
EL AVIVAMIENTO DE LOS ULTIMOS TIEMPOS 
Joel 2 es una maravillosa poesía profética que nos alumbra a una verdad que sera muy 
importante para el pueblo de Dios en los últimos días. Joel nos anima a actuar de la manera en 
que los antiguos hicieron, buscando a Dios de corazón, arrepentimiento sincero, para mover el 
corazón de Dios y que vengan tiempos de refrigerio. La clave que los antiguos desde tiempo 
de Moises tuvieron para aplacar la ira de Dios en periodos de destrucción fue el verdadero 
arrepentimiento, el clamor y la oración. Era conocido que este acto a manera corporativa 
provocaba no solo sanidad a la tierra sino también avivamiento en los corazones de su pueblo.


La estrategia de Moises:


Moises enfrentaba uno de las pruebas mas difíciles en su llamado como pastor de las ovejas 
de Israel. La ira de Dios se encendió al ver que el pueblo rápidamente cae en pecado de 
idolatría al hacerse dos becerros de oro. Dios le dice a Moises en Exodo 32:7-14 


“Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de 
Egipto se ha corrompido. 8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han 

hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: 
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 9 Dijo más Jehová a Moisés: 
Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10 Ahora, pues, déjame que 

se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande. 11 Entonces 
Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor 

contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 
12 ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los 

montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de 
este mal contra tu pueblo. 13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los 

cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las 
estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la 

tomarán por heredad para siempre. 14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que 
había de hacer a su pueblo.” 

En los siguientes capítulos del Exodo nos muestra el resto de la historia, en resumen, Dios le 
contesta a Moises. Esta bien Moises no voy a matar al pueblo, pero mi presencia no ira 
delante del pueblo mas, porque son rebeldes y me van a airar de nuevo. Moises le contesta si 
tu presencia no va delante de nosotros no nos moveremos. Luego le contesta Dios, esta bien 
me convenciste ire contigo. Luego Moises coge confianza y le pide que le deje ver su gloria, y 
es allí donde esta la clave mas importante de esta intercesión hecha por Moises a favor del 
pueblo rebelde, insensato, y que de alguna manera merecía incluso el castigo pero que Moises 
amaba y creía que Dios aun tenia un propósito. 


Exodo 34:7-10 “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún 

modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y 
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 8 Entonces Moisés, 

apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 9 Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado 
gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; porque es un pueblo de dura 

cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.10 Y él 



contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido 
hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, 

la obra de Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.” 

La apelación de Moises fue hacia la misericordia de Jehova, su piedad, el conocimiento de 
que cuando nos arrepentimos y nos volvemos a el, el es fiel y justo para perdonar nuestro 
pecado y nuestra maldad. Esta fue la clave de Moises.


La aplicación de Joel:


Joel 2:12-18 “ Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a 

Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del castigo. 14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará 

bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? 15 Tocad trompeta 
en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, 

juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y 
de su tálamo la novia. 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y 

digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las 
naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? 

18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.” 

Joel entendió cual es la forma de aplacar la ira de Jehova. Que cuando veamos destrucción y 
maldicion sobre la tierra, lo que describe como “lo que comió la oruga, el saltón, el revolcón y 
la langosta” así como la plaga de langosta en Egipto, o cuando veamos muerte espiritual en el 
pueblo de Dios, apatía al evangelio, enfriamiento espiritual, pecado y compromiso con el 
mundo en el pueblo, entonces debemos de volvernos a Jehova con clamor, y ruego, y ayuno, 
convocando asamblea, llamando a los ancianos y al pueblo. Por que el resultado de este 
arrepentimiento sincero, de esta consagración, de esta apelación a la gracia y misericordia de 
Dios es la clave para el perdón de Dios. Ya no vendrá mas maldicion sobre la tierra y ya habra 
un despertar en el corazón de su pueblo.


Versículos 23-27 “23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro 
Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia 

temprana y tardía como al principio. 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de 
vino y aceite. 25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, 
mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre 

de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo 
avergonzado. 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 

Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.” 

La promesa es restituir, bendecir, restaurar, y traer bendición. Jehova es lento para la ira, 
misericordioso, esa es su naturaleza y tenemos acceso a esta bendición cuando lo buscamos 
sinceramente y con corazón arrepentido. La restauración de la tierra, la bendición espiritual y 
finalmente un despertar, un avivamiento es lo que procede.


Versículos 28-31 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 

visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 



días.30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31 El 
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de 
Jehová. 32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de 

Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él 
habrá llamado.” 

El avivamiento o un despertar es lo que hemos estado esperando como promesa de parte de 
Dios para los últimos tiempos. El derramamiento del Espíritu Santo como en pentecostés, 
donde haya un convencimiento de pecado, un arrepentimiento sincero no en uno ni en dos, 
sino a nivel corporal, de ciudad, de nación. Donde haya manifestación de senales, maravillas y 
prodigios. Donde desde es mas pequeño hasta el mas grande este operando el Espíritu Santo 
en profecía, sueños y visiones de Dios. Donde no sea la provocation de un individuo, ni una 
iglesia, sino la provocación del Espíritu Santo. Donde no sea por emociones, donde la persona 
sale de un servicio avivado de emociones y las emociones se desvanecen cuando llega a su 
casa, o cuando enfrenta la primera dificultad. Donde la persona es completamente 
transformada de manera instantánea, donde ya no esta el deseo de pecar, sino un profundo 
arrepentimiento y deseo de amar a Dios y entregarle nuestro todo. A esto me refiero, una 
verdadera conversion. 


Esta prometido y es para nosotros hoy, vivimos en los últimos tiempos. El profeta Joel había 
anunciado “viene el día de Jehova, porque cercano esta” Mas que nunca debemos de prestar 
oido a las profecías para los últimos tiempos. Tanto las advertencias, las senales pero también 
las promesas de restauración y de avivamiento.


Por eso ahora mas que nunca, debemos convocar ayuno, lloro y lamento. De apelar a la 
misericordia de Dios, de santificarnos, de apartarnos para el. El pueblo de Dios esta 
recordando y actuando en 2 crónicas 7:14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”


Dios les bendiga,


Pastora Claudia Londono


