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UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD: VIDA

Texto:  Joel 2.1, 12-27.

“Toquen trompeta en Sión; den la voz de alarma en mi santo
monte. También todos los habitantes del país, pues ya viene
el día del Señor; en realidad ya está cerca. …

‘Ahora bien—afirma el Señor—, vuélvanse a mí de todo
corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón
y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es
bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor,
cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y
cambie de parecer, y deje tras de sí una bendición. Las
ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios.
Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen
a una asamblea solemne. Congreguen al pueblo, purifiquen la
asamblea; junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los
pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el
recién casado, y la recién casada de su cámara nupcial.
Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el
altar; y digan: ‘Compadécete, Señor, de tu pueblo. No
entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no
se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos:
Dónde está su Dios.’

Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a
su pueblo. Y les respondió el Señor: ‘Miren, les enviaré
cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente
satisfechos; y no volveré a entregarlos al oprobio entre las
naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte,
arrojándolo hacia una tierra seca y desolada: lanzaré su
vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar
occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez.’ ¡El Señor
hará grandes cosas! No temas, tierra, sino alégrate y
regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman,
animales del campo, porque los pastizales de la estepa
reverdecerán; los árboles producirán su fruto, y la higuera y la
vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en
el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de
otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera,
como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano; los
lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les
compensaré a ustedes los años en que todo lo devoró ese
gran ejército de langostas que envié contra ustedes: las
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grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes
comerán en abundancia, hasta saciarse, y alabarán el nombre
del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. ¡Nunca
más será avergonzado mi pueblo! Entonces sabrán que yo
estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no
hay otro fuera de mí. ¡Nunca más será avergonzado mi
pueblo!”

INTRODUCCIÓN

Los días que estamos viviendo están signados por todas las
características de una de las crisis más graves que hemos vivido en
el mundo en los últimos siglos. Los indicadores generales parecen
señalar a uno de los tiempos de mayor desarrollo científico,
tecnológico y económico en la historia de la humanidad. Sin
embargo, una lectura más puntillosa y detallada de la realidad
muestra que bajo el barniz de la globalización y la euforia
económica que ésta provoca, se está gestando una tormenta, cuyas
consecuencias sociales y políticas para la paz del mundo son
inimaginables. Las economías más sólidas del planeta, están
logrando records históricos asombrosos. Pero el número de
desempleados, de gente sin techo y sin tierras, de analfabetos y de
enfermos de SIDA continúa creciendo en proporciones horripilantes.
La corrupción, el despojo, la injusticia y un permanente sentido de
inseguridad acosan a miles y miles de seres humanos, a los que
cada vez se les hace más difícil imaginar un futuro de bienestar.

Fue en un contexto parecido, que el profeta Joel pronunció las
palabras que se encuentran en su profecía en los versículos que
hemos leído. Judá se encontraba recorriendo las últimas fases de
una crisis terminal. Y fue precisamente en medio de una situación
tan terrible, que Dios habló a su pueblo a través de Joel. Lo más
importante en el primer versículo al comienzo del capítulo 2 de Joel
es que Dios mismo toma la palabra. El pasaje nos llena de
asombro. Según Joel, frente a una situación tan terrible, la única
posibilidad de liberación está en clamar al Señor con todo el
corazón. En razón de que la crisis afecta absolutamente a todo el
pueblo, todo ser humano sin distinción de edad, condición civil, nivel
económico, social o religioso debe involucrarse sinceramente en el
clamor a Dios. Según estos versículos, el profeta parece ver en todo
lo que ocurre la mano de Dios y la necesidad de que el pueblo
recurra a él para su liberación. Tal es la función del verdadero
profeta: ser un intérprete inspirado de las crisis que vive el pueblo e
indicar caminos de liberación.
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Nosotros hoy, utilizando las palabras de Joel, podemos decir
proféticamente que “el día del Señor” está muy cercano. Esta es la
razón por la que hay que “tocar la trompeta en Sión,” es decir, en el
pueblo del Señor, y dar “la voz de alarma” entre aquellos que
invocan su nombre, o sea, en su “santo monte,” es decir, la iglesia
de Jesucristo. De manera muy dramática nos estamos acercando a
los últimos días antes del fin del mundo y del glorioso retorno de
Cristo. En un sentido muy real nos encontramos viviendo el Día
Antepenúltimo de la historia humana, el día que precede
inmediatamente al Día Penúltimo, que a su vez viene antes del Día
Último o Final, de los que también nos habla el profeta en los
párrafos que siguen hasta el cierre de su libro.

Todo tiempo es equidistante de la eternidad. Hay eventos y
crisis que de algún modo operan como indicadores de la inminencia
del día final, pero que también lo anticipan, y sirven de advertencia
y llamado. Como dijera Jesús: “Se ha cumplido el tiempo (kairós). El
reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas
nuevas!” (Mr. 1.15). Hay un tiempo de juicio divino que se está
aproximando. El “día del Señor en realidad ya está cerca,” dice Joel.
La trompeta celestial ya está anunciando el advenimiento de este
“día” terrible. Su patetismo está en el hecho de que el Señor actuará
con todo su poder en la historia humana para vindicar su justicia.

Es en este contexto que el profeta Joel menciona el “día del
Señor.” Este “día” no tiene tanto que ver con una fecha
determinada, sino con el cumplimiento del propósito redentor de
Dios en la historia. De algún modo, toda crisis humana tiene que ver
con este propósito. Aquí la idea fundamental es la de la victoria de
Dios, que significa la derrota de cualquier enemigo. Este “día” es la
expresión del acontecimiento de esta victoria, y en razón de que
esto involucra un juicio previo a la liberación, cualquier crisis que se
enfrente es un anticipo del triunfo divino final. Es por esto que el
“día del Señor” está siempre cerca de los seres humanos en todos
los tiempos.

¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que bajo ninguna
circunstancia debemos perdernos el kairós de la renovación
espiritual que Dios está obrando hoy en todo el mundo, la vida
nueva que él está obrando por su Espíritu Santo en las iglesias que
están dispuestas a obedecerlo y seguirlo. El Señor está soplando su
Espíritu sobre la iglesia, es decir, él está dando nueva vida a su
pueblo, para que éste esté en las mejores condiciones espirituales
para hacer frente a los desafíos y oportunidades que están
ocurriendo en el Día Antepenúltimo, anunciado por el profeta  Joel,
el día cercano al fin de la historia. Este es el gran día que estamos
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viviendo hoy, el día de la renovación espiritual de la iglesia, en
preparación para el gran avivamiento evangelizador global, que
vendrá en el Día Penúltimo. En este sentido, creo que el texto de
Joel que hemos leído describe nuestro día presente. Si es así,
entonces es pertinente y necesario que prestemos atención a lo que
la Palabra de Dios nos indica en Joel 2.12-27.

Les invito, entonces, a que, guiados por este pasaje y bajo la
iluminación del Espíritu Santo, consideremos algunas de las
características de este Día Antepenúltimo, el día del llamamiento de
Dios a su pueblo; el día del toque de trompeta en Sión (el pueblo
del Señor); el día de la alarma en el santo monte de Dios, que es su
iglesia; el día de la renovación espiritual de la iglesia en preparación
del último gran avivamiento que ocurrirá en el Día Penúltimo. Los
invito a considerar conmigo seis características del día de la
renovación de la vida de la iglesia o del Día Antepenúltimo, a la luz
de los vv. 12-27.

1. ESTE ES UN DÍA DE RECONCILIACIÓN

Joel expresa esto de la siguiente manera: “‘Ahora bien—
afirma el Señor—, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno,
llantos y lamentos.’ Rásguense el corazón y no las vestiduras.
Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga”
(2.12, 13). Como se ve, éste es un llamado a la reconciliación más
sincera y profunda. Hay dos cosas a notar en relación con esta
reconciliación.

Notemos la demanda de reconciliación

Es necesario que el pueblo de Dios, en este Día
Antepenúltimo, el día de la renovación espiritual de la iglesia, se
vuelva al Señor, es decir, se convierta al Señor y se reconcilie con
él. Dos veces aparece el imperativo “vuélvanse” en estos
versículos. Debemos convertirnos al Señor y reconciliarnos con él,
si es que queremos que él nos libere y renueve. Pero esta
reconciliación no puede ser algo ritual o formal, sino con una total
convicción moral y espiritual. Dice el texto: “de todo corazón.” El
“ayuno, llantos y lamentos,” deben ser manifestaciones externas de
una sincera actitud de conversión interna y del deseo de volver a
relacionarse con el Señor. “Rásguense el corazón y no las
vestiduras” señala a la disposición interior de la persona, como algo
más importante que los gestos externos. Notemos que no se trata
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de conversión del pecado (un acto penitencial), puesto que el texto
no menciona el pecado del pueblo. Lo que Dios nos pide es que nos
volvamos a él como la única salida para la crisis. Dice el texto:
“vuélvanse a mí” (v. 12) y “vuélvanse al Señor su Dios” (v. 13). La
reconciliación que él quiere es la que resulta en una nueva relación
personal con él.

Notemos el fundamento de esta reconciliación

El fundamento de esta actitud de conversión y reconciliación
es fe (confianza) en el hecho concreto de quién es Dios. Él es
“bondadoso” y “compasivo” (v. 13b). La única esperanza de
liberación para el pueblo oprimido está en la misericordia y
clemencia de un Dios que es “lento para la ira y lleno de amor.” El
Dios que nos ama y quiere liberar es el Dios que “cambia de
parecer y no castiga.” Joel ve a Dios como el único Salvador y como
el único que puede tornar la muerte en vida; el único que puede
salvar a su pueblo. Hoy es el Día Antepenúltimo, el día de la
renovación espiritual de la iglesia, y como tal, este es un día de
conversión y reconciliación para el pueblo de Dios. Debemos
volvernos a él, al Señor nuestro Dios. Debemos restablecer la
relación rota o deteriorada con él.

2. ESTE ES UN DÍA DE REUNIÓN

Siguiendo con su mensaje profético, Joel lanza un desafío
categórico al pueblo. Este desafío se destaca por su nota de
urgencia y de profundo dramatismo. Llama la atención también su
carácter imperativo y contundente.

Joel 2.15-17: “Toquen la trompeta en Sión, proclamen el
ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Congreguen al
pueblo, purifiquen la asamblea; junten a los ancianos del
pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que
salga de su alcoba el recién casado, y la recién casada de su
cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre
el pórtico y el altar; y digan: ‘Compadécete, Señor, de tu
pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las
naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre
los pueblos: “Dónde está su Dios”?’”

Hay tres cosas que debemos destacar en este llamado
dramático.
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Notemos la urgencia de esta reunión

La expresión “toquen la trompeta” introduce una nueva
estrofa, donde el tema es la convocatoria pública al ayuno (v. 15) y
a la lamentación (v. 17). Todo el pueblo y los sacerdotes son
llamados a hacer lamentación. El toque de trompeta aquí no está
vinculado a un evento militar, sino a una convocación general a una
asamblea solemne. Necesitamos urgentemente reunirnos para
proclamar ayuno y oración por nuestros pecados, humillarnos
delante del Señor e invocar su nombre. Este es el desafío bien
conocido de 2 Crónicas 7.14, que repetimos mucho, pero
obedecemos muy poco: “Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se
humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su
tierra.”

Notemos el carácter de esta reunión

Los vv. 15 y 16 delinean el carácter de esta convocatoria y
enumeran a los invitados a la asamblea solemne. “Congreguen al
pueblo” es una expresión general e incluye a todo el pueblo:
religiosos y no religiosos. “Junten a los ancianos” es una expresión
más específica y se refiere a la comunidad religiosa: son los que
participan regularmente del culto en el templo. Las dos expresiones
se refieren a sectores distintos de la comunidad, con lo cual el
mensaje de estas líneas es también de perdón y reconciliación
entre ellos. En tiempos como éstos, nadie debe quedar fuera de la
invitación a reunirnos delante del Señor para clamar por su perdón y
liberación. Líderes y pueblo por igual son desafiados a reunirse en
esta asamblea solemne.

Vean que absolutamente todos los habitantes de Jerusalén
son convocados: fieles e infieles, líderes y no líderes, incluso los
niños y los que maman, y hasta los novios que están de luna de
miel. El autor convoca a todos para enfatizar la fuerza y el alcance
de su llamado. El carácter extraordinario de la convocatoria bien lo
justifica, porque frente a la crisis, Dios va a cumplir sus propósitos
eternos y redentores para con su pueblo (v. 18). Todos tenemos la
necesidad y el deber de clamar a Dios en esta hora, porque la crisis
nos afecta a todos por igual.

Notemos la necesidad de esta reunión
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Es frente a un mundo incrédulo, que de manera desafiante
pregunta “¿Dónde está su Dios?” (v. 17), que tenemos que
responder al desafío divino de humillarnos y convertirnos. La iglesia
en su totalidad es llamada a una asamblea solemne de oración para
expresar su dependencia del Señor y el reconocimiento de la
necesidad de su asistencia en estos días de crisis que vivimos. Sólo
si hacemos sonar la trompeta del Señor en medio de su pueblo,
proclamamos ayuno y convocamos asamblea solemne, llegaremos
a tener una respuesta contundente a la pregunta “¿Dónde está su
Dios?”

3. ESTE ES UN DÍA DE RESPUESTA

Dios no es sordo al clamor de los necesitados. Él siempre
responde al pueblo que se vuelve a él con su carga y dolor. Joel
ahora se proyecta hacia el futuro y anticipa una maravillosa
esperanza de liberación. Dios no se olvida de los suyos. Joel trata
esta cuestión en detalle en 2.18-23a, y nos presenta tres respuestas
de Dios al clamor de su pueblo.

La primera respuesta de Dios es perdón

Según Joel, lo que ocurre cuando el pueblo clama al Señor
pidiéndole que lo renueve espiritualmente es lo siguiente: “Entonces
el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo” (v. 18). El
v. 18 es una nota introductoria que relaciona el clamor de los vv. 15-
17 con la respuesta de Dios al mismo en los vv. 19-23. Dios
responde a la necesidad de su pueblo y lo hace mostrando “amor
por su tierra.” La expresión describe el amor y devoción de Dios por
su pueblo y la tierra que éste ocupa. El primer contenido explícito de
su respuesta es perdón. Sólo el perdón divino nos habilita para
recibir de él cualquier otra manifestación de su amor, incluida la
renovación espiritual.

La segunda respuesta de Dios es prosperidad

Según Joel, la respuesta del Señor a la oración de su pueblo
en crisis fue: “Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta
dejarlos plenamente satisfechos; y no volveré a entregarlos al
oprobio entre las naciones” (v. 19). Dios nos promete todo lo
necesario para nuestra manutención física y para nuestra
adoración: cereales, vino nuevo y aceite (v. 19a). Pero también Dios
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nos promete todo lo necesario para nuestra dignidad personal: los
bienes morales y espirituales (v. 19b).

La tercera respuesta de Dios es liberación

Dios promete revertir la situación de opresión de su pueblo.
Según Joel 2.20, Dios promete: “Alejaré de ustedes al que viene del
norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada: lanzaré su
vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar
occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. ¡El Señor hará
grandes cosas!” El enemigo es el causante de todas las
calamidades que padece el pueblo del Señor. Dios promete echarlo
“en tierra seca y desolada.” Así habrá una triple liberación. Por un
lado, habrá una liberación de la tierra. El Señor dice: “No temas,
tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes
cosas” (v. 21). Por otro lado, habrá una liberación del reino animal y
vegetal. El Señor dice: “No teman, animales del campo, porque los
pastizales de la estepa reverdecerán; los árboles producirán su
fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza” (v. 22). Además, habla
una liberación del ser humano. El Señor dice: “Alégrense, hijos de
Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las
lluvias de otoño” (v. 23a).

El texto que hemos considerado comienza con un llamado al
ayuno, lloro y lamento. Y después de describirnos el Día
Antepenúltimo como un día de reconciliación, reunión y respuesta,
concluye exhortándonos a no temer, sino a alegrarnos y gozarnos.
En medio de la crisis que nos envuelve, el único que puede
provocar en nosotros un cambio tan radical es el Señor. Él tiene el
poder de transformar las circunstancias de este Día Antepenúltimo y
hacer que el ayuno, el lloro y el lamento se transformen en alegría,
gozo y libertad del temor. Para ello, reconciliémonos con el Señor,
reunámonos en su nombre para clamar a él, y esperemos de él su
respuesta redentora de amor. Cuando hagamos esto, será
indicación que ya estamos en el proceso de renovación espiritual.

4. ESTE ES UN DÍA DE RENOVACIÓN

No hay nada en el orden creado que ilustre mejor el principio
de la renovación espiritual que Dios quiere producir en su pueblo,
que una buena lluvia. Ésta es precisamente la ilustración que
presenta el profeta para referirse a esta operación del Espíritu
Santo en el pueblo de Dios. Dice Joel: “Su Dios... a su tiempo les
dará las lluvias de otoño.” Y agrega: “Les enviará la lluvia, la de
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otoño y la de primavera, como en tiempos pasados” (2.23b). Hay
cinco cosas a tener en cuenta en estas palabras.

Primero, estas palabras tienen un significado providencial

La renovación de la vida en nuestro texto está vinculada con
la lluvia como el elemento básico para el sustento de la agricultura y
la ganadería en una región árida como Palestina. Así como Judá no
pudo hacer nada para expulsar al invasor del norte, tampoco pudo
hacer nada para que lloviese. La lluvia de la renovación es una
acción exclusivamente divina; no la podemos fabricar ni provocar.

Segundo, estas palabras tienen un significado profético

El texto habla de la lluvia temprana y tardía; la lluvia de otoño
y la de primavera. El alcance profético de estas dos lluvias va más
allá de un fenómeno meteorológico, físico o regional de Palestina en
un momento dado. En el Antiguo Testamento las lluvias están
relacionadas con tiempos de renovación espiritual (Os. 6.3; Pr.
16.15; Zac. 10.1). En el Nuevo Testamento las lluvias están
relacionadas con la renovación espiritual previa a la segunda venida
de Cristo (Stg. 5.7-8).

Tercero, estas palabras tienen un significado histórico

Esta renovación espiritual se da en un tiempo particular. Dice
Joel: “como en tiempos pasados.” Para los cristianos, la primera
lluvia espiritual fue Pentecostés, y esta lluvia fue dada “a su tiempo.”
Lo mismo ocurrirá con la lluvia tardía o de otoño. Dios la enviará en
un tiempo oportuno (kairós). Estos derramamientos de bendiciones
celestiales se dan dentro un determinado marco espacio-temporal,
en una estación específica, o como registra Joel, “a su tiempo,” o
sea, en el kairós de Dios. En la economía de Dios hay momentos
en los que él quiere enviar lluvias espirituales abundantes sobre su
pueblo, en orden a que la cosecha sea abundante. Estos tiempos
de lluvias refrescantes y enriquecedoras son tiempos de profunda
renovación espiritual y de un poderoso derramamiento del Espíritu
Santo, Hoy puede ser un tiempo así para nosotros.

Cuarto, estas palabras tienen un significado misiológico

Al igual que en el calendario agrícola del antiguo Israel, el
advenimiento de las lluvias estacionales presuponía un compromiso
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de trabajo, esfuerzo y responsabilidad por parte del pueblo. Las
lluvias nos desafían a un trabajo más intenso y son un anticipo de
esfuerzos mayores. Las lluvias de por sí no garantizan una buena
cosecha. Es necesario sembrar y luego segar los campos. Todo
esto demanda esfuerzo y dedicación. Pero el trabajo en los campos,
por penoso y fatigoso que sea, siempre es seguido por la alegría
desbordante de la cosecha. Al esfuerzo y la dedicación en el
cumplimiento de la misión, le sigue el gozo de la recompensa.
Como indica el salmista en el Salmo 126.5-6: “El que con lágrimas
siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla,
cantando recoge sus gavillas.”

Quinto, estas palabras tienen un significado escatológico

La lluvia tardía y la abundante cosecha que ella produce
precederán el regreso de Cristo en gloria y victoria. La promesa de
Dios a través de su profeta no quedará sin un cumplimiento total
antes del fin de los tiempos. El profeta bíblico pinta un cuadro
hermoso de la feracidad integral que el Señor traerá consigo en su
regreso glorioso, cuando él establezca definitivamente su reino. “Así
como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin
regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé
semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra
que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
deseo y cumplirá con mis propósitos” (Is. 55.10-11). El
derramamiento del Espíritu Santo en los días previos a la segunda
venida de Cristo producirá tal germinación de la Palabra de Dios en
los corazones humanos, que la abundancia de la cosecha final será
sorprendente.

5. ESTE ES UN DÍA DE RESTAURACIÓN

Joel discute esta realidad prometida por Dios en 2.24-26.
Nuevamente su lenguaje es exaltado y esperanzador. La
consideración de las promesas divinas resulta sumamente
motivadora y abre las expectativas de los creyentes a una realidad
riquísima. Hay tres promesas contenidas en estos textos:

Primero, Dios promete restaurarnos los bienes que el enemigo
nos robó

Según Joel, la promesa divina es: “Las eras se llenarán de
grano; los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite” (v. 24). Dios
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nos restituirá en abundancia aquellos elementos que son esenciales
para la manutención humana, especialmente su alimentación: las
eras se llenarán (cereales) y los lagares rebosarán (vino). Dios nos
restituirá todas las cosas materiales, que son necesarias para poder
vivir una vida plenamente humana, libres de todo tipo de carencias.
Pero él también nos promete aquellos elementos o recursos que
necesitamos para ofrecerle un culto y servicio dignos de él.
Cereales, vino y aceite eran elementos básicos para las ofrendas en
el templo. En otras palabras, los elementos esenciales para el
sostén de la vida humana y el culto a Dios son garantizados en esta
promesa: grano, vino nuevo y aceite.

Segundo, Dios promete restaurarnos el tiempo que el enemigo
nos robó

Según Joel, la promesa divina es: “Yo les compensaré a
ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de
langostas que envié contra ustedes: las grandes, las pequeñas, las
larvas y las orugas” (v. 25). Satanás nos ha robado tiempo
significativo (“los años”) en todos los niveles de nuestras relaciones:
personal, familiar, eclesial, social, etc. Hay sueños que han
quedado sin cumplirse en el tiempo; pero Dios va a hacerlos
realidad. Las huestes demoníacas, en todas sus expresiones, que
han asolado todas las áreas de nuestra condición humana,
quedarán anuladas en su acción destructora y Dios se mostrará
generoso al compensar lo robado y apropiado indebidamente por el
Destructor.

Tercero, Dios promete restaurarnos la satisfacción que el
enemigo nos robó

Según Joel, la promesa divina es: “Ustedes comerán en
abundancia hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios,
que hará maravillas por ustedes. ¡Nunca más será avergonzado mi
pueblo!” (v. 26). Dios promete con la renovación espiritual una
satisfacción múltiple. Por un lado, él promete satisfacción física:
“comerán en abundancia, hasta saciarse.” Por otro lado, él promete
satisfacción espiritual: “alabarán el nombre del Señor su Dios.”
Además, él promete satisfacción moral: “nunca más será
avergonzado mi pueblo.” Sólo el Señor puede transformar nuestra
manera medrosa, triste y frustrante de vivir la vida cristiana en una
vida verdaderamente abundante y plena de alegría.
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6. ESTE ES UN DÍA DE RECONOCIMIENTO

Joel cierra su descripción del día de la renovación espiritual
del pueblo de Dios, con las siguientes palabras del Señor:
“Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el
Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. ¡Nunca más será
avergonzado mi pueblo!” (2.27.) ¿Cuál es el propósito de la acción
liberadora de Dios a favor de su pueblo? La respuesta es: esta
acción sirve como un medio por el cual Dios se da a conocer. Él se
da a conocer de dos maneras:

Por un lado, Él se da a conocer como un Dios presente

Dios dice: “Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel.”
Esta afirmación tiene dos implicaciones fundamentales. Primero,
Dios mora en medio de su pueblo y esto significa protección. Como
señala Joel en 3.17: “Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su
Dios, habito en Sión, mi monte santo.” Segundo, Dios mora en
medio de su pueblo y esto significa poder. Jesús prometió a sus
seguidores: “Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán mis testigos” (Hch. 1.8).

Una de las características notables de todo proceso de
renovación espiritual es que hay un sentido real y profundo de la
presencia del Señor en medio de su pueblo. Como indica David
Bryant: “Renovación es la manifestación más comprehensiva del
Rey Jesús a su iglesia, con repercusiones dramáticas. Sacudidos
de nuestra apatía y temores, somos lanzados de nuevo a la obra
del reino en todos los frentes.... Así vamos elevándonos a todo lo
que Cristo quiere ser para su iglesia. Es como el comienzo de un
día totalmente nuevo.”1

Esta revelación del Rey y su presencia manifiesta y poder
restaurado una vez más entre sus súbditos son retratados
deliciosamente por el escritor inglés C. S. Lewis en sus libros de
cuentos infantiles, Las Crónicas de Narnia. El relato refiere que
Aslan, el León, ha estado ausente de su reino. La Bruja Blanca ha
hecho de Narnia un lugar donde “siempre es invierno, pero jamás
es Navidad.” En medio de rumores que surgen diciendo que Aslan
se está moviendo en la tierra, el Sr. Beaver recita esta profecía: “Lo
equivocado se arreglará, cuando Aslan aparezca. Al sonar de su
rugido, las penas desaparecerán, y cuando él muestre sus dientes,
el invierno encontrará su muerte, y cuando él sacuda su melena,

1 David Bryant, The Hope at Hand (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1995), 52.
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volveremos a tener primavera otra vez.”2 Tal es la esperanza de la
iglesia renovada en base a las promesas de su Señor presente en
medio de su pueblo.

Por otro lado, Él se da a conocer como un Dios único

Dios afirma: “Yo soy el Señor su Dios.” Esto significa para
nosotros la necesidad de elaborar una nueva teología, una teología
fundada en el proceso de renovación espiritual operado por el
Espíritu Santo en la iglesia. El tiempo de una nueva teología ha
llegado, una teología nacida de la experiencia viva del poder y la
acción redentora de Dios a favor de su pueblo. Esta es una teología
en la que los verbos son más abundantes que los adjetivos; en la
que las obras de la fe son más significativas que la gramática de la
fe. Nuestro reconocimiento del poderoso Dios que tenemos nos
moverá a trabajar con todo denuedo en su nombre, sin vergüenza y
con un sentido de victoria inminente: “¡Nunca más será
avergonzado mi pueblo!”

CONCLUSIÓN

De algún modo, la historia ya está escrita, y lo que está más
allá de ella, también nos es conocido. La saga de la humanidad no
va a agregar más páginas de las que ya tiene. Nos vamos
acercando cada vez más al fin de los tiempos. Sin embargo, esta
generación tiene el privilegio especial de ser la protagonista del Día
Antepenúltimo, del día de la renovación de la iglesia de Jesucristo
en todo el mundo.

El Espíritu Santo está obrando profundamente en la iglesia
para mover a los creyentes a la reconciliación con él y la reunión
como asamblea (ekklesia), a la respuesta divina y la renovación
espiritual, a la restauración plena y el reconocimiento de su poder y
grandeza. Mientras nos comprometemos a hacer lo mejor de
nuestra parte para cumplir con la misión que el Señor nos ha
encomendado, recordemos el tenor básico de este día: no hay
tiempo. Los animo a trabajar duro en el testimonio de nuestra fe,
con plena consciencia de que el fin de la historia está cercano, y
con él, el fin de nuestra oportunidad de ganar al mundo para Cristo.
Como nos exhorta el apóstol Pablo en Romanos 13.11-12: “Hagan
todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es
hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está

2 C. S. Lewis, The Lion, The Witch, and The Wardrobe, 74, 75, citado en Ibid., 77.
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ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está
muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las
obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz.”


