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Cambio Climático Bíblico
 Hace algunos años comenzamos a escu-
char sobre el Cambio Climático global
en las noticias y en otros lugares. Pero
¿qué dice la palabra de Dios, la Biblia,1

al respecto? “…como ropa se gastará la
tierra, y como moscas morirán sus ha-
bitantes. Pero mi salvación permanece-
rá para siempre…” Is  a 51:6   Entonces, la
Biblia enseña claramente que la Tierra se
desgastará,  y  por  lo  tanto,  no debería-
mos sorprendernos, sino esperarlo.
"Cuando Noé tenía seiscientos años…se
reventaron las fuentes del  mar profun-
do y se abrieron las compuertas del cie-
lo. Cuarenta días y cuarenta noches llo-
vió  sobre  la  tierra.” Gén  7:11-12 Dado
que el agua provenía principalmente del
subsuelo,  habría  sido más caliente que
la superficie, dando más evaporación y
precipitación. Justo después del Diluvio
habría causado la edad de hielo con gran
cantidad de hielo y nieve. Entonces, co-
menzó una tendencia  de calentamiento
secular de los océanos y la tierra.
"Éber tuvo dos hijos: el primero se lla-
mó Péleg, porque en su tiempo se  divi-
dió la tierra…" Gen 10:25 Habría sido de-
bido al  derretimiento  del  hielo,  lo que

causó que los océanos se elevaran, divi-
diendo la tierra.
Aunque la actividad humana reciente es
sin duda un factor importante, la tenden-
cia al calentamiento bien podría ser pre-
dominante.  Existe  evidencia  de  que  el
desierto del Sahara2 antes estaba bien re-
gado, pero ha sufrido una larga tenden-
cia a la desecación. Otra evidencia es el
retroceso de los glaciares del mundo, y
muchos ejemplos más.
Wikipedia divide la  Degradación Am-
biental3 en: Pérdida De Biodiversidad
y  Degradación del Agua.  Temas rela-
cionados  son  el  agotamiento de  otros
recursos, como los  bosques,  los  mine-
rales, el ozono, etc.
Pérdida de biodiversidad: Parece claro
que la actividad humana es el factor más
importante, en la pérdida de hábitat, la
contaminación y la sobreexplotación de
los recursos.  Con el  crecimiento  de la
población,  solo  podemos  esperar  que
empeore,  a  pesar  de  los  esfuerzos  de
conservación.
Degradación del agua: Solo alrededor
del 0,75% del agua de la tierra es dulce
y está disponible para el consumo, y se
estima que aproximadamente 1 de cada

3  personas  enfrentan  escasez  de  agua.
Es un problema creciente debido al cre-
cimiento de la población, el aumento de
la  urbanización  y  los  niveles  de  vida
más  altos.  Los  factores  son  principal-
mente la contaminación, el uso excesivo
y el agotamiento. Con el crecimiento rá-
pido de la población, solo se puede es-
perar que se empeore.4

Con todos los problemas,  las profecías
bíblicas de la  Tribulación venidera no
parecen tan descabelladas:  "…fue arro-
jado al mar algo que parecía una enor-
me montaña envuelta en llamas….y mu-
rió la tercera parte de las  criaturas…
también fue destruida la  tercera parte
de los barcos” Apoc 8:8-  9   
También:  “…una enorme  estrella,  que
ardía como una antorcha, cayó sobre la
tercera parte de los ríos y sobre los ma-
nantiales. La estrella se llama [ajenjo]
…por causa  de esas  aguas [amargas]
murió  mucha  gente." Apoc  8:  10  -11  

Ajenjo es  Chernobyl en  ruso,  por  lo
que posiblemente será radioactivo.5

La Biblia tiene alrededor de 1000 profe-
cías, con unas 500 ya cumplidas en de-
talle exacto, sin errores. De ellos, Jesús
cumplió cerca de 300 en su primera ve-
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nida. Como solo Dios conoce el futuro,
muestra que la  Biblia es la palabra de
Dios. Entonces el resto se cumplirá de la
misma manera.
La Tribulación incluye la  Marca de la
Bestia:  “…logró  que  a  todos…les  pu-
siera  una  marca…de  modo  que  nadie
pudiera  comprar ni  vender,  a  menos
que llevara la marca, que es el nombre
de la  bestia  o  el  número  de ese  nom-
bre…calcule  el  número  de  la  bestia,
pues es número de un ser humano: seis-
cientos sesenta y seis." Apoc   13:16-18   Re-
querirá Internet, lo último en tecnología
y la eliminación de efectivo. Es muy si-
milar  al  sistema  actual  de  tarjetas  de
crédito, pero tendrás que adorar a la bes-
tia como dios para obtener tu cuenta ac-
tiva  en  el  sistema  electrónico  global.
Entonces,  te  enfrentarás  a  la  horrible
elección de aceptar la marca y  perder
tu alma, o rechazar la marca y enfren-
tarte a la muerte casi con certeza.
Quizás una de las doctrinas más extra-
ñas del cristianismo bíblico es el Rapto:
“El Señor mismo descenderá…seremos
arrebatados…para encontrarnos con el
Señor en el aire. Y así estaremos con el
Señor para siempre. Por lo tanto,  aní-

mense unos a otros con estas palabras."
1     Tes 4:16-18   Si primero tuviéras que so-
portar una horrible Tribulación, ¿serían
de ánimo? Ciertamente no!
Entonces, para el verdadero creyente en
Cristo, es una buena noticia porque se-
remos  arrebatados  de  antemano en  el
cielo,  y  no  enfrentaremos  los  horrores
de la  Tribulación. Así que pon tu fe y
confianza en Jesucristo y pídele que  te
perdone  tus  pecados  para  que  no  te
pierdas el Rapto. 
Lo mas importante de todo es la  salva-
ción de tu alma que es personal entre tu
y Dios y no depende en ritos ni clérigos
ni tradiciones ni buenas obras, ni el bau-
tismo ni de pertenecer a ninguna iglesia
ni religión.  "Porque por gracia ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto
no procede de ustedes, sino que es el re-
galo de Dios, no por obras…" Efe 2:8-9

No importa la persona que eres ni lo que
has hecho: “Si confesamos nuestros pe-
cados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda mal-
dad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para poner tu fe
sólo  en Jesucristo:  "Porque tanto  amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo el que cree en él no

se pierda, sino que tenga vida eterna.”
Juan     3:16    Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios: “…si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo
ha  pasado,  ha  llegado  ya  lo  nuevo!”
2     Cor 5:17   

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-
cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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