
Qué es lo que Predican los Desastres Naturales

Salmo 18:7-8, 13-15.-
La tierra fue conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de los
montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su
nariz, y de su boca fuego consumidor; carbones fueron por él
encendidos. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; granizo
y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó; lanzó
relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las
aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu
reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz.

Los Mensajes de Dios a través de los desastres naturales.-
Alza Tus Ojos:338. Dios usa los desastres naturales.-
El Señor había dado evidencia de que por su poder podía disolver en un
momento toda la estructura de la naturaleza. Puede dar vuelta las cosas
y destruir lo que el hombre ha construido de la manera más firme y
sólida... En los incendios, en las inundaciones, en los terremotos, en la
furia del profundo abismo, en las calamidades del mar y de la tierra, el
Espíritu advierte que Dios no siempre contenderá con el hombre.
Conflicto y Valor:231.-
Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que
ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de
Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y
tierra. ¡Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así
como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con
gran pérdida de vidas y propiedades! Aparentemente estas calamidades
son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y
desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio
humano; pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se
cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales él procura
despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren.
El Deseado de Todas las Gentes:590. El Espíritu de Dios se retira.-
El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, y una calamidad sigue a
otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios,
inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo
futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea
humano o terrenal.
El Evangelismo:24. Dios permite las calamidades.-
Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de
trasgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas por terremotos,
incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe
un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles
causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas



acumuladas serán como la nada... Acontecerán calamidades,
calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas; y estas
destrucciones se seguirán la una a la otra… Dios les permite sufrir
calamidades, para que sus sentidos sean despertados.

3JT:333. Juicios y Anuncio de la Segunda Venida.-
A medida que el tiempo transcurre se hace siempre más evidente que
los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios,
inundaciones y terremotos, Dios anuncia a los habitantes de este mundo
su próxima venida.
La Maravillosa Gracia:91.-
Debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como
acudir a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está
aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, y está
creciendo la desconsideración por su grandeza y majestad. Pero Dios
nos habla en estos días finales. Oímos su voz en la tormenta y en el
relumbrar del trueno. Nos enteramos de las calamidades que él permite
que ocurran, tales como los terremotos, las inundaciones y la acción de
los elementos destructivos que barren con todo lo que encuentran a su
paso.

Satanás obra los desastres naturales sobre los desobedientes.-
En los Lugares Celestiales:342. Obras de Satanás.-
En los accidentes y las calamidades que ocurren en la tierra y en el mar,
en las grandes conflagraciones, en los terribles tornados y en las
horribles granizadas, en las tempestades, inundaciones, ciclones,
maremotos y terremotos, en todo lugar y en miles de formas Satanás
está ejerciendo su poder.
El Conflicto de los Siglos:647-648.-
(Satanás) Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas: en las
desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes
conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles
tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las
mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi
maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia; propaga por el aire
emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas
plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas.
La destrucción caerá sobre hombres y animales. "La tierra se pone de
luto y se marchita", "desfallece la gente encumbrada de la tierra. La
tierra también es profanada bajo sus habitantes; porque traspasaron la
ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto eterno". (Isaías 24:4-
5, V.M.)
Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que
sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que



haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos
cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención
perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden
a Dios al violar el descanso del domingo; que este pecado ha atraído
calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no
sea estrictamente obligatoria; y que los que proclaman la vigencia del
cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido
al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la
prosperidad temporal.

Castigos de Dios.-
Eventos de los Últimos Días:12.-
En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios:
incendios e inundaciones, terremotos.
Eventos de los Últimos Días:26-27. En el fin.-
En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes
profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de
que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre.
3ML:315 (1897).
Antes de que el Hijo del hombre aparezca en las nubes del cielo todo
estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el
fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno
y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas
de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de
cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida
rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas
humanas.
Eventos de los Últimos Días:244. Desastres sobre los dioses de este
mundo.-
El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este
mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con
fuego e inundaciones, plagas y terremotos.
3MS:447. Destrucción de riquezas de desobedientes.-
Se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas perturbaciones
han sido muy limitadas... Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra, y
las construcciones de lujo erigidas a gran costo llegarán a ser, sin duda,
montones de ruinas.
La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en
las profundidades de la tierra. Estos elementos, una vez sueltos,
barrerán los tesoros de aquellos que por años han aumentado sus
riquezas comprando grandes posesiones a precio de hambre de los que
estaban empleados por ellos.



También el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de
todas las cosas se acerca... Toda la sociedad está polarizándose en dos
grandes clases, los obedientes y los desobedientes.

Ilesos.-
Patriarcas y Profetas:100-101. Destrucción y Protección.-
"Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y
fuego y vapor de humo". "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 toda
isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los
hombres un grande granizo como del peso de un talento". (Hechos 2:19;
Apoc. 16:18, 20-21).
Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las
montañas arderán como un horno, y arrojarán espantosos torrentes de
lava, que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Masas
incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas,
arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se
esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán. La tierra se conmoverá; por
doquiera habrá espantosos terremotos y erupciones..
Así destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán
protegidos en medio de estas conmociones, como lo fue Noé en el arca.
Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras. El
salmista dice: "Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al
Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal". "Porque él me
esconderá en su tabernáculo en el día del mal; ocultaráme en lo
reservado de su pabellón". La promesa de Dios es: "Por cuanto en mí ha
puesto su voluntad, yo también lo libraré: pondrélo en alto, por cuanto ha
conocido mi nombre". (Salmo 91:9-10, 14; 27:5).
Alza Tus Ojos:259. Los justos quedarán ilesos.-
Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos,
huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están
preparados para encontrarse con su Salvador en paz.
El Conflicto de los Siglos:712.-
El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó
exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y
terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su
ley, es un seguro pabellón para su pueblo.

El Deber de los que Alertan al Mundo.-
2JT:75-76.-
Dios es quien tiene en sus manos el destino de las almas. No será
siempre burlado; no permitirá que se juegue siempre con él. Sus juicios
ya están en la tierra. Fieras y espantosas tempestades siembran la



destrucción y la muerte en su estela. El incendio devorador arrasa el
bosque desierto y la ciudad atestada. La tempestad y el naufragio
aguardan a los que viajan en el mar. Accidentes y calamidades
amenazan a todos los que viajan por tierra. Los huracanes, los
terremotos, la espada y el hambre se siguen en rápida sucesión. Sin
embargo, los corazones de los hombres se endurecen. No reconocen la
voz de advertencia de Dios. No quieren huir al único refugio que hay
para protegerse de la tormenta que se prepara.
Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión, para
observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de
amonestación, están ellos mismos dormidos. Los mismos que debieran
ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están
descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las
almas.
No habéis dado a vuestros hijos la atención y el estímulo que
necesitaban. No los habéis vinculado a vuestro corazón por los más
tiernos lazos del amor. Vuestros negocios exigen gran parte de vuestro
tiempo y energías; os hacen descuidar los deberes del hogar. Sin
embargo, os habéis acostumbrado tanto a esta carga, que os parecería
un gran sacrificio deponerla; pero si pudieseis hacerlo, ello beneficiaría
tanto vuestro interés espiritual como la felicidad y la moralidad de
vuestros hijos. Sería bueno que pusierais a un lado los cuidados que os
dejan perplejos, y hallarais un retiro en el campo, donde no existe
ninguna influencia tan fuerte para corromper la moralidad de los jóvenes.
Es cierto que en el campo no estaríais completamente libres de
molestias y perplejidades; pero evitaríais allí muchos males y cerraríais
la puerta a un raudal de tentaciones que amenazan abrumar la mente de
vuestros hijos.
Testimonios para los Ministros:428-429.-
Os pregunto: ¿Está el reino de Dios dentro de vosotros? El pueblo de
Dios ha de componerse de hombres que estén listos al instante, siempre
preparados en Cristo Jesús. Ha llegado ahora el tiempo en que en un
momento estaremos sobre tierra sólida, y en el próximo instante la tierra
estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos donde
menos lo esperemos.
Patriarcas y Profetas:99. Cómo se producen los terremotos y las
erupciones.-
En ese tiempo (en el diluvio) inmensos bosques fueron sepultados.
Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las
extensas capas de hulla que existen hoy día, y han producido también
enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se
encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Esto calienta las rocas,
quema la piedra caliza, y derrite el hierro. La acción del agua sobre la
cal intensifica el calor, y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos.



Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y
mineral, se producen terribles explosiones subterráneas, semejantes a
truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve sofocante. A esto siguen
erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a
los elementos encendidos, que conmueven la tierra. El suelo se levanta
entonces y se hincha como las olas de la mar, aparecen grandes
grietas, y algunas veces ciudades, aldeas, y montañas encendidas son
tragadas por la tierra. Estas maravillosas manifestaciones serán más
frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin
del mundo, como señales de su rápida destrucción.

Antes de la Primera Venida de Cristo.-
Amós 1:1.-
Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que
profetizó acerca de Israel en días de Uzías rey de Judá y en días de
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto.

En la Muerte y Resurrección de Jesús.-
Mateo 27:54. En su muerte.-
El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el
terremoto, y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera, y
dijeron: "¡Realmente éste era el Hijo de Dios!"
El Deseado de Todas las Gentes:704.-
La multitud permanecía paralizada, y con aliento en suspenso miraba al
Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un
ronco rumor, como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto
que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y
consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que
bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos
fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse
hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían
postrados en el suelo.
Exaltad a Jesús:36.-
La naturaleza simpatizó con los sufrimientos de su Autor. La tierra
convulsa y las rocas desgarradas proclamaron que era el Hijo de Dios
quien moría. Hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó en
dos. El terror se apoderó de los verdugos y de los espectadores, cuando
las tinieblas velaron el sol, la tierra tembló bajo sus pies y las rocas se
partieron. Las burlas y los escarnios de los príncipes de los sacerdotes y
ancianos cesaron cuando Cristo entregó su espíritu en las manos de su
Padre. La asombrada muchedumbre empezó a retirarse y buscar a
tientas, en las tinieblas, el camino de regreso a la ciudad. Se golpeaban
el pecho mientras volvían, y con terror cuchicheaban entre sí:



"Asesinaron a un inocente. ¿Qué será de nosotros, si verdaderamente él
es, como lo afirmó, el Hijo de Dios?"
Mateo 28:1-2. En su resurrección.-
Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un
gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra,
y se sentó sobre ella.
El Deseado de Todas las Gentes:726.-
Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro
terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que
había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de
un vencedor, entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el
rugido del trueno. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá "no
solamente la tierra, mas aun el cielo". "Temblará la tierra vacilando como
un borracho, y será removida como una choza". "Plegarse han los cielos
como un libro"; "los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella están serán quemadas". "Mas Jehová será la
esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel".

En el tiempo de los Apóstoles.-
Hechos 16:26.-
Entonces de repente, se produjo un terremoto tan fuerte, que los
cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron, y
las cadenas de todos se soltaron.

Antes de la Segunda Venida de Cristo.-
Lucas 21:11.-
Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y
pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.
Lucas 21:25-28.-
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la
tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y
de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de
las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los
cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca.
Apocalipsis 6:12. En el sexto sello.-
Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto, el sol
se ennegreció como un saco de cilicio, la luna se volvió toda como
sangre.
Apocalipsis 11:13. En la sexta trompeta.-



En aquella hora hubo un gran terremoto. Y la décima parte de la ciudad
se derrumbó. Murieron por el terremoto 7.000 hombres, y los demás se
espantaron y glorificaron al Dios del cielo.
Apocalipsis 11:19. En el fin del tiempo de gracia.-
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía
en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande
granizo.

En la Segunda Venida de Cristo.-
Apocalipsis 6:14-17.-
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?
Apocalipsis 16:17-20.-
El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del
templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo
relámpagos y voces y truenos, y gran temblor de tierra, un terremoto tan
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre
la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de
las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de
Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y
los montes no fueron hallados.
El Conflicto de los Siglos:694-695.-
Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su
pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios
con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras
los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La
naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes
negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los
cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la
voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: "Hecho es".
(Apoc. 16:17).
Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto,
"cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra".
(verso 18). El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono
de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una
caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos
lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es
azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios



en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las
olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen
ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos
marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son
tragados por las enfurecidas olas… Las más soberbias ciudades de la
tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han
malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en
ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba
abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por
su fe.
1JT:64. Terremoto, transformación y traslación.-
Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Hubo un gran
terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Oí entonces un
triunfante cántico de victoria, un cántico potente, armonioso y claro. Miré
a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que
su cautividad había cesado. La iluminaba una refulgente luz. ¡Cuán
hermosos parecían entonces! Se había desvanecido todo rastro de
inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus
enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos,
porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos
libertados. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que
apareció Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue
transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de gloria en
gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de
inmortalidad, exclamando: "¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!" Y
juntamente con los santos vivos fueron arrebatados al encuentro de su
Señor en el aire, mientras que toda lengua inmortal emitía hermosas y
armónicas aclamaciones de gloria y victoria.

Durante el Milenio.-
Jeremías 4:23-24.-
Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no
había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos
los collados fueron destruidos.
El Conflicto de los Siglos:715-716.-
A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la
tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el
resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la
tierra queda privada de sus habitantes. "He aquí que Jehová vaciará la
tierra, y la dejará desierta, y cual vaso, la volverá boca abajo, y
dispersará sus habitantes". "La tierra será enteramente vaciada y
completamente saqueada; porque Jehová ha hablado esta palabra".
"Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el
pacto eterno. Por tanto la maldición ha devorado la tierra, y los que



habitan en ella son culpables: por tanto son abrasados los habitantes de
la tierra". (Isaías 24:1, 3, 5-6, V.M.)
Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las
ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles
desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas
de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de ésta, al paso
que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron
rasgadas desde sus cimientos.
Después del Milenio.-
Zacarías 14:3-5. El Último Terremoto.-
3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó
en el día de la batalla.
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que
está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá
por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle
muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra
mitad hacia el sur.
5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará
hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en
los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos
los santos.

3MS:477.-

La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo, y la
advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los
siglos hasta nuestros días: "Entonces habrá señales en el sol, en la luna
y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a
causa del bramido del mar y de las olas" (Luc. 21:25). Sí, ellos
traspasarán sus límites, y habrá destrucción en su camino. Harán
naufragar los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas, y con el
peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de
arrepentirse.
Habrá calamidades en tierra y mar, "desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra;
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al
Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria"
(versos 26-27). De la misma manera en que él ascendió, volverá por
segunda vez a nuestro mundo. "Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención
está cerca" (verso 28) (Manuscrito 40, 1897).
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