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EL TERREMOTO QUE ANUNCIARÁ EL FIN DEL 

MUNDO 
 
 En otro estudio consideramos las siete plagas 
postreras, descritas en  el capítulo 16 de Apocalipsis 
del versículo 1 al versículo 21. En esta ocasión 
hablaremos exclusivamente de la última plaga, la cual 
consistirá en un TERREMOTO TAN GRANDE EL CUAL 
NUNCA HA SIDO DESDE QUE LOS HOMBRES HAN 
ESTADO SOBRE LA TIERRA.  Para ello leeremos 
Apocalipsis 16:17-19, “...Y el séptimo ángel derramó 
su copa por el aire; y salió una grande voz del templo 
del cielo, del trono, diciendo:   Hecho es.  Entonces 
fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo 
un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, 
cual no fue jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra.  Y la ciudad grande fue partida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la 
grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, 
para darle el cáliz del vino del furor de su ira.  Y toda 
isla huyó y los montes no fueron hallados.  Y cayó del 
cielo sobre los hombres un grande granizo como el 
peso de un talento y los hombres blasfemaron de Dios 
por la plaga del granizo; porque su plaga fue muy 
grande...”.   Esta última plaga, es parte de la ira de 
Dios como recompensa a la humanidad por su vida de 
pecado. 
 
La Escritura describe este terremoto como algo que 
no fue jamás, no habrá sismógrafo que pueda medir 
la intensidad y el grado de destrucción de este 
evento, porque no sólo afectará a la tierra en su 
conjunto, sino los mismos cielos serán estremecidos 
como parte de esta última plaga previa a la venida del 
Señor. La Escritura está profetizando un terremoto en 
donde las naciones no serán consoladas unas a otras 
porque todas sin excepción, sentirán los efectos del 
poder de Dios. Allí se cumplirán las Palabras del 
Todopoderoso cuando dice acerca de las naciones en 
Isaías 40:15 “He aquí que las naciones son reputadas 
como la gota de un acetre, y como el orín del peso: 
he aquí que hace desaparecer las islas como polvo.” 
 
En los últimos cien años, ha habido una cantidad 
grande de terremotos y temblores, que ha dejado 
miles de muertos, y gran daño material, para que se 
cumpla lo que anunció el maestro en Mateo 24:7-8 
“…y terremotos por los lugares. Y todas estas 
cosas, principio de dolores.” El 12 de  enero de 
este año 2010 Haití fue afectado por un terremoto 
que dejó más de 200,000 muertos y muchos edificios 
y casas totalmente destruidas. Luego el 27 de febrero  
fue Chile el afectado por un terremoto de más de 8 
grados en la escala de Ritcher. Desde que los 
hombres de ciencia llevan estadísticas de los 
terremotos, se ha comprobado la magnitud de éstos, 
como el que sacudió Chile en 1960 considerado el 
sismo de mayor magnitud en la historia de la 
humanidad. Sin embargo por intensos que sean los 
terremotos, no son de comparar con el anunciado en 
Apocalipsis como la última plaga postrera. En este año 

2014 ha habido sismos fuertes en diferentes 
partes del mundo. 
 
Actualmente gracias a Dios y a favor de todos 
esos hogares afectados existen grandes 
sociedades de socorro mundiales que brindan 
calor y alimento a los huérfanos, a las viudas, 
etc; pero esto no será así cuando la ira del 
Cordero sea derramada sobre las naciones, 
pues sabemos que la ira del Cordero, esto es, 
su juicio, se dejará sentir en todo el orbe, como 
leemos en Apocalipsis 6:17 “...porque el gran 
día de su ira es venido: ¿Y quién podrá estar 
firme?.” 
 
Muchos cristianos no creen que esto sea una 
realidad, existe mucha gente que piensa que 
Dios no hará ni bien ni mal, pero quien así dice 
hace cumplir   Sofonías 1:12 “...Y será en aquel 
tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalem con 
candiles, y haré visitación sobre los hombres 
que están sentados sobre sus heces, los cuales 
dicen en su corazón “Jehová ni hará bien ni 
mal...”.  Cuántos hombres se expresan como 
dice el Salmo 94:7-11 “...Y dijeron:  No verá 
Jehová.  Ni entenderá el Dios de Jacob.  
Entended, necios del pueblo; y vosotros fatuos, 
¿cuándo seréis sabios?  El que plantó el oído, 
¿no oirá?; el que formó el ojo ¿no verá? El que 
castiga las gentes ¿no reprenderá?.”  Notemos 
como el mismo Dios contesta a la incredulidad, 
enfatizando que sí reprenderá y que esa 
reprensión será DURA, conforme la maldad del 
hombre. 
 
Efectos del gran terremoto en el aspecto 
material. 
 
Leamos Apocalipsis 16:19 “Y la ciudad grande 
fue partida en tres partes, y las ciudades de las 
naciones cayeron; y la grande Babilonia vino en 
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del 
vino del furor de su ira.” 
 
La ciudad grande es descrita en Apocalipsis 
como la Babilonia espiritual, que en este 
tiempo se encarna en El Vaticano y todas las 
ciudades que comparten la doctrina de la 
Iglesia del Mundo, promotora de la espantosa 
idolatría que mantiene a las gentes cegadas en 
lo  espiritual, adorando a lo creado antes que al 
Creador, por eso en el versículo 19 que 
acabamos de leer, dice que la grande Babilonia 
vino en memoria delante de Dios, o como lo 
dice Apocalipsis 18:5 “Porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 
sus maldades.” Roma pagana apoyada por el 
protestantismo, han promovido una doctrina 
contraria a las enseñanzas del Señor, tal el 
caso de la ida al cielo, comidas inmundas, el 
infierno, la navidad, y tantas festividades 
religiosas sin fundamento en la Palabra de 
Dios, así como doctrina contra natura, tal el 
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caso de prohibir el matrimonio a los sacerdotes o 
enseñar que el día termina a media noche, cuando la 
misma naturaleza enseña que el día está compuesto 
de noche o parte oscura y día o parte clara, en 
armonía con Génesis en su capítulo 1. Pues bien 
siguiendo con nuestro tema, la grande ciudad fue 
partida en tres, y las ciudades de las naciones 
cayeron. Ciudades como Nueva York, Londres, 
Chicago, París, Moscú, México, Hong Kong, y 
muchísimas más caerán ante la magnitud de este 
terremoto. 
 
Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así 
lo dice Apocalipsis 16:20. Islas como Cuba, Japón, 
Inglaterra y muchas más, huyeron, lo que significa 
que serán movidas de sus lugares, y desaparecidas o 
unidas a los continentes. Leamos Apocalipsis 6:14 “Y 
el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y 
todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares.” 
 
Es difícil describir los juicios de Dios, tal el caso de 
este gran terremoto que se avecina, porque las 
naciones no tendrán consuelo pues que todas estarán 
sufriendo el justo juicio de Dios. La nación que ponga 
su mirada en otra, se encontrará con que ésta a su 
vez está buscando que la ayuden. “Horrenda cosa es 
caer en las manos del Dios vivo.” Hebreos 10:31. Se 
cumplirá también lo descrito por el profeta Amós en 
su capítulo 5 versículo 19 “Como el que huye de 
delante del león, y se topa con el oso; o si entrare en 
casa, y arrimare su mano a la pared, y le muerda la 
culebra.” Hacia donde el hombre alce su mirada, hacia 
dondequiera que su mano señale en demanda de 
auxilio, solo encontrará desolación, muerte, tinieblas, 
juicio de Dios. 
 
Los valientes de este mundo, gritarán en las plagas, y 
en el último gran terremoto. Los hombres que son 
valientes para tener dos o tres mujeres, los valientes 
para asesinar a su prójimo, los valientes políticos que 
estafan al pueblo, los valientes predicadores que por 
dinero engañan a las almas y las conducen a la 
muerte, los valientes que con un arma en la mano 
matan mujeres, niños y ancianos, allí gritarán. 
Aquellos valientes que se ufanan de no creer en Dios, 
y que blasfeman contra él negándolo, también 
gritarán. Sofonías 1:14 “Cercano está el día grande de 
Jehová, cercano y muy presuroso; voz amarga del día 
de Jehová; gritará allí el valiente.” Versículo 17: “Y 
atribularé los hombres, y andarán como ciegos, 
porque pecaron contra Jehová: y la sangre de ellos 
será derramada como polvo, y su carne como 
estiércol.” 
 
Hoy, muchos hombres se ufanan de solucionar todo 
con el dinero, pero en el gran terremoto la plata y el 
oro no tendrán valor. Versículo 18 “Ni su plata ni su 
oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues 
toda la tierra será consumida con el fuego de su celo: 
porque ciertamente consumación apresurada hará con 
todos los moradores de la tierra.” 
 
Efectos del terremoto en el aspecto espiritual 

Dios en su infinita misericordia, mantiene 
abiertas las puertas de su misericordia, dando 
la oportunidad a la humanidad para que se 
arrepienta de su pecado. Son casi dos mil años 
de gracia llamando al reino. Leamos Mateo 
4:17: “Desde entonces comenzó Jesús á 
predicar, y a decir: Arrepentíos, que el reino de 
los cielos se ha acercado.” 
 
Jesucristo quien dio su sangre en la Cruz del 
Calvario, es el Redentor del mundo, su 
evangelio se sigue predicando para salud. 
Romanos 1:16 “Porque no me avergüenzo del 
evangelio: porque es potencia de Dios para 
salud a todo aquel que cree; al Judío 
primeramente y también el Griego.” 
 
Esa oportunidad que hoy nos brinda, tendrá un 
límite, de tal manera que cuando sean 
derramadas las plagas postreras, incluida la 
última, el gran terremoto, allí ya no habrá 
oportunidad de arrepentimiento. Con el gran 
terremoto se anuncia el fin del mundo, pues 
después de esta plaga viene el Señor. 
 
Es por ello, estimado amigo, que la invitación 
es para que recapacite, medite en su vida, y 
busque al Señor ahora que puede ser hallado. 
Isaías 55:6 “Buscad a Jehová mientras puede 
ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano.” 
 
Intensidad del terremoto. 
 
El epicentro del gran terremoto estará en las 
mismas entrañas de la tierra, será un temblor 
global, será toda la tierra. Isaías 24:20 
“Temblará la tierra vacilando como un 
borracho, y será removida como una choza; y 
agravárase sobre ella su pecado, y caerá y 
nunca más se levantará.”  Y no sólo la tierra 
temblará,  también los cielos se moverán en el 
día de la Ira. Isaías 13:13 “Porque haré 
estremecer los cielos y la tierra se moverá de 
su lugar, en la indignación de Jehová de los 
ejércitos, y en el día de la ira de su furor.” 
 
La oportunidad de escapar del justo juicio de 
Dios es ahora, Apocalipsis 14:7  “Diciendo en 
alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque 
la hora de su juicio es venida; y adorad a aquel 
que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las 
fuentes de las aguas.” 
     


