El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPITULO 4
Más Profecías En Proceso

Terremotos, Hambres y Pestes.
se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en
diferentes lugares. 8Y todo esto será
principio de dolores.” Mateo 24:7-8
Esta profecía terrible está en pleno
proceso desde mediados del siglo
pasado, y es muy marcado su
cumplimiento porque nunca antes se
habían dado estas circunstancias en el
mundo, siempre ha habido guerras eso es
cierto y también terremotos y pestes,
“”7Porque
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pero nunca con tanta intensidad y
frecuencia como se han dado en este
último periodo de tiempo. Las guerras
hasta esta fecha eran entre países, pero
por primera vez se cumple la profecía y
ocurren la primera y la segunda guerra
mundial, una situación inédita, en la cual
literalmente se levantó "nación contra
casi
todos
los
países
nación”
participaron de una u otra forma en estas
guerras y la cantidad de muertos
sumaron muchos millones, esto dio
como resultado la era atómica, ya que
fue precisamente la explosión de las
primeras dos bombas atómicas lo que
dio final a la segunda guerra mundial, de
allí para acá el fantasma de la guerra es
realmente temible por el peligro de que
sean usadas de nuevo este tipo de
armamentos, pero sin embargo, cada día
hay constantes brotes de guerras y
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rumores de guerras, religiosas, raciales,
políticas, etc. los motivos son muy
variados; podemos recordar Vietnam,
Los Balcanes, el Golfo pérsico, las
Malvinas, las que se han escenificada en
el medio oriente contra Israel,
Afganistán, las guerras fraticidas en
África etc. según estas profecías,
debemos esperar muchas tensiones entre
diferentes países y conatos de guerra, y
más aún guerras, solo una cosa es
cierta, no habrá la tan ansiada paz en
estos días, sino que los hombres y
mujeres estarán angustiados por las
amenazas de guerras que ya no estarán
en países lejanos, sino en sus propios
patios. Esta situación de caos mundial es
la circunstancia que aprovechará el
anticristo para hacer su nuevo orden
mundial, ya que al pasar de los años se
convertirá en una necesidad tener un
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gobierno global, y entonces estará
preparado el escenario para que surja
este personaje, acerca de esto veremos
más adelante.
“; y habrá pestes, ” Podemos
decir que siempre han existido las pestes,
la cuales en diversas épocas han afligido
a la humanidad, pero al igual que el
hambre, nunca una época había sido
marcada de una manera tan determinante
por ellas, como la era actual, cuando
paradójicamente la humanidad está mas
preparada
tecnológicamente
para
enfrentarlas, entonces es cuando mas
enfermedades y pestes hay. Podemos
decir que hace algunos años atrás el lema
de la Organización Mundial de la Salud;
era que para el año 2000 serian
erradicadas todas las enfermedades, sin
embargo tuvieron que dar marcha atrás y
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reconocer el rotundo fracaso, pues no
solamente no las pudieron eliminar sino
que muchas enfermedades que se creían
erradicadas volvieron a aparecer, tal
como el cólera y además de esto la
aparición del SIDA y de múltiples
formas de cáncer, es paradójico y
totalmente contra toda lógica, que
cuando mas está desarrollada la ciencia,
es
precisamente
cuando
más
enfermedades y pestes hay, cada día hay
mas "síndromes" y la ciencia es poco lo
que puede hacer, ya que es una profecía
que tiene que cumplirse porque es
Palabra de Dios.
“y hambres,” Esta parte de esta
profecía todos la hemos presenciado hoy
en día de una manera u otra a través de
la tecnología de las comunicaciones y la
TV, hemos visto como mueren niños,
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hombres, mujeres y ancianos de hambre,
han sido escenas terribles en Etiopía, en
distintas partes de África, así como en la
India, a consecuencia de todas estas
guerras y la perversidad de hombres que
sólo les importa el poder y para
conseguirlo son capaces de dejar morir a
pueblos enteros, tal como ocurrió en
Yugoslavia, en la Alemania nazi, contra
los judíos.
Según la erudición de muchos de
los auto denominados humanistas,
pensaban que la humanidad para este
tiempo, año 2000 en adelante, con todos
los adelantos tecnológicos; sobre todo en
el ámbito de mejorar cultivos y la cría de
animales etc. ya se habría logrado
erradicar el hambre del mundo, lo cual
seria lo mas lógico; si tratáramos con
seres humanos que actuaran con
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sensatez, pero lo mas lejos del hombre es
la sensatez y el temor a Dios, por eso las
naciones gastan mas en equipos militares
que en ayudar a sus ciudadanos, mas en
tecnología de guerra que en tecnología
de alimentos. Realmente tenemos la
tecnología y los medios para que sea
erradicada el hambre, pero la voluntad
del los hombres está en tener poder, no
importa si el precio es la muerte del
prójimo. Tengo que decir que ésta
espada del hambre sobre la humanidad,
seguirá pendiendo hasta la venida del
Señor, ya que se irá agravando hasta
haber una gran mortandad por causa del
hambre, ante la cual las conocidas hasta
ahora
serán
sólo
pequeños
acontecimientos, ya que uno de los
cuatro jinetes del Apocalipsis, es el
hambre; agravada a nivel mundial,
veamos estos versículos: "7Cuando abrió
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser
viviente, que decía: Ven y mira. 8Miré, y
he aquí un caballo amarillo, y el que lo
montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía; y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra, para
matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.”
Apocalipsis 6:7 Aquí tenemos una
profecía que también engloba los
aspectos de lo que estamos comentando
e incluso los amplía, ya que dentro del
tiempo del Apocalipsis, ó Gran
Tribulación como también se le
denomina, el cual es un período de 7
años, donde será derramada la ira de
Dios sobre todos los que han
menospreciado al Señor Jesús, este
tiempo de 7 años será el clímax de los
últimos tiempos y comentaremos de esto
mas adelante, pero aquí podemos leer
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que es la propia muerte, el jinete del
cuarto caballo y lo sigue el Hades que no
es otra cosas que el infierno y tiene la
autoridad de matar a la cuarta parte de la
humanidad, si tomamos en cuenta que
actualmente la población mundial es mas
o menos de 6.700 millones de personas,
estamos hablando de 1675 millones de
personas muriendo por causa de guerras,
hambres y pestes y esto en un periodo de
3.5 años aproximadamente (Los
primeros 3.5 años de la Gran Tribulación
serán de una relativa paz) así que será
una absoluta convulsión mundial. La
Biblia dice que nunca habían existido
tiempos tan angustiosos como éstos ni
existirán nunca más, esto es escalofriante
y está escrito que los hombres
desfallecerán por la expectación de estas
cosas: “26desfalleciendo los hombres por
el temor y la expectación de las cosas
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que sobrevendrán en la tierra”
“y terremotos en diferentes
lugares.” El tema de los terremotos ha
marcado la historia moderna del mundo,
ya que los mas grandes y devastadores
terremotos de la historia han ocurrido
recientemente en este siglo, y los
científicos están asombrados de la
manera como se ha incrementado la
actividad sísmica en esta ultima parte del
siglo pasado, a tal punto; que casi cada
minuto se registra un movimiento
sísmico en el mundo. Lo más inquietante
de ello es que no hay manera de
prevenirlos o pronosticarlos y la cantidad
de personas que han muerto por causa de
ellos es inmensa. Podemos recordar
entre los más grandes: Los ocurridos en
los Ángeles debido a la falla de San
Andrés, los de México, Nicaragua,
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Venezuela, Perú, Turquía, etc. casi no
hay lugar en el mundo donde no hayan
ocurrido, es una amenaza pendiendo
sobre los pueblos del mundo. Como en
los otros casos, podemos decir que
siempre ha habido terremotos, pero una
cosa es cierta; nunca con la frecuencia e
intensidad que en la actualidad. El
clímax de este evento profético que está
en pleno desarrollo, es un gigantesco
terremoto cual nunca ha habido ni habrá
después de el. Veamos con detenimiento
el siguiente texto: "19Será quebrantada
del todo la tierra, enteramente
desmenuzada será la tierra, en gran
manera será la tierra conmovida.
20Temblará la tierra como un ebrio, y
será removida como una choza; y se
agravará sobre ella su pecado, y caerá,
y nunca más se levantará.” Isaías
24:19-20 este será un terremoto de
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carácter apocalíptico; su característica
primaria será que tendrá un efecto
mundial, por primera vez un terremoto
se sentirá y causara estragos en el mundo
entero, será un caos total ya que causará
que las principales ciudades del mundo
sean destruidas, podemos ver una
ampliación de esta profecía en el libro de
Apocalipsis: "17El séptimo ángel
derramó su copa por el aire; y salió una
gran voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: Hecho está. 18Entonces 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.
19Y la gran ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las naciones
Apocalipsis
16:17-19
cayeron”
Podemos ver que el terremoto
profetizado por Isaías no ha ocurrido,
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pero conseguimos ésta referencia a ese
terrible evento que lo ubica en el final de
los tiempos como parte de una de las
copas de la ira de Dios, y podemos decir
que nunca ha habido ni habrá tanta
angustia en la tierra como cuando ésto
ocurra.
“Y todo esto será principio de
dolores.” El señor compara todos estos
acontecimientos con el dolor de una
mujer de parto, como podemos leer en
los siguientes versículos: "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.
22También vosotros ahora tenéis tristeza;
pero os volveré a ver, y se gozará
vuestro corazón, y nadie os quitará
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vuestro gozo.” Juan 16:21-22 Las
mujeres cuando están de parto como es
sabido por todos, sus dolores comienzan
suaves y luego se van incrementando
cada vez mas y se dice que no hay dolor
más fuerte que ese, el de dar a luz un
hijo. A esta característica del parto
compara el Señor los acontecimientos
proféticos de los últimos días,
comenzarán
suaves
y
se
irán
incrementando en cantidad e intensidad
y esto es algo que no podemos negar, ya
que hemos sido testigos de cómo se han
incrementado las guerras, los rumores de
guerras, las enfermedades, las pestes, los
terremotos, el hambre y la angustia de
los hombres. Entonces dado que serán
como los dolores de parto, podemos
deducir que todo lo que hemos tratado
hasta ahora se irá incrementando más y
más hasta llegar a un clímax, así que se
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incrementarán las hambrunas, cada vez
habrá más guerras y rumores de guerra,
así como devastadores terremotos, estas
son parte de las señales del fin de los
tiempos, las cuales indican que Cristo
regresa a la tierra, ya no como cordero
sino como el Juez de toda la humanidad.
Para terminar este punto debo aclarar
que éstas cosas ocurren, no porque Dios
sea malo y determina que éstos
acontecimientos
destruyan
a
la
humanidad, sino que éstas cosas solo son
consecuencias de que el hombre le ha
dado la espalda a Dios y a su Palabra y
como consecuencia de su avaricia, su
maldad y su deseo desmesurado de
poder y dominar sobre los demás es lo
que ha ocasionado la presente situación
mundial, el mismo hombre esta
destruyendo su medio ambiente y si no
fuera por la intervención oportuna de
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Dios la humanidad se auto destruiría en
una conflagración atómica mundial.
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