
quemados, y pocos hombres se marcharon." (Énfasis 
suministrado) 

1. Romper el convenio eterno es el fracaso de guardar el 
mandamiento de Sábado del séptimo día y esto es el 
mismo que romper todos los mandamientos Dios. Éxodo 
31:13,16-17, Éxodo 16:22-28, Santiago 2:8-12 

2. Profanar la tierra es contaminarse a uno mismo con 
ídolos, fallando en santificar el día Sábado de Yahvé . 
Ezequiel 20:18-20 

3. Esto es lo mismo que aceptar  la marca de la Bestia o la 
ley del domingo internacional, para el cual derrama la 
ira de Dios. Apocalipsis 14: 9-11 

Por lo tanto, romper el sábado del séptimo día y romper los 
mandamientos de todos los mandamientos de Dios, a causa de 
tener ídolos en el corazón es la iniquidad por la cual Dios 
destruirá a los malvados y esta tierra, con el gran terremoto de 
la septima plaga. Los grandes terremotos que ocurren estos días 
son presagios de este acontecimiento y signos de la segunda 
venida de Jesús. Para estar listos y para escapar de la destrucción, 
debe arrepentirse de sus ídolos y dejar que Dios lo convierta, lo 
perdone o limpie sus corazones, que deben cambiar o 
justificarle, haciéndolos vivir libre de pecado en la obediencia 
a todos sus mandamientos, incluyendo el Sábado del 
séptimo día. Hechos 3:19, Ezequiel 14:6, Ezequiel 36:25-27, 1 
Juan 1:9, 1 Corintios 6:9-11, Romanos 3:30,31, Éxodo 20:8-11. 
Que Dios lo bendiga. 
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Ha habido un aumento de grandes terremotos a nivel 
mundial durante los ultimos meses; terremotos de 
magnitudes desde 5.9 hasta 7.8 en paises como Japón, 
Ecuador, Myanmar, Vanuatu, Birmania, India, Afganistán, 
China y otros lugares. Por lo tanto, los cientificos predicen  
“El Grande". Sin embargo, la Biblia hace mucho tiempo ha 
pronosticado estos acontecimientos como los signos del 
inminente segundo Advenimiento de Jesús, la septima y 
última plaga del fin del mundo. Esto también nos dice por 
qué la destrucción vendrá. Por favor estudie las siguientes 
escrituras en oracion con la Biblia: 

1. Jesús profetizó grandes terremotos en varios lugares 
como los signos de su segunda llegada. Lucas 
21:11,25,36. 

2. El Antiguo testamento también profetiza un Gran 
terremoto que destruirá la tierra. Salmo 46:1-3,8; Isaías 
24:19,20 

3. Jesús dio revelaciones a Juan sobre este Gran terremoto, 
que destruirá la tierra entera bajo la septima y última 
plaga de la ira de Dios. Apocalipsis 15:1,5-8, 
Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:17-20 

4. La ira de Dios derramada en las  siete últimas plagas, con 
la última plaga incluyendo este gran terremoto, también 
se llama al día o el año de Su ira. Isaías 13:9,13, Isaías 
34:8, Isaías 63:4 

Por qué Dios derramara su ira en un gran terremoto que 
destruira la tierra entera?  
 
 1. Se nos dice que Dios castigará a los soberbios, los malos, 

los habitantes, el mundo por su iniquidad y el mal. 
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Isaías 24:21, Isaías 26:21, Isaías 13:11 
2. La iniquidad y el mal son conceptos que tienen en el 

pecado, que es la transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 
3: 4 

3. La iniquidad y el mal también se utilizan 
específicamente para identificar la idolatría asociada 
con la contaminacion del Sábado de Yahvé. Tome una 
mirada cercana a los siguientes puntos: 

a. La iniquidad separa al hombre de Dios – Isaías 59:1-2 

b. Esto es ídolos en el corazón/mente de hombre que lo 
separa de Dios. Ezequiel 14: 4-5,7, Isaías 44:10 

c. Siempre que los hijos de Israel persiguieran a ídolos, 
separándose de un Dios Yahvé, ellos contaminaron Su 
Día Sábado. Ezequiel 20:16,24 

d. El mal también es visto como la contaminación del día 
Sábado, porque no contaminar el sábado debe impedir 
a la mano de alguien hacer cualquier mal. Isaías 56:2. 

e. El mal también no esta deleitando en Yahvé que es igual 
que la violación del sábado, no llamandolo un placer. 
Isaías 5:12, Isaías 58:13-14 

Finalmente, Dios enérgicamente declara que la tierra es 
profanada por sus habitantes  porque ellos han roto EL 
CONVENIO ETERNO, que es el mandamiento de Sábado 
del séptimo día. Por lo tanto Él destruirá a ellos y la tierra. 
 
Isaías 24: 5-6 — “ la tierra también es profanada por sus 
habitantes; porque ellos han transgredido las leyes, 
cambiaron la ordenanza, rota el convenio eterno. Por lo 
tanto la maldición consumió la tierra, y sus moradores 
fueron asolados: por lo tanto los habitantes de la tierra son 
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