente, a saber, en una "tercera parte". Esto ocurriría al recibir heridas los
cuerpos celestiales. ¿Herir al sol, la luna y las estrellas? ¡Cosa inaudita! La raza humana años atrás carecía de los medios
para herirlos. ¿Herirlos Dios mismo? Bien pudiera, siendo su Creador, pero el texto no lo identifica como el autor de
semejante acción. ¿Herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas? ¿Qué se oscureciesen en un 33%? Proyección quizá totalmente increíble para la gente de aquellos tiempo, antes de la revolución industrial. Desde el inicio de la
Edad Industrial durante el Siglo XIX, en muchos lugares del planeta la función normal de los cuerpos celestiales ha
sido seriamente impactada, especialmente en las áreas donde existen ciudades grandes y zonas industriales. El hombre
es, pues, quien hiere, en realidad, a los cuerpos celestiales. Antes de la Edad Industrial, poco o ningún poder tenía nuestra raza de cometer semejante acto, pero toda la maquinaria y tecnología desarrollada durante los últimos doscientos
años ha hecho factible que el hombre, bien sea o no intencionalmente, reduzca notablemente la cantidad de “luz” natural
que llega a la tierra desde el sol, la luna y las estrellas. Aún no es capaz de herirlos
propiamente allá donde existen en el espacio, pero sí de entorpecer su función principal la cual es alumbrar naturalmente a la tierra.
Causas que "hieren" a los cuerpos celestiales, entorpeciendo su funcionamiento
normal. La contaminación atmosférica que resulta del humo y los gases lanzados por
un sin número de fábricas, talleres, refinerías, petroquímicas, plantas de energía eléctrica, etcétera, la cual literalmente opaca en parte ("la tercera parte") la luz que emiten
el sol, la luna y las estrellas. Fotografía ilustrativa. Una industria química lanza enormes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Las emisiones tóxicas de
los billones de carros, camiones, autobuses, motocicletas, motoras, trenes, barcos,
aviones, cohetes, trasbordadores, tractores, podadoras y demás máquinas motorizadas.
En Ciudad de México, Los Ángeles, San Salvador, Lima, Nueva York, Londres, Tokio, Sao Paulo, Caracas, Medellín, más otras muchas ciudades y áreas industrializadas
del mundo, el "smog" (una mixtura de gases dañinos) alcanza niveles peligrosos opacando el sol de día y, de noche, la luna y las estrellas. Colombia, envuelta en nubes de contaminación atmosférica.
Nueva Delhi, India. “Sol mañanero sobre Nuevo Delhi, una ciudad de 23 millones de habitantes. La persistente bruma
es una mixtura acre del humo de madera, carbón, con adiciones generosas de gases de escape diesel de automóviles, autobuses y camiones, y de los ubicuos ciclomotores y cochecillos que usan gasolina/aceite.” Tanto es así que las autoridades se ven obligadas a formular e imponer leyes para el control del medio ambiente, el cual se vuelve cada vez más nocivo para los seres humanos, sufriendo estos infinidad de enfermedades, aun cánceres, a consecuencia de dicha condición,
muriendo mucha gente.
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Durante los primeros dieciocho siglos de la Era Cristiana, el problema de la contaminación ambiental global ¡simplemente no existía! En la línea del tiempo, nos
paramos en el punto que marca el año 1800 d. C. Desde ahí para atrás, a través de
los siglos, ¡la contaminación atmosférica apenas existía!
Fotografía ilustrativa, Severa contaminación atmosférica en la urbe de Ciudad
México. El sol parcialmente opacado por el “smog”. El “SMOG” descansa como
una manta mortífera sobre Shanghai, China la persistente niebla tóxica en las regiones central y oriental ha elevado el nivel de alerta de amarillo a naranja, el segundo
más alto, por el empeoramiento de la contaminación del aire en esas regiones, reportó la agencia china de noticias Xinhua. Una densa niebla tóxica envolvió el centro y este de China a principios de diciembre 2013. Algunas de las regiones experimentaron tres y cinco días de niebla tóxica, mientras que las provincias de Jiangsu,
Zhejiang, Anhui y Henan la han sufrido durante seis días consecutivos. La señal
de alerta ha obligado a cerrar escuelas, suspender actividades deportivas, detener
obras de construcción y cancelar vuelos en la costa oriental y en la zona central de Henan, así como en Jiangsu, Zhejiang, Anhui y Shanghai. El “smog” envuelve a Bangkok, Tailandia, opacando casi del todo al sol, parcialmente visible
al lado derecho del edificio más alto. Aviones F-16 sobre Kuwait. Pozos petroleros en llamas. En Kuwait. Voraces incendios en yacimientos petroleros lanzan vastas cantidades de contaminantes a la atmósfera. Los vientos los esparcen
sobre varios países del Medio Oriente y Europa. Ciudad México. 08 de abril del 2008. Una nube tóxica que no se levanta. Inversión térmica El smog rodea El Ángel, monumento situado en pleno centro del Distrito Federal de México durante una inversión térmica. A consecuencia de situación física del Distrito Federal la contaminación aumenta de forma espectacular cuando una masa de aire frío queda atrapada bajo una de aire caliente, ya que las montañas que rodean la ciudad impiden la circulación del aire. Cantidades de contaminantes Cada año, los países
industriales generan miles de millones de toneladas de contaminantes. Los contaminantes
atmosféricos más frecuentes y más ampliamente dispersos son el monóxido de carbono,
el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono, el dióxido de carbono o las partículas en suspensión.
Enfermedades y muerte-En Londres, la contaminación segó entre 3.500 y 4.000 vidas
en 1952, y otras 700 en 1962. La liberación, como consecuencia de un accidente ocurrido
en una fábrica de pesticidas, de unas 40 toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera
(junto con otras sustancias químicas como cianuro de hidrógeno), durante una inversión
térmica, fue la causa del desastre de Bhopāl, India, en diciembre de 1984, que produjo,
durante las primeras semanas, al menos 6.000 muertes (aunque posteriormente la cifra
ascendió a más de 16.000 víctimas mortales) y más de 500.000 afectados. La contaminación atmosférica causada por la gran cantidad de polvo que levantan los vientos y las tormentas ("tormentas de polvo") en los desiertos y donde los hombres han desnudado las
tierras de árboles y vegetación natural. En algunos lugares del planeta, a menudo las
"nubes de polvo" oscurecen, literalmente, en una "tercera parte" el sol, la luna y las estrellas. Fotografía ilustrativa El sol opacado casi del todo por una tormenta de polvo. Tormenta de polvo sobre Artana, capital de Kazajstán (al norte de Pakistán). Enorme tormenta de polvo azota en el Sudán, África. Una tormenta de polvo el Neguev, en el sur de Israel. En su traslación alcanza hasta setenta kilómetros por hora, o más.
(“Contaminación lumínica”).“La noche no es lo que era. Antes, la Tierra estaba envuelta perpetuamente la mitad del
tiempo en penumbra. El hombre, al igual que la bestia, dormía bajo cielos oscuros, en los que parpadeaban estrellas brillantes. Entonces, se introdujo el fuego, la vela y la bombilla eléctrica, y gradualmente se abría la cortina de la oscuridad,
lo cual nos proporcionó control sin precedentes sobre nuestra vida. Pero, se está volviendo cada vez más evidente que un
mundo más brilloso trae ciertas desventajas.… La luz artificial amenaza no solo el pasatiempo de contemplar las
estrellas sino también la salud pública, la vida silvestre y posiblemente aun la
seguridad. Estos hallazgos se tornan todavía más preocupantes cuando consideramos que se calcula en un 30% el malgasto del alumbramiento exterior –más una
porción del interior. El alumbramiento mal planificado, inefectivo e ineficiente
cuesta a la nación (Estados Unidos de América) $10.4 billones (dólares americanos) al año, la Asociación Internacional del Día Oscuro, una entidad sin fines de
lucro cuya meta es limitar la contaminacion de luz artificial, cantidad que genera
treinta y ocho millones de toneladas (34,473,600,000 kilogramos) de dióxido de
carbono al año” Fotografía ilustrativa Chicago, Illinois, USA. Muchísimos kilómetros cuadrados alumbrados por la luz artificial. ¡La noche se hace día! Apenas
llega la luz tenue de las estrellas, y la luz lunar pierde gran parte de su fulgor ante
semejante competencia. La contaminación lumínica tiene como manifestación más
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evidente el aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire, de forma que se altera su calidad y condiciones naturales hasta el punto de hacer desaparecer estrellas y
demás objetos celestes. Sobre este problema, hasta el momento, existe escasa conciencia social, pese a que genera
numerosas y perjudiciales consecuencias como son el aumento del gasto energético y económico, la inseguridad vial, el
dificultar el tráfico aéreo y marítimo, daños al ecosistema nocturno y la degradación del cielo nocturno. Estos perjuicios
no se limitan al entorno del lugar donde se produce la contaminación -poblaciones, etc.-, sino que la luz se difunde por la
atmósfera y su efecto se deja sentir hasta centenares de kilómetros desde su origen.” A resumida cuenta, con dificultad
penetra la luz del sol, la luna y las estrellas la densa contaminación que arropa, tanto de día como de noche. En los
campos, lagos y mares lejos de las ciudades y áreas industrializadas, con su luz artificial eléctrica, el cielo de noche resplandece con infinidad de estrellas y la luna llena baña todo con su luz hechizante. Pero, los contaminantes y la luz artificial opacan gran parte de las estrellas y distorsionan la luz lunar para los cientos de millones de seres humanos que residen en las grandes ciudades. Es posible que estemos presenciando solo el principio del cumplimiento de la profecía de
la Cuarta Trompeta. El continuo incremento poblacional del mundo, más la industrialización que sigue al paso, augura
condiciones atmosféricas tal vez cada vez más pésimas para el planeta,. Hace diecinueve siglos, se previeron para los
tiempos que vivimos los cambios atmosféricos que obstaculizan parcialmente la luz del sol, la luna y las estrellas. En
aquel tiempo, ni los hombres mejor informados o más perspicaces pudieran haber vislumbrado el mundo altamente poblado e industrializado que existe en la actualidad. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo vio, identificando, asombrosamente, la reducción en la cantidad de luz natural que llega a nuestro planeta e intimando consecuencias desastrosas. No
solo se predijo el gran daño que está sufriendo nuestro planeta sino también se advirtió un castigo fuerte para los culpables. .."Ha venido... el tiempo... de destruir a los que destruyen la tierra"(Apocalipsis 11:16-18).
Apocalipsis 9-1El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. 2Y abrió el pozo del abismo, y subió humo
del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder
los escorpiones de la tierra. 4Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el
sello de Dios en sus frentes. 7El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como
caras humanas; 8tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;
9tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de
muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 10tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus
colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.
Bajo la Quinta Trompeta, Fíjense, , el rey de este gran grupo de doscientos mil caballos. Ellos tenían un rey sobre
ellos, y, si nos fijamos, era una estrella caída.(Abadón y en griego Apolion) "¿Por qué caíste del cielo, oh Lucero?". "Su
rey era el rey del pozo del abismo"(v-11). Lo ven Uds. aquí, y en Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto, era, y no
es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia la cual era y la cual no es, y la cual
será. ¿Y dónde vendrá? "Del pozo del abismo" y ese era su rey", y está sentado con una corona triple. El pozo del abismo fue abierto demonios viniendo sobre el mundo, posesión demoniaca el infierno siendo creado sobre la tierra. Demonios tomando cuerpos. La ciencia abrió la puerta de la cuarta dimensión a través de la televisión, entramos a la dimensión de los demonios, trayendo una edad neurótica llena de deseos carnales, sexuales hasta llegar a una perversión como
los día de Sodoma y Gomorra. La quinta trompeta muestra El primer AY, que causo 16millones de vidas, los primeros
dolores de parto. Entre el año 1914, y 1918. la primera guerra mundial.
12El primer Ay pasó; he aquí, vienen aún dos Ayees después de esto. 13El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz
de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 14diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 15Y fueron desatados los cuatro ángeles que
estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16Y el número de los
ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 17Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su
boca salían fuego, humo y azufre. 18Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el
humo y el azufre que salían de su boca. Bajo la sexta trompeta es el segundo Ay, 1939 al año 1945. Segunda guerra
mundial, Noten, en Apocalipsis el capítulo 9:13, bajo la Sexta Trompeta, habían doscientos mil jinetes que habían estado
atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la Sexta Trompeta. Fíjense en eso. Quiero que lo anoten, para que lo
puedan leer. Esos no eran caballos naturales. Respiraban fuego, y tenían corazas de jaspe, y tenían colas. Y el extremo
de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo de ella, picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra, que habían estado atados en el Éufrates todos estos años, diablos
sobrenaturales. ¿Qué es? El viejo imperio Romano siendo revivido; la persecución de los Judíos. Habían estado atados
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por casi dos mil años, en el río Éufrates, no podían cruzar hacia la promesa. El Éufrates, Uds. saben, pasaba por el Edén.
Pero fueron atados allí, doscientos mil diablos de persecución. Y fíjense en lo que pasa bajo la Sexta Trompeta. Ellos
fueron desatados contra los Judíos; la persecución de los Judíos. Diablos sobrenaturales, casi por dos mil años, luego
desatados por Stalin, Hitler, Mussolini, contra los Judíos. Ud. dirá: "Pues, eso no es Romano". Es el mismo espíritu.
Hicieron las mismas cosas que le hicieron a los Cristianos, en los antiguos días paganos de Roma. Ahora observen al
Israel natural, y a la Iglesia espiritual ahora, mientras los separamos aquí. Fueron desatados contra los Judíos. Ahora, él
desató en contra, a estos doscientos mil demonios espirituales, bajo el Sexto Sello, comenzando en Roma, Alemania,
Hitler. y de su boca salían fuego, humo y azufre. Los mataron con fuego azufre gas, balas. 6 millones de judíos.

Apocalipsis 11:15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. ..Te damos gracias, Señor
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Bajo la séptima trompeta un anuncio del milenio, el Edén esta siendo introducido. Cristo reinando con su esposa por
mil años!!
Apocalipsis 21. Juan dijo: “Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se
fueron”. Ya no existían. Ahora, si vamos a tener una tierra nueva, la tierra vieja y la tierra nueva no pueden existir
a la misma vez. O, el mundo nuevo y el mundo viejo no pueden existir a la misma vez. S. Juan-21La mujer cuando da
a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia,
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
La Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de parto. Mostró uno de los primeros dolores que ella había entrado
en parto. (16millones murieron)Porque para ese tiempo de ella, habíamos producido las bombas, y teníamos
ametralladoras y gas venenoso. Bueno, tal vez sería un principio de eso, sólo los vientos soplando por toda la tierra”.
¡Y cómo todos estaban muy asustados de esa arma poderosa de gas venenoso! La tierra pasó por eso, tuvo su primer
dolor de parto.Y nos damos cuenta ahora, que tuvimos una segunda Guerra Mundial, y sus dolores fueron mucho
más grandes. Más fuertes cada vez, los dolores de parto de la tierra. (55millones murieron)Ella casi dio a luz durante el
tiempo de la bomba atómica. Fueron mucho más grandes los dolores, la destrucción de la tierra, fue mas que la Primera
Guerra Mundial.
Ahora, ella sabe que su tiempo de liberación está a la mano. Romanos 8-21porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo ella, sino que también nosotros mismos..Esa es la razón que ella está tan nerviosa, y frustrada, como está, es porque hay una bomba de hidrógeno, y
proyectiles del aire que pudieran destruir a todo el mundo. Esos proyectiles que ellos tienen... Ellos pueden dirigirlos
por los satélites y dejarlos caer en cualquier parte del mundo que ellos quieran.La gente de la ciencia se ha metido en
el gran laboratorio de Dios, a tal grado que ellos mismos se van a destruir. Dios, siempre permite que la sabiduría se
destruya ella misma. Dios no destruye nada. El hombre mismo se destruye por medio de la sabiduría, como él lo
hizo en el principio, tomando la sabiduría de Satanás, en lugar de la Palabra de Dios. Así que, el mundo sabe que los
dolores de parto de ella son tan grandes, que tiene que ceder. Hay un nuevo nacimiento, que está a la mano.Va a
suceder, porque Dios lo dijo que iba a suceder. “Todos los cielos y la tierra van a estar en fuego”. Va a haber una
renovación de toda la cosa, para que un mundo nuevo pueda nacer. Dios lo ha profetizado.W.M.B.
Apocalipsis 11-14El segundo Ay pasó; he aquí, el tercer Ay viene pronto. El tercer Ay la tercera guerra mundial
¿cuanto puede tardarse, si ya hay amenazas?
Estamos entre la sexta y séptima trompeta, entre el segundo Ay y el tercer Ay, que es Armagedón, en el valle de
Meggido Apocalipsis 16: en el valle de la decisión será limpia toda la tierra. Amigo lector Dios nos advierte y nos
muestra por Su Palabra los tiempos que vivimos, ahora Ud., esta en el valle de la decisión, la decisión que Ud. tome dirá
en que lugar Ud. un día despertara, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, arregle su vida con Dios, El en su justicia y amor nos avisa, pero el tiempo para servirlo es poco. Tome su decisión creyendo. (M.A.W.)
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