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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Hoy llegamos al final 

● De la historia de los profetas 

○ Su mensaje es su historia 

Hemos visto los temas grandes de todos los profetas 

● Realizados en Jesús 

● Ideas profetizadas, cumplidas en Cristo 

Completamos el círculo 

● De su mensaje 

● La última parte 

Esta última parte es 

● Todo hecho nuevo 

● La restauración de todo lo quebrado 

Necesitaban este mensaje 
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● En este punto en la historia 

○ Nosotros necesitamos este mensaje 

● Era su esperanza 

○ Creo que será la nuestra también 

Todo está mal 

● Quebrado 

● Por su/nuestra rebeldía contra el Rey del universo 

○ Y el castigo De Dios 

● Cierto en su día/el mensaje de los profetas 

○ En nuestra vida 

Todo está Quebrado/Roto/Descompuesto 

● Por rebeldía contra Dios 

● Y la ira de Dios 

Joel 2 1 Toquen trompeta en Sion, Y suenen alarma en Mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, 

Porque viene el día del SEÑOR; Ciertamente está cercano, 2 Día de tinieblas y densas sombras, Día nublado y de 

densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes, se extiende Un pueblo grande y poderoso; Nunca ha habido 

nada semejante a él, Ni tampoco lo habrá después Por años de muchas generaciones. 3 Delante de él consume el 

fuego, Y detrás de él abrasa la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él; Y detrás de él, un desierto 

desolado, Y de él nada escapa. 4 Como aspecto de caballos es su aspecto, Y como corceles de guerra, así corren. 

5 Como estrépito de carros Saltan sobre las cumbres de los montes, Como el crepitar de llama de fuego que 

consume la hojarasca, Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. 6 Ante él tiemblan los pueblos, Palidecen 

todos los rostros. 7 Como valientes corren, Como soldados escalan la muralla; Cada uno marcha por su camino, Y 

no se desvían de sus sendas. 8 No se aprietan uno contra otro, Cada cual marcha por su calzada; Y cuando 

irrumpen por las defensas, No rompen las filas. 9 Se lanzan sobre la ciudad, Corren por la muralla, Suben a las 

casas, Entran por las ventanas como ladrones. 10 Ante ellos tiembla la tierra, Se estremecen los cielos, El sol y la 

luna se oscurecen, Y las estrellas pierden su resplandor. 11 El SEÑOR da Su voz delante de Su ejército, Porque es 

inmenso Su campamento, Porque poderoso es el que ejecuta Su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del 

SEÑOR, ¿Y quién podrá soportarlo? 

Describe su castigo y condenación 

● Horrible 

● Espantoso 
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● Inescapable 

Que viene de Dios 

Su realidad y la nuestra 

● Ellos vivían con y esperaban gran quebranto por su rebeldía 

● Nosotros vivimos con gran quebranto por nuestra rebeldía contra dios 

Lo vemos alrededor 

● Nada funciona como debe 

● Salud — vamos decayéndonos 

● Siempre hay algo 

● Felicidad — Nunca estamos completamente felices 

● Siempre tengo un “pero” 

● Satisfacción — nunca tenemos lo suficiente 

● Siempre hay más que necesitamos o queremos 

¿Qué no está bien en tu vida? 

● ¿Qué está quebrado? 

● Todos vivimos con lo roto y deshecho 

Ellos lo sabían 

● Nosotros lo sabemos 

Buscamos algo mejor 

● Ellos anhelaban todo fuera restaurado a como debería de ser 

○ Falsos profetas profetizaban una restauración falsa 

● Nosotros anhelamos que todo sea como debería de ser 

Por eso buscamos lo mejor y perfecto aquí 

● Compramos más y más 

● Tomamos más y más 

● Buscamos la persona que nos hará feliz 
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● Hacemos más y más 

¿Como buscas llenar el vacío? 

Nunca lo encontramos 

● Por más que lo buscamos 

● Nuestra vida nunca es perfecta 

Idea grande: Dios restaura lo quebrado 

● Lo mejor y perfecto vendrá 

¿Cómo encontramos esta restauración? 

Empieza con el arrepentimiento 

● Con volvernos a Él 

Joel 2 12 “Aun ahora,” declara el SEÑOR “vuelvan a Mí de todo corazón, Con ayuno, llanto y lamento. 13 Rasguen 

su corazón y no sus vestidos.” Vuelvan ahora al SEÑOR su Dios, Porque El es compasivo y clemente, Lento para 

la ira, abundante en misericordia, Y se arrepiente de infligir el mal. 14 ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade, Y 

deje tras sí bendición, Es decir, ofrenda de cereal y libación Para el SEÑOR su Dios? 15 Toquen trompeta en Sion, 

Promulguen ayuno, convoquen asamblea. 16 Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, Congreguen a los 

ancianos, Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento Y la novia de su alcoba. 

17 Entre el pórtico y el altar, Lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR, Y digan: “Perdona, oh SEÑOR, a Tu 

pueblo, Y no entregues Tu heredad al oprobio, A la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los 

pueblos: ‘Dónde está su Dios?’” 

Un llamado elocuente a volverse a Dios 

● A entregarse de nuevo al Rey 

● De regresar a casa 

Dios restaura lo quebrado 

● Restaura y sana 

Joel 2 18 Entonces el SEÑOR se llenará de celo por Su tierra, Y tendrá piedad de Su pueblo. 19 El SEÑOR 
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responderá a Su pueblo: “Yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, Y se saciarán de ello, Y nunca más los 

entregaré al oprobio entre las naciones. 20 Al ejército del norte lo alejaré de ustedes Y lo echaré a una tierra árida y 

desolada, Su vanguardia hacia el mar oriental, Y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y 

subirá su fetidez, Porque ha hecho cosas terribles.” 21 No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, Porque el SEÑOR 

ha hecho grandes cosas. 22 No teman, bestias del campo, Porque los pastos del desierto han reverdecido, Porque 

el árbol ha dado su fruto, La higuera y la vid han producido en abundancia. 23 Hijos de Sion, regocíjense Y 

alégrense en el SEÑOR su Dios; Porque El les ha dado la lluvia temprana (de otoño) para su vindicación, Y les ha 

hecho descender la lluvia, La lluvia temprana y la tardía (de primavera) como en el principio. 24 Y las eras se 

llenarán de grano, Y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. 25 “Entonces los compensaré por los 

años En que devoraban la langosta, El pulgón, el saltón y la oruga, Mi gran ejército, que envié contra ustedes. 26 

Tendrán mucho que comer y se saciarán, Y alabarán el nombre del SEÑOR su Dios, Que ha obrado 

maravillosamente con ustedes; Y nunca jamás será avergonzado Mi pueblo. 27 Y sabrán que en medio de Israel 

estoy Yo, Y que Yo soy el SEÑOR su Dios Y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado Mi pueblo. 

Dios promete restauración 

● De lo quebrado 

● De lo perdido 

● De lo desperdiciado 

Vemos su amor y gracia 

● Porque la destrucción es por su rebeldía 

○ Lo merecían/merecemos 

● Nos restaura a pesar de nuestra rebeldía 

○ Que no merecemos 

● Lo hace por su amor, por su gracia 

Es por su nombre 

● Para que reciba gloria 

○ Para demostrar su poder y amor 

Los profetas lo profetizaban 

● Regresar a su tierra 

○ Todo hecho nuevo 

● Restauración de lo quebrado 
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○ De la destrucción que había obrado 

Jesús 

● ¿Dónde encontramos a Jesús en esta parte del mensaje de los profetas? 

Allí es donde se pone bueno este tema 

Él es el cumplimiento de su mensaje 

● Él cumple y realiza la restauración prometida por Dios 

Idea grande: En Cristo Dios nos restaura consigo 

Joel 2 28 Y sucederá que después de esto, Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; Y sus hijos y sus hijas 

profetizarán, Sus ancianos soñarán sueños, Sus jóvenes verán visiones. 29 Y aun sobre los siervos y las siervas 

Derramaré Mi Espíritu en esos días. 

Pedro hace referencia a esta profecía 

● En el día de Pentecostés 

● Para dar explicación de la venida del Espíritu Santo 

○ sobre los seguidores de Jesús 

● Joel estaba hablando de algo que Jesús haría 

Esta profecía 

● Y otras parecidas 

● Hablaban de la venida del Rescatador De Dios 

○ Del Mesías 

Él es Quien nos restauraría 

● Con Dios 

● Completamente y de verdad 

Por su cruz y resurrección 

● El Rescatador nos rescata, redime 

● Y nos lleva a la restauración De Dios 
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Nosotros 

● Y allí encontramos a nosotros en la historia también 

○ Jesús restaura lo quebrado en nosotros 

Restaura lo quebrado por nuestra rebeldía personal 

● El castigo, condenación e ira De Dios 

○ Que cae sobre mi 

● Mi carne que me lleva a rebelarme contra Dios 

Cuando entramos en Él 

● Por rendirnos a Él 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Toma nuestra culpa 

○ Nos hace nacer de nuevo 

● Nos reconcilia con Dios 

○ Somos restaurados 

● Nos da su Espíritu 

○ Adentro de nosotros 

Esto nos restaura 

● A una relación de Padre e hijo con nuestro Creador 

● Y nos transforma progresivamente para que seamos más y más como Él 

○ En cuya imagen fuimos creados 

● Nos restaura a lo que fuimos hechos a ser 

Nosotros podemos estar restaurados con Dios 

● Pero vemos las noticias 

○ Nos damos cuenta que todo no está restaurado 

● Hay mucho quebrado y roto en nuestro mundo 

○ Los efectos de la rebeldía general 

La restauración de Dios no termina allí 

● El mismo Dios que prometió que restauraría hasta lo que comió la oruga 
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○ Restaurará a todas las cosas 

Hay una restauración venidera 

● Completa y perfecta 

● Cumplido en el regreso de Jesús 

Joel 2 30 Haré prodigios en el cielo y en la tierra: Sangre, fuego y columnas de humo. 31 El sol se convertirá en 

tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible. 

Jesús regresará 

● Hará nuevas todas las cosas 

○ Todo lo quebrado borrado 

● Sus hijos con su Padre por toda la eternidad 

○ La maldad y los rebeldes castigados por toda la eternidad 

● Todo en su lugar correcto 

○ Nada más quebrado 

● Los hijos de Dios completamente satisfecho 

○ Con Él en la nueva ciudad 

Nuestra esperanza 

● Esto es su promesa a sus hijos 

● Y nuestra esperanza viva 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Termina con una invitación y una realidad 

Joel 2 32 Y todo aquél que invoque el nombre del SEÑOR Será salvo; Porque en el Monte Sion y en Jerusalén 

Habrá salvación, Como ha dicho el SEÑOR, Y entre los sobrevivientes estarán los que el SEÑOR llame. 

No-Cristiano: Entrar en la restauración 

● Hoy no tienes la esperanza de esta restauración 

○ Pero la puedes tener 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 
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■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Te dará esta esperanza viva 

○ De ser restaurado hoy con tu Creador 

■ De tu rebeldía personal contra Él 

○ Participar en su restauración completa al final 

Cristiano: Vivir como alguien restaurado 

● Santidad 

○ Como mi Padre 

● Misión y propósito 

○ Tengo una razón de existir: llevar a otros a la restauración 

● Poder y confianza 

○ El Dios del universo me ha restaurado consigo. Es mi Padre. Su Espíritu habita en mi. 

● Esperanza 

○ No importa como es mi vida hoy, tengo una esperanza viva de la restauración de todo en el Reino 

de mi Padre. 

¿Cómo podrías mejor reflejar esta restauración que Dios ya ha obrado en ti? 

Comunión: Agradecemos y esperamos 

● Agradecemos la restauración que nos da hoy por su cuerpo, cruz y resurrección 

○ Anticipamos su venida y la restauración completa de todas las cosas 

● Decimos “Gracias” 

○ Y “Ven pronto Jesús” 
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