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Derramamientos del Espíritu (1)
El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: Dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los
océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros
de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria […] La futura gloria de este
templo será mayor que su pasada gloria […] y en este lugar, traeré paz. ¡Yo, el Señor de los
Ejércitos Celestiales, he hablado (Hageo 2:6-9 NTV)
Cuando Jesús asistió a la boda de Caná de Galilea, después de haber convertido el agua en
vino, el maestro de ceremonias dándose cuenta de lo que había ocurrido le dijo al novio:
normalmente se sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante,
comienza a ofrecer el vino más barato. ¡Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora!
Esta fue la primera vez que el Mesías manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él (Juan
2:6-11). Parece haber aquí un principio que se repite a lo largo de toda la Escritura. El Señor
deja lo mejor de su plan para el final. Los procesos que se suceden en el recorrido bíblico nos
muestran que en primer lugar aparece lo de inferior calidad para avanzar hacia el culmen, la
apoteosis final que pone el sello de la gloria de Dios en una dimensión plena. Caminamos
hacia la plenitud. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el
día es perfecto (Proverbios 4:18).
Hemos ido viendo a lo largo de esta serie algunas de las señales que preceden la venida
del Señor. Hemos hecho un breve recorrido anotando algunos de los acontecimientos
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cargados de aflicción que van delante de la manifestación de su reino. Como dice el apóstol
Pedro: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos (1 Pedro 1:10-11). Primero los
sufrimientos, después las glorias que le siguen.
Ahora veremos, al finalizar esta serie sobre señales de los tiempos finales, cómo en esos
mismos tiempos de aflicción y angustia hay una señal anunciada también para el mismo
periodo: derramamientos del Espíritu sobre toda carne. Tendremos ocasión de meditar en
algunos textos relevantes al respecto, pero ahora quiero enfatizar el principio al que me refería
anteriormente y que aparece como un modelo divino en el devenir de la historia de la redención
y su proceso ascendente hasta la plenitud final de los tiempos. Encontramos al inicio de la
revelación de Dios, en el libro de Génesis, que había caos y vacío hasta que la voz creadora
del Rey del Universo lo puso en orden.

Tras las obras de la carne aparece el fruto del Espíritu derramado.
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