
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLUMNAS DE LA TIERRA  Parte  2 
 “¿..cómo se justificará el hombre con Dios? que remueve la tierra  

de su lugar, y hace temblar sus columnas”.    Job 9:2-6 
 

COLUMNAS   Hebreo:   ammúd   5982    5975 
Significa: Columna (erecta), plataforma, permanecer, perdurable, 

persistir, resistir, sostener,  apoyar, subsistir, sobrevivir, estar firme, 
descansar. 

También significa:  Un pilar, un poste, estar de pie, sufrir sin rendirse, 
sacar a flote, insistir en, estar alerta, abastecer, proveer, ser útil. 

 
Recordemos: ¡Son columnas espirituales!. 
Recordemos: ¿Qué es exactamente lo que Gobierna y Controla todas las 
cosas existentes?  ¿Qué rige el sostenimiento y movimiento de nuestro  
planeta y sus habitantes? 
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“El cual siendo resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 
sustancia; y sustentando todas las cosas con la palabra de su 

potencia”     Hebreos 1:2-3 
 

SUSTENTANDO  Griego: pero   5342    Strong  Concordance 
Significa: Sostener; mover; dar dirección; guiar; dirigir; mantener dentro de 

los límites; aguantar; soportar; resistir; empujar; impulsar; llevar; traer; 
transportar;  llevar encima de; reunir. 

 
Lo que controla, gobierna, equilibra, 
nivela y sostiene todas las cosas, son las 
vivas e inteligentes ondas vibratorias o 
la fuerza gravitatoria de la poderosa 
Palabra de Dios que fue expresada al 
momento de su fundación. ¿Esta es solo 
una teoría sin fundamento?  ¡Claro que 
no, pues la Biblia dice que todas las 
cosas fueron creadas y sustentadas con 
la palabra de Su potencia! 
 
La  Palabra de Dios  se mueve de una 
manera invisible; es poderosa Su fuerza y 
efecto sobre todas las cosas.  Ella genera 
esa fuerza magnética que sostiene de 
manera perfecta los sistemas solares, o 
en su debido lugar;  los mueve; les da 
dirección; los dirige; los mantiene dentro 
de sus órbitas; impulsa el mover de todas 
las cosas; Etc.   y además, genera y 
sostiene los elementos básicos para la 
sobrevivencia plena de la humanidad. 

 
Los científicos e investigadores, aseguran que la Fuerza Magnética de la 
tierra se ha ido diluyendo o debilitando en los últimos tiempos.  Como 
cristianos sabemos que esto debido a los altos índice de pecado, poco a 
poco, Dios está retirando Su Espíritu de la tierra para así dar paso a la 
Gran Tribulación. 
 

REPERCUSIONES ACTUALES  DE LA PÉRDIDA 
DEL MAGNETISMO TERRESTRE. (Según los científicos) 

La pérdida del sentido de la dirección en la migración de las aves 
migratorias, ciertas especies de animales acuáticos, y algunas especies de 
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insectos, ya que en sus viajes migratorios se orientan por las corrientes 
magnéticas. 
--  Cambios en el comportamiento de algunas especies; están siendo  
conducidas a comportamientos de conductas erróneas, confusas y más 
agresivas.  En otro caso, algunos niños manifiestan conductas hiperactivas  
y violentas. 
-- Se ha ido debilitando el sistema inmunitario de  los seres vivos, 
incluyendo a los seres humanos. Con ello, de manera sorpresiva se 
disparan epidemias y enfermedades contagiosas e infecciosas que toman  

desprevenido al mundo.  
--  La corteza terrestre experimenta un 
aumento de erupciones de  volcanes, 
movimientos tectónicos o terremotos y 
cambios climáticos. 
-- Se debilitará cada vez más la 
magnetósfera de la Tierra y aumentará 
la radiación cósmica del Sol haciendo 
inevitables peligros de la radiación 
como el cáncer de piel, cáncer de seno 
y próstata por supresión de melatonina 
por radiación ambiental. 
--  Asteroides o meteoritos serán 
atraídos hacia la Tierra antes de las 
fechas que se habían señalado para 
un posible impacto. 
-- Crisis de depresión y temor cada vez 
más manifiestas; la violencia 
inconcebible y desatada, la debilidad 
moral, son una demostración clarísima 
del poder de los efectos de la 

perturbación a gran escala de nuestro planeta en cuanto a la pérdida de su 
campo magnético. 
 
Si se agregan todos estos posibles panoramas devastadores se puede ver 
fácilmente que en palabras simples, algunos científicos expresan que: La 
superficie de la Tierra puede llegar a ser no adecuada para la civilización 
humana hacia los finales del año 2012. 
 
Como sucedió durante el momento del Tsunami en Indonesia (2004); o ante 
la sorpresiva destrucción en el Terremoto de Haití (2010), sería posible que 
nos quedemos perplejos y atónitos, sin capacidad de reaccionar ante un 
suceso increíble que barra todo.  
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Un grupo de reconocidos científicos predicen la inversión del polo 
magnético de la Tierra en el año 2012.  Según algunos científicos 
informáticos que trabajan juntos con un grupo de geofísicos y astrofísicos, la 
Tierra y el Sol atravesarán un proceso de inversión del polo magnético en el 
año 2012. Esto último sucedió hace millones de años cuando 
desaparecieron los dinosaurios. No pueden darse totalmente como ciertas 
estas afirmaciones, pero tampoco se pueden desechar sabiendo que en el 
Reloj de Dios la dispensación de la gracia está por terminar. 

 
Los científicos expresan, que el campo 
magnético de la Tierra se genera muy en 
el interior del planeta; que existe un 
núcleo central de hierro sólido que se 
encuentra rodeado por otro núcleo de 
hierro fundido, y que ambos giran a 
diferente velocidad y la interacción entre 
las regiones crea lo que los científicos 
llaman  "dínamo electromagnética".  Es 
algo así como un motor eléctrico y genera 
un campo magnético semejante a un 
imán gigante. 
 
Hoy nadie duda que existe una ley o una 
fuerza misteriosa que cubre e influencia 
sobre la tierra, y que genera un perfecto 
equilibrio al planeta y a sus habitantes.   
Lo que la gran mayoría no sabe, es que 
esa fuerza de gravedad, o fuerza 
gravitatoria se llama: ¡¡La fuerza o 
energía de la Palabra de Dios!!   
 

Lo que sí se puede afirmar, es que la intensidad del campo magnético ha 
estado decayendo durante los últimos 2.000 años y "lo ha hecho muy 
significativamente" durante las dos últimas décadas.  Un estudio reciente 
muestra que la disminución de su fuerza llega a un 10 por ciento en los 
últimos 150 años.  Según las mediciones comparadas, la tierra se ha 
acelerado y ha perdido gran parte de su energía magnética, ya que en 
1996, teníamos 4 Gaus, y en 1999, había disminuido a 1.5 Gaus. 
 
Sin duda… La humanidad, debido a su gran nivel de pecado, está 
golpeando, impactando, deshonrando y pisoteando la Verdad de la 
Palabra.  Además, el Espíritu Santo poco a poco esta levantándose y 
abandonando la tierra, por ello el desbordamiento de la violencia y otros 
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aspectos de maldad.  La Gran Tribulación es inminente, y acontecerán 
cosas trágicas sin precedente alguno, pues la tierra habrá perdido una gran 
medida de su soporte o se habrán debilitado notablemente sus 
columnas.. La fuerza misteriosa de la maldad está en acción y afectando 
todo a su paso; pero todavía en el día de hoy la detiene alguien que ha de 
ser quitado. 
 

Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que á su tiempo se 
manifieste.  Porque ya está obrando el 
misterio de iniquidad: solamente espera 
hasta que sea quitado de en medio el 

que ahora impide..   
2 Tesalonicenses 2:6.7 

El Espíritu Santo, la Columna de Nube y 
Fuego…..  Es quién impide el 
desbordamiento de un mayor nivel de 
influencia y la aparición del Anticristo. 
 
Sin duda… El Espíritu Santo poco a poco 
esta levantándose y abandonando la tierra. 
Por ello se está generando un caos 
magnético espiritual, se está retirando la 
fuerza del Espíritu Santo y de la Palabra 
de Dios, el nombre del Señor está siendo 
deshonrado y pisoteado, y el 
desbordamiento de la violencia y otros 
aspectos de maldad se incrementan y 
están cubriendo la tierra.  Por ello, incluso 
en el ámbito cristiano existe tibieza 
espiritual; y sin generalizar, al creyente le 
atrae solo lo espectacular y social del 
cristianismo; evita el vivir en un buen nivel 
de consagración y dedicación al Señor.   

 
“Arruinábase la tierra y sus moradores: Yo sostengo sus columnas. 

(Selah.)”.   Salmo 75:3 
ARRUINÁBASE   Hebreo:   mug    4127 

Significa: Desmayar, acobardar, arruinar,  derretir, fundir, desaparecer,  
temer, deshacer, destruir, disolver, espanto, marchitar. 

SOSTENGO   Hebreo:  takán   8505 
Significa: Balancear, equilibrar, medir (por peso o dimensión), arreglar, 

igualar, nivelar, sostener. 
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Hasta hoy, en una considerable medida, por amor a los cristianos que 
habitan la tierra, y fundamentado en la esperanza de que otros pecadores 
sean salvos, Dios el Sustentador  aún  balancea, equilibra y nivela las 
columnas de la tierra; sostiene las condiciones y elementos necesarios 
para la sobrevivencia de las especies vivas.  Pero de manera alarmante 
está creciendo la ruina y destrucción de la tierra en todos sus aspectos.  
Ello se origina al alto incremento de maldad que se ha disparado. 

 
Hoy… La tierra natural y además la 
tierra de la vida de muchas personas, 
se están colapsando o removiendo: 
Tiemblan, se agitan, y se sacuden debido 
a que no tienen contacto con su 
soporte (El nombre de Jehová, Su 
Palabra, y el Espíritu Santo).  Cuando 
no hay contacto con la naturaleza del 
nombre de Jehová, y si hay un 
distanciamiento de la Palabra de Dios 
entonces se manifiesta un deterioro, o un 
colapso.  
 

“Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, 
cayó el mundo…. porque traspasaron 

las leyes, falsearon el derecho, 
rompieron el pacto sempiterno.  ”   

 Isaías 24:4-5 
“Temblará la tierra, vacilando como un borracho… y agravaráse 

sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará”   
 Isaías 24:20 

(Algunas versiones dicen: su transgresión, no pecado) 
Entonces, los diversos aspectos de pecado generan que las columnas de 
la tierra natural, y la tierra del ser de la persona, se debiliten, se 
deterioren y se enfermen.  El pecado aún cuando es pecado, sin embargo 
existen diversos aspectos y niveles de él, y éstos, se establecen en un nivel 
descendente de acuerdo a su nivel de gravedad.   No es entonces extraño 
que la Escritura mencione “pecados”  “pecados de yerro”  “iniquidades” 
“transgresiones o rebeliones” y “traspasos”*   Veámoslos con sus 
significados. 
 

PECADOS DE YERRO.   Hebreo:  shagah   7686    Levítico 4:13 
Significa: Extraviarse, perderse, descarrilarse, apartarse de, errar, violar la 

ley, equivocarse.... todo: sin querer, sin estar consciente o enterado. 
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PECADOS  Hebreo:   khattaa      2402  Salmo 103:10 
Significa: Ofensa, una falta a, errar el blanco, pasar por alto, no acertar, 
pecado, violación a la ley.   Son los pecados cotidianos que se cometen 
como parte del proceso de transformación. 
 

INIQUIDADES  Hebreo:    Avon    5771     Salmo 103:3 
Significa: Iniquidad, perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, 
trastornar, maltratar, mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de 

la luz (todo de manera consciente, 
intencional, y con conocimiento de causa) 
 

TRANSGRESIONES ó REBELIONES.  
Hebreo:  pesha   6588 

Salmo 103:12 
Significa: Propasarse, desparramarse, 
extenderse, pelear, disputar, una revuelta e 
insurrección en el ser interno, rebelión, 
romper.   (esto es una insurrección o 
rebelión en base a pensamientos, actitudes y 
sentimientos.) 

 
TRASPASOS   Hebreo:    asham  817      

Isaías 24:5 
Significa: Traspaso, intrusión; violar, abusar 

de, maltratar, ofender, entrar sin derecho, destruir, desolar, invasión, 
tratamiento severo, penetrar violentamente en el derecho ajeno, (esta es 
una insurrección a través de acciones)   Esdras 10:19    Estas últimas 
faltas, son de una gravedad severa, ponen en alto peligro la propia 
existencia de la persona que los comete y no se arrepiente*   Un ejemplo de 
los traspasos, son Coré, Datan, y Abiram; La tierra se los tragó vivos. 

Números 16:27-33 
 
La desmedida o el alto índice de estos aspectos pecaminosos, están 
disparando los casos de “desastres naturales” en todo el mundo.  
Terremotos, Tsunamis, Inundaciones, ondas de fuerte calor, enfermedades, 
etc.  Todo ello es derivado a causa de que la humanidad ha menospreciado 
el contacto con Su Creador, con la Palabra de Dios, y con el Espíritu 
Santo.  De la misma manera, el cristianismo actual, aunque no se 
generaliza, es un cristianismo diluido, rebajado, o al estilo “ligth”: suave, 
ligero y de poco compromiso.  No elige el vivir una vida con un alto nivel de 
conexión con su Señor.  No deciden ligarse al reino de Dios de una manera 
considerable.  
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Al observar las condiciones que predominan en la actual humanidad y al 
planeta en general, nos percatamos que “algo” está por venir.  A nueve 
años del inicio de un nuevo Milenio, se pregona y se busca un cambio para 
bien de la humanidad, sin embargo, a continuación: ¡Viene lo peor! 
 
El exagerado, alarmante e incontrolable aumento de asaltos, secuestros, 
violaciones y perversiones sexuales, abortos, suicidios, ejecuciones y 
decapitación de personas, pandillerismo, divorcios, consumo y venta de 
drogas, corrupción política y en otros ámbitos de la sociedad, etc.   Solo son 
el preámbulo a la antigua profecía Bíblica que mencionó Jesucristo: 
 

“Porque entonces habrá Gran Tribulación cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora ni la habrá”   Mateo 24:21 

     
Este tiempo de Gran Tribulación, será un tiempo de gran turbación, 
aflicción, descontento, desorden, maltrato, angustia, dolor, y opresión.    
Jesús mencionó que nunca antes ha existido o hubo un tiempo como el que 
se avecina, ni jamás habrá otro igual.  No cabe duda, vivimos tiempos 
peligrosos y difíciles, sin embargo….  ¡Viene lo peor! 
 
Y todo ello es derivado a la grave falta de no tener contacto con el nombre 
del Señor; con Su Palabra, y con el Espíritu Santo. Durante la Gran 
Tribulación, en gran medida la Palabra de Dios ya no sostendrá plenamente 
la tierra y a sus habitantes; por ello se verán desastres naturales en una 
medida: mega, gigante, colosal y extraordinaria.   
 

Las AMENAZAS más notables de esta presente humanidad. 
 

Mateo 24:7   TERREMOTOS. 
Al paso de los tiempos han aumentado de manera considerable y cada vez 
son más mortíferos y destructivos.  17 Agosto 1999- terremoto de 7.8 
grados en Turquía,  40,000 muertos. 

26 Diciembre 2004   Terremoto-Tsunami en Sumatra, 
   Indonesia, 275,000 muertes. 

  Octubre 2005, Terremoto de 7.6 grados, en Pakistán 
   Afganistán, con unos 50,000 muertos. 

  15 Agosto 2007, terremoto de 8.0 grados, en Perú, 519 
 muertos. 

  12 de Enero 2010, terremoto de 7.o grados en Puerto Príncipe, 
 Haití con aprox. 200.000 muertes.  Haití, un país con un 

elevado índice de brujería y práctica del vudú. 
   



LAS COLUMNAS DE LA TIERRA     2ª. Parte 

9 
 

A raíz del gran terremoto en Haití, siguen las réplicas con notable 
intensidad; además en ese mismo mes de Enero, tiembla en el Salvador, 
Puerto Rico, Sudeste y Norte de México, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, 
Perú, Estados Unidos; y en otras áreas del mundo.   Temblores que van de 
entre 5.0 hasta 7.2  registrado en las Islas Salomón…. rumbo de Australia y 
Nueva Guinea. 
   
Sin pretender ser fatalistas, el DISTRITO FEDERAL en México, es un alto 

candidato para ser visitado por un gran 
terremoto u otro tipo de desastre, en estos 
últimos meses se ha dictaminado la 
aprobación de la Ley del aborto, se aprobó la 
Ley de matrimonio entre homosexuales, se ha 
aprobado  la Ley de adopción de niños por 
matrimonios homosexuales.  Esto no significa 
que se ha deshonrado y agredido a cierta 
organización religiosa o moralista; más bien se 
han agredido y tirado al suelo los Principios 
de verdad y divinos de la Palabra de Dios. 
 
Por tiempo, se está en espera del Terremoto 

denominado como: Big One que habrá de conmover al estado de California 
por la Falla de San Andrés. 
Por otro lado, la Biblia también menciona el Gran Terremoto Big One a nivel 
mundial.   Apocalipsis 16:17-21   Isaías 24:20  tiembla la tierra como un 
ebrio, o un borracho. 
 

Mateo 24:7       PESTES…. EPIDEMIAS Y PANDEMIAS. 
  Reaparición y aumento alarmante de enfermedades.  
GRIPE H1N1 a nivel mundial;  Tuberculosis; amenaza latente de la 
mortífera Gripe Aviar; Dengue; Malaria, Sida; Cólera, Herpes, y más 
resistentes a los antibióticos. La sociedad global se encuentre ante una 
alerta epidemiológica sin precedente. 
Ataques cardiacos, y el Cáncer están a la orden del día.... 

 
Isaías 13:15-18   INCREMENTO EN LA DELINCUENCIA. 

Inseguridad;  narcotráfico; asaltos; secuestros; decapitación; corrupción 
política, religiosa, fraudes, etc. 

Se dice que la pena de muerte existe en la mayoría de los  países del 
mundo, solo que la aplican los delincuentes. 

En México, existe el alto riesgo de que el país sea regido y controlado por la 
delincuencia organizada. 
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METEORITO O ESTRELLA QUE AMENAZA CHOCAR CON LA TIERRA.   
Apocalipsis 8:10-11 

Se dice que hay probabilidades de un impacto aunque no son tan cercanas.  
¿Será cierto? 

Las películas: IMPACTO PROFUNDO y   ARMAGEDON cobran 
importancia. 

Rusia, se está preparando para desviar el asteroide Apophis que se 
impactaría con la tierra en el 2036, y solicita a los gobiernos del mundo a 

que  inviertan para evitar un gasto mayor si se da el impacto. 
 
EFECTO INVERNADERO.   CADA VEZ MAS CALOR.    Apocalipsis 16:8-9 

Fenómenos naturales inusuales y sin precedente. 
Ondas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones. 

Explosiones o tormentas solares o cósmicas. 
Erupciones de energía solar golpean la cubierta 

de la Tierra llamada atmósfera. 
Altas cantidades de radiación ultravioleta... entre 

sus consecuencias esta el cáncer de piel. 
 

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA… 
MICROCHIPS..... FIBRA OPTICA. 

El hombre ahora es transparente, de vidrio. 
No hay lugar donde esconderse; Dicen: 

Sabemos quién eres, que tienes, cuanto ganas.... etc. 
“Big Brother”    Hoy... son ensayos para lo que viene!!! 

Satélites; rayos infrarrojos para ver a través de la obscuridad, madera, 
muros de concretos, nubes. Ojos electrónicos  vigilan de cerca a muchos en 

las ciudades. 
Máquinas para leer o reconocer códigos; huellas digitales. 

Identificación Biométrica: Por medio de las huellas digitales,   
 iris del ojos, rasgos del rostro.   En México, para las elecciones del 

2012, nueva tarjeta de identidad biométrica. 
En México, hoy es obligatorio el registro nacional de números de teléfonos 
celulares.  Vence el plazo para su registro en el mes de Abril 2010.  Por un 
año se guardan las conversaciones.  Al extraviar su celular debe notificarlo 

para contrarrestar responsabilidades debido a un mal uso. 
 
Las NOTICIAS del mundo son sombrías, inquietantes, generan temor… 
pero como CRISTIANOS, en medio de todo esto, tenemos BUENAS 
NOTICIAS y las encontramos en la Palabra de Dios…. 
 
Ahí debemos poner nuestra ATENCIÓN y MIRADA… en la adquisición de 
la Palabra de Dios en todas las formas y medios posibles.  Ello fortalecerá 
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nuestras columnas espirituales, adquiriremos un gran soporte, aguante, 
resistencia y firmeza y así permanecer listos para ser arrebatados. 
 
Como cristianos tenemos asegurado el éxito del Camino que lleva a la 
perfección en el Señor Jesucristo; y además el bienestar y seguridad como 
personas;  solo es cuestión de fortalecer cada día nuestras columnas 
espirituales y la de nuestra familia por medio del estrechar una relación 
con el Nombre de Jehová; la Palabra de Dios; y el Espíritu Santo.  Son 
tiempos en que se debe dar una gran importancia al “altar familiar” en 
donde la familia es expuesta a la influencia de la Palabra de Dios, y al 
Espíritu Santo por medio de la oración. 
 
Santifiquemos y levantemos Su nombre en todo tiempo, en todo lugar, y 
en cada ocasión.  Adquiramos la Palabra de Dios al precio que sea; 
cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo por medio de la oración, y 
la alabanza.  Seamos prestos y rápidos para santificar, exaltar y levantar Su 
santo nombre.   Crezcamos en “fortalecer nuestras columnas” para vivir 
una vida firme, sólida y con un gran soporte en medio de esta generación 
oscilante y trepidante.  Oremos en todo tiempo, y en todo lugar…. 
Alabemos al Señor,.  (Ámbito del Espíritu Santo)    
 
Como cristianos, el panorama es de esperanza y bienestar… Jesús vine 
muy pronto a llevar a Su pueblo, al pueblo que mantuvo una estrecha e 
íntima relación con Su Palabra, y con el Espíritu Santo.  Como añadidura, 
obtuvo el equilibrio, la estabilidad y firmeza en su Elección por Dios. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  

 

 

 
 

http://www.cristianoesh.com/

