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La biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que durante la tribulación venidera, los terremotos
estremecerán las principales naciones del mundo y muchas serán literalmente arrasadas. Cada
pared caerá a tierra. “Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad
se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo” (Ap. 11:13). “Entonces hubo relámpagos y
voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra” (Ap. 16:18).
Jesús dijo que en estos últimos días debíamos estar atentos a los terremotos. Los movimientos
sísmicos que se suceden hoy en muchos lugares alrededor del mundo, están aumentando en
número e intensidad. De acuerdo con el National Earthquake Information Center (Centro Nacional de
Información de Terremotos), sólo en 1997 se sucedieron 93 movimientos telúricos cuyo rango de
intensidad varió entre los 4 grados en la escala de Richter hasta 8 y más. Algunos de estos
terremotos causaron víctimas, otros sólo destrucción.
Uno de los terremotos más desastrosos en la historia ocurrió en China el 28 de julio de 1976, en
Tangshan, en la costa oriental de Beijing. Las estadísticas indican que 242.000 murieron y que
cientos de miles más sufrieron heridas. Según la Prensa Asociada del 17 de enero de 1995, hay
estadísticas que indican que fueron 800.000 personas las que murieron en el mismo terremoto,
mientras que otros contienden que el número de víctimas sumaba más de un millón.

Ubicación de los terremotos en el mundo (1963-1998)

Lo primero que se piensa al ver esta imagen es que alguien golpeó un hormiguero, el mapa de arriba
es cortesía de la NASA y muestra los epicentros de 358.214 terremotos producidos entre 1963 y
1998.

Increíble la cantidad que ocurren en Europa y en todos los países latinoamericanos que tienen costa
con el Pacífico. Igual sorprende lo seguro que es Brasil y Argentina, casi nunca tienen temblores o
terremotos. Venezuela sólo tiene movimientos telúricos en el norte del país y en Japón la densidad
de epicentros es impresionante. El mapa da miedo sólo de mirarlo.
Siendo hoy 07 de febrero de 2010, en el siguiente mapa se podrá ver todos los Terremotos en el
mundo que se han producido en los últimos 7 días de magnitud igual o superior a 2,5 grados Richter.

MATEO 24:7
Es verdad que se armará nación contra nación, y un reino contra otro reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en varios lugares.
LUCAS 21:28
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca.
Lo que significa es enderezarse y ponerse rectos para encaminar nuestro camino hacia Dios y
levantar la cabeza para ver el cielo no el suelo, porque los tiempos finales están cerca.
Estadísticas de Terremotos en el mundo hasta el 06 de febrero 2010
Noviembre 276
Diciembre 310
Enero 410

•

¿DONDE VAN A SER LOS TERREMOTOS?

DIVERSOS LUGARES

MATEO 24:7
Es verdad que se armará nación contra nación, y un reino contra otro reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en varios lugares.
El mundo está divido en 12 grandes partes, la tierra tiene vida propia porque la biblia dice que la
tierra gime por la forma de ser el hombre.
USO DE LA TECNOLOGÍA HAARP
Los terremotos si se pueden inducir Los Estados Unidos sospechados de haber provocado
artificialmente el terremoto en Haití, según la www.voltairenet.org.
El terremoto tiene un objetivo de parte de Dios y al ser nosotros somos iguales a la tierra, ya que
dice la biblia que polvo somos, Dios permite que estos movimientos lleguen a nuestra vida para
mostrarnos y hacernos sentir su presencia (Salmo 114:7).

•

LA DESTRUCCIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE

Como ejemplo de la destrucción que el mismo hombre está provocando al planeta tierra se puede
mencionar el caso de Taipéi, Madrid con sus 508 metros de altura, el edificio Taipéi 101 es el más
alto del mundo, y con sus 700.000 toneladas de acero, cemento y cristal, uno de los más pesados
del planeta. Estas gigantescas medidas han hecho a los científicos levantar la voz de alarma por las
posibles implicaciones de la construcción de este tipo de mega estructuras.
De momento, ya hay geólogos que aseguran que la culpa del aumento de actividad sísmica en
Taiwán se debe al Taipéi 101, por la presión que ejerce en el suelo que lo sustenta.
La actividad sísmica en Taiwán se ha incrementado considerablemente desde la construcción del
rascacielos, en noviembre de 2004. Según algunos científicos, esta enorme mole de acero ha hecho
la ciudad mucho más vulnerable a los terremotos.
ROMANOS 1:18
Se descubre también en él la ira de Dios que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia
de aquellos hombres, que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios.
El hombre al pensar que tiene el control de sus acciones sin ningún temor de Jehová, utiliza su
razonamiento humano sin tener en cuenta la voluntad de nuestro Dios.

•

MOVIMIENTOS SISMICOS EN GUATEMALA Y CENTRO AMÉRICA

A Guatemala la atraviesan tres grandes placas tectónicas las cuales son chixoy, Motagua y Jocotan,
de las cuales se derivan muchísimos movimientos telúricos provocando gran cantidad de sismos
cada día más.

EN ISRAEL
EZEQUIEL 38:17-20
Esto dice el Señor Dios: Tú eres, pues, aquel de quien hablé yo antiguamente por medio de mis
siervos los profetas de Israel, los cuales en aquellos tiempos profetizaron que yo te traería contra
ellos. 18 Y en aquel día, día en que llegue Gog a la tierra de Israel, dice el Señor Dios, se
desahogará mi indignación y mi furor. 19 Así lo decreto lleno de celo y encendido en cólera. Grande
será en aquel día la conmoción en la tierra de Israel; 20 y a mi presencia se agitarán y andarán
perturbados los peces del mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo y todos los reptiles que
se mueven sobre la tierra, y cuantos hombres moran en ella; y serán derribados los montes, y
caerán los vallados o baluartes e irán por el suelo todas las murallas. GOG=RUSIA
En las sagradas escrituras Dios advierte a su pueblo de lo que ha de venir para todo aquel que no se
consagre para el Señor, los tiempos serán difíciles llenos de tristeza y dolor, pero el hijo de Dios que
en verdad busque su rostro será librado de todas esas cosas.
EN BABILONIA
APOCALIPSISIS 16:18-19
En fin, el séptimo ángel derramó su taza por el aire, y salió una voz grande del templo por la parte
del trono, que decía: Hecho está. 18 Y siguieron relámpagos, y voces, y truenos, y se sintió un gran
terremoto, tal y tan grande, como nunca hubo desde que hay hombres sobre la tierra. 19 Y echaron
polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo !Ay, ay de la gran ciudad,
en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una
hora ha sido desolada¡

Muchos tienen ciudadanía en Babilonia o en Israel dependiendo de sus acciones, no físicamente
pero si su corazón es el que habita en cualquiera de esos dos lugares.
APOCALIPSIS 11:8
Y las gentes de las tribus, y pueblos, y lenguas, y naciones estarán viendo sus cuerpos por tres días
y medio, y no permitirán que se les dé sepultura.
JEREMÍAS 51:19
No es como las tales obras aquel que es la porción o la herencia de Jacob; pues él es quien ha
formado todas las cosas, e Israel es su reino hereditario. Señor de los ejércitos es el nombre suyo.

• ¿POR QUÉ VAN A SER LOS TERREMOTOS?
1. Venganza contra los que atacan a Israel
2. Señal para sus hijos
3. Juicio para los que los rechazan

• ¿CUÁNDO VAN A SER LOS TERREMOTOS?
SALMO 104:32
Aquel Señor que hace estremecer la tierra con sola una mirada; y que si toca los montes, humean.
Cuando uno no tiembla ante la presencia de Dios es porque hay indiferencia por su presencia.
SALMO 114:7
Por la presencia del Señor se estremeció la tierra, por la presencia del Dios de Jacob.
1. Ahora y en el periodo pre-tribulacionario
2. A mitad de la tribulación
3. En la gran tribulación
Por cada vez que la biblia menciona la primera venida de Jesús se mencionan ocho veces la
segunda venida de Él.

• CONCEPTO
Un terremoto también llamado seísmo o sismo, del griego temblor, es una sacudida del terreno que
se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una
reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre, ES LO MISMO ESPIRITUALMENTE.

Hay terremotos que son situaciones que nos sacan de nuestra rutina diaria, problemas que creemos
que van más allá de nuestras fuerzas, que nos mueven nuestros cimientos más profundos pero que
el objetivo no es matarnos, sino que se rompan las cárceles que nos atan y limitan en la búsqueda
de Dios como la historia de los peces chinos.
HISTORIA DE LOS PECES CHINOS
Había un barco chino que salía a pescar varias millas y en un lugar encontraban peces especiales y
los llevaban a la costa, con ellos hacían comidas exóticas pero no lograban que estas comidas
tuvieran el sabor que deseaban; estos pescadores optaron un día por congelarlos para trasladarlos a
la costa de tal forma que no perdieran su sabor, lo cual tampoco funcionó; luego de eso tras varios
intentos probaron meternos en piscinas con agua oceánica para llevarlos vivos, pero tampoco
funcionó porque no tenían el peso completo; por lo que realizaron un análisis más profundo del
entorno de estos peces en el océano y descubrieron que comían más y hacían mucho más
ejercicio porque habían tiburones que los perseguían, lo que los mantenían en forma y de mejor
peso, por lo que decidieron meter tiburones en las piscinas juntamente con los peces para que
llevarlos a la costa y no perdieran su talla durante el traslado que duraba aproximadamente tres
días. Dios pone tiburones en nuestra vida para dar la talla que el Señor quiere.

• SI NO SALES, TE SACAN DE LA CUEVA=CARCEL
1 REYES 19:11
Le dijo el Señor: Sal fuera, y ponte sobre el monte en presencia del Señor, y he aquí que pasará el
Señor, y delante de él correrá un viento fuerte e impetuoso, capaz de trastornar los montes y
quebrantar las peñas; no está el Señor en el viento. Después del viento vendrá un temblor de tierra;
tampoco está el Señor en el terremoto.
Hay terremotos que manda Dios pero también terremotos que uno provoca, pero aún así Dios vuelve
su mirada hacia ti y te ayuda a salir de las circunstancias difíciles que suele pasar un cristiano, en
estos momentos Dios pone poder en nuestras vidas pero uno lo tiene que activar.

• PARA SALVACIÓN
HECHOS 16:26
Cuando de repente se sintió un gran terremoto, tal que se meneaban los cimientos de la cárcel. Y al
instante se abrieron de par en par todas las puertas, y se les soltaron a todos las prisiones.

• CONCLUSIONES
1.

La biblia nos dice que somos polvo porque de la tierra venimos y por lo tanto así como
suceden movimientos sísmicos en ella, también en nosotros suelen ocurrir movimientos
internos, y es porque Dios se está acercando a nosotros, y lo hace para que haya una
trasformación en nuestro interior.

2.

Lo importante al ocurrir situaciones difíciles en nuestras vidas es realizar un análisis interno y
lograr entender porque está aconteciendo determinado evento, y cambiar nuestro caminar.

3.

Como se dio a conocer en los párrafos anteriores existen varias razones por las que suelen
suceder los terremotos en la tierra, y podría ser por venganza contra los que atacan a Israel,
señal para sus hijos o por juicio para los que rechazan al Señor, por lo que debemos estar
alertas para entender el propósito por el cual suceden tanto en la tierra como en nuestras
vidas.

4.

En pocas palabras se puede decir que el propósito de Dios al mandar terremotos a nuestras
vidas, es que abran puertas y corrijamos nuestros caminos para gloria de Él.

