Bv – El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Joel 2: 30-31
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El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
Joel 2: 30-31
ESCUDRIÑAR: ¿Cuál cree que será la reacción de la gente cuando ocurra este
primer apagón? ¿Cuándo ha sucedido esto antes? ¿Cuál es el propósito de estos
cinco apagones?
Durante el período final, incluidos los últimos días de la Dispensación de la Gracia, así como
la Tribulación, la Biblia habla de cinco apagones durante los últimos tiempos (Joel
2:31; Apocalipsis 6:12, 9:2, 16:10-11, Mateo 24:29-30). Este es el primer apagón.
¿Qué es un apagón? Significa que la luz del sol, las estrellas y la luna se oscurecerán
repentinamente para que la tierra no reciba luz de ellos y esté en la oscuridad total. Será
similar al apagón que tuvo lugar durante la novena plaga en Egipto (vea el comentario
sobre Éxodo Bs – Moisés extendió su mano hacia el cielo y la oscuridad total cubrió
todo Egipto durante tres días). Luego dijo YHVH a Moisés: Extiende tu mano hacia
los cielos, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que
se palpe. Y Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo una densa oscuridad por
toda la tierra de Egipto durante tres días. No se veían el uno al otro, ni nadie se
levantó de su lugar en tres días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus
asentamientos (Éxodo 10:21-23). Otro ejemplo de tal apagón tuvo lugar durante la
crucifixión de Cristo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la
hora novena (Mateo 27:45).
Pero el primero de los cinco apagones mundiales que sucederá en los últimos días ocurre
claramente antes de la Tribulación y el profeta Joel habla de esto. Él profetizó que Dios
dijo: haré prodigios en los cielos y en la tierra, Sangre y fuego, y columnas de humo
(Joel 2:30). El fuego y el humo hará erupción desde las profundidades de la tierra, y
como resultado, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, Antes que llegue
el día de YHVH, grande y terrible (Joel 2:31). En sangre antes que llegue el día de
YHVH, o la Gran Tribulación. El fuego y las columnas de humo son imágenes apocalípticas
y premonitorias, especialmente combinadas con sangre (Ezequiel 32:6-8; Apocalipsis
8:7). Para el autor humano, Joel, la luna que se convierte en sangre muestra una forma
paralela y poética de que está oscurecida. En la poesía hebrea, la segunda línea mejora o
explica aún más la primera línea. No es posible determinar exactamente cuándo ocurrirá el
primer apagón en la secuencia de eventos pretribulacionales, pero cuando lo haga, se
considerará el sexto dolor de parto.

