LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA
Ezequiel Cap.4 16-17 - me dijo luego; Hijo de hombre, he aquí quebrantare el sustento del pan en Jerusalén; y comerán el
pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren
unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Esta fue una advertencia de Dios para el pueblo de Israel, que los
castigaría con hambre y sed, por causa del pecado, esto sucedió en los días del profeta Ezequiel. Pero en esta época actual,
el pueblo esta como estaba Israel, y Dios sigue advirtiendo a la población mundial que viene una crisis mundial de agua, y
alimentos por el pecado que impera en este planeta tierra. Quebrantare el sustento del pan en Jerusalén, para que al
faltarles el pan y el agua se miren unos a otros y se consuman en su maldad, en estos días terribles donde se avecina una gran
tribulación. Muy pronto el hombre y la mujer experimentaran una gran escases de agua a nivel global, y esto ya se esta
sintiendo en muchos países. El hombre y la mujer correrán desesperados de un lado a otro buscando el precioso liquido vital
para el ser humano. Las fuentes de agua se secaran aun mas, los ríos y quebradas ya se están secando
y los que quedan están contaminados. ¡ Viene una terrible sequia para toda la tierra ! En nuestras llaves y en nuestros grifos,
no habrá agua, y la que se logre adquirir estará contaminada. El petroleo no sera el causante de las próximas guerras, sino
el agua, dijo el ex secretario de las naciones unidas, (ONU) Brutos Gali, el continente Africano esta al borde de la extinción
por falta de agua. Aunque no es el único país en la lista. La humanidad esta muy preocupada por el deterioro de la capa de
Ozono, y del problema del SIDA, pero también deberían de pensar en un peligro inminente, capaz de provocar la tercera
guerra mundial, ya que la situación es delicada en la tierra. Esta crisis mundial de agua matara a millones de personas, pero
tu puedes ser salvo ahora, si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¡Se aproxima una terrible sequia a la tierra
cual nunca la ha habido ni la volverá haber desde que hay hombre en la tierra! La provisión de agua dulce esta disminuyendo
a nivel mundial. Una persona de cada cinco ya no tiene acceso al agua potable. Casi una de cada tres personas no dispone de
medios de saneamiento adecuados. Existe ciertos indicadores que permiten comprender la gravedad de esta crisis mundial
de los recursos hídricos. Cada día las enfermedades diarreicas estrechamente vinculadas con el agua y su accesibilidad,
provocan la muerte de 8,000 personas, la mayoría de las cuales no han cumplido los cinco años de vida. Lastimosamente
los problemas de actitud y conductas son un componente esencial de la crisis, y la inercia de los dirigentes, así como la
falta de plena conciencia sobre la magnitud del problema por parte de la población mundial, la falta de control sobre los
contaminantes que se vierten en las aguas es uno de los aspectos mas descuidados. En los Estados Unidos, por ejemplo,
el 40% de los espacios de agua es considerado no acto para uso recreativo por encontrarse contaminado, mientras que solo
5 ríos de los 55 ríos de Europa están exentos de contaminación. Ya que a mediados de este siglo el planeta
tierra habrá perdido 18.000 Km de agua dulce, una cantidad nueve veces mayor que la que se utiliza cada año para el riego,
que a su vez representa el 70% de extracciones de agua; Aunque el hombre a llegado a la luna, y se cree un ser superior
porque llego al espacio ultra terrestre, desde alla arriba y en nuestra vida diaria, cuesta mucho pensar que se nos avecina
una crisis mundial de agua. Pese a que el agua cubre aproximadamente el 70 % de la superficie terrestre, casi el 97% es agua
salada, la cual esta en los mares. Esto nos deja solo un 3% de agua dulce, que en su mayor parte se encuentra atrapada en los

Glaciares, los icebergs y la nieve, y solamente el 1% se encuentra en las aguas superficiales; en lagunas, lagos, ríos, y fuentes
bolsones de agua subterránea, en lo profundo debajo de nuestros pies. Estos manantiales de agua dulce acumulan menos del
1% es decir, se estima que solo el 1% del agua de la tierra es la accesible para toda la humanidad, con esa cantidad disponible
tan limitada es alarmante que incluso nuestras aguas costeras den muestra de estilo de vida humana, cuando son contaminadas.
Pues se dejan contaminantes en el agua, como aceites, petroleo, amoniaco, el agua que corre montaña abajo esta contaminada
y sin limpiar incurriendo todo esto en una irresponsabilidad colectiva. Todos los años, la contaminación química y las enfermedades
trasmitidas por el agua matan a millones de personas, parte de esta contaminación es causada por los excrementos humanos.

Otra parte por los desechos agrícolas y el resto por desechos industriales que en conjunto, están obstruyendo nuestros ríos, y
contaminando las aguas subterráneas. Estamos aprendiendo con dolor las serias consecuencias de la contaminación del agua.
Cada 8 segundos, en algún lugar del mundo, muere un niño de una enfermedad trasmitida por el agua. Necesitamos el 70% de
agua, en nuestros alimentos para preservar nuestra salud y realizar la mayoría de los productos y servicios que consumimos
mediante la agricultura, Necesitamos del 70% del agua dulce para nuestra alimentación diaria ya que dependemos de ella.
Los países se están quedando sin agua limpia. Agua para beber, agua para cocinar y limpiar, agua para la energía, agua para la
industria, agua para moldear nuestro destino. Los pueblos del mundo encaran el problema mas grave de su historia. Es un
problema que pasara de esta generación a la venidera. Los científicos advierten, que para el año 2020 - 2030
Mas de cincuenta países estarán padeciendo grave escases de agua, y muchas ciudades que han existido durante siglos
simplemente se habrán quedado sin agua. Mas de siete mil millones de personas habitan ahora mismo la tierra. Quizás para el
año 2050 esa cifra se halla duplicado. Sin embargo, la cantidad de agua disponible en el planeta, se estima la misma
desde hace 3,800 años pero su calidad se esta deteriorando, cada gota de agua cuenta en la historia del ser humano. Absolutamente
todo depende del agua, tal es así, que si el recurso hídrico escasea automáticamente aparecería la pobreza, las enfermedades,
las guerras, y el estancamiento del ser humano, que es lo que se esta viendo ahora mismo en el mundo. El hombre modifica, altera,
y desequilibra a otro. Apocalipsis, cap. 8 - nos habla de dos juicios que vienen a la tierra. La segunda trompeta desencadenara un mega
tsunami y convertirá las agua del mar en sangre que destruirá la mayor parte de las ciudades costeras, así mismo afectara el suministro de
pescado y marisco. El tercer toque de trompeta, afectara las aguas dulces convirtiendolas en aguas amargas y mucha gente morirá por esto.
Vemos entonces que durante los dos toques de trompeta, tanto el agua salada del mar, como las fuentes de agua dulce, son contaminadas
gravemente a través de estas dos plagas. Un juicio de Dios, a raíz del reciente terremoto o tsunami en Japón, el instituto político religioso
de investigación de Japón, realizo una encuesta, para ver si esto era juicio de Dios, o el tsunami fue provocado por la naturaleza. Fue encontrado
que pocos creen que Dios castiga a las naciones por sus pecados, o que terremotos, huracanes, inundaciones, y otros desastes
naturales, sean evaluados como mensajes y advertencias de nuestro amoroso Padre Celestial. La mayoría de la gente, hoy prefiere
ver los desastres como acontecimientos naturales, antes que advertencias sobrenaturales, considerando la gravedad de los desastres
recientes como prueba del cambio climático global. De todo lo que sucede en el mundo pocos son los que trazan una linea recta
en esta creencia de que Dios utiliza la naturaleza para imponer juicios, y para enviar mensajes de advertencia a toda la humanidad.
Cada vez que se realiza una conexión entre un evento catastrófico, y un juicio divino, o una advertencia de Dios, a muchas personas
les resulta ofensivo. El gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, tuvo que disculparse por llamar al reciente terremoto de magnitud
9, un castigo divino, por el egoísmo de Japón al no querer reconocer que podría ser un castigo, o una advertencia de Dios, para
ese país. Isaías, Cap. 24.1- He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías,
cap. 24. 3-6- La tierra sera enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se
destruyo cayo la tierra, enfermo cayo el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contamino bajo sus
moradores; Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición
consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Es por eso es que cada vez que se realiza una conexión entre un evento,
y un juicio divino, o una advertencia, a muchas personas les resulta ofensivo que Dios puede utilizar la naturaleza, para imponer juicios,
y para enviar mensajes de advertencia. Jeremías, cap. 14. 1-6- Palabra de Jehová que vino a Jeremías, con motivo de la sequia.
Se enluto Judá, y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron
a sus criados al agua, vinieron a las lagunas, y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron,
y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajo la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron
sus cabezas. Aun las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Jeremías, cap. 14. 10- Así, a dicho
Jehová acerca de este pueblo; se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies, por tanto. Jehová no se agrada de ellos, se
acordara ahora de su maldad y castigara sus pecados; Se cree que la tercera guerra mundial, la causara el liquido vital que sustenta
nuestras vidas, el agua. Se dice que la primera guerra mundial fue causada por el oro. La segunda fue causada por el petroleo
pero la tercera guerra termonuclear sera causada por el agua; Nos estamos quedando sin agua, y la que hay, la mayor parte esta
contaminada. Vivimos en un mundo de riquezas sin precedentes, sin embargo casi dos millones de niños mueren cada día por
no tener un vaso con agua limpia. 1,200 millones de personas sin acceso a fuentes de agua, 2,600 millones sin servicios de saneamiento
de agua; A la verdad, se aproxima una crisis mundial de agua, la provisión de agua esta disminuyendo a nivel mundial. Una persona
de cada cinco ya no tiene acceso al agua. La alarma mundial sobre una posible repetición de la crisis alimenticia del 2008,
mostraron que los precios de los alimentos subieron un 6% en los Estados Unidos, debido a la severa sequia en su región central.
Es la peor sequia en medio siglo que redujo la producción de soja, y maíz, mas de lo esperado. Amado amigo en este pobre mundo
en que vivimos, no hay esperanza de vida. Cada día la situación se pone de mal, en peor, y si miramos hacia el futuro; no te brinda ninguna
esperanza. La única solución para ti y tu familia es Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo. Fuera de mi nada podéis hacer. ¡ Se aproxima una
terrible crisis mundial del agua que necesitamos nosotros los seres humanos ! y solo Dios podrá ayudarte en esos días, si aceptas a Jesús
como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice: Que Dios castigara al hombre por causa del pecado. Así como castigó al pueblo de Israel
cuando le desobedecieron. Acepte a Jesús, y salvese, no hay otra forma de quitarse lo que viene por causa del pecado
y la maldad. Si desea aceptar a Jesús, haga esta Oración. Señor Jesús hoy reconozco que soy un pecador, y necesito que me libres
de esta situación que viene, hoy te acepto como mi Salvador abro las puertas de mi corazón, para que entres en el, y lavame con tu sangre todas mis
iniquidades, gracias te doy por mi salvación, AMEN. Esta hoja volante es completamente gratis y fue elaborada por el Pastor José Ramón Maradiaga,
si desea mas información llamenos o escribanos a www.radioretorno.com Tel: 2763-3714 - 2763-5552 - 2763-5925 Danli, El Paraíso Honduras C.A.

