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¿HAY ESPERANZA PARA EL FUTURO?  
Las siguientes preguntas exigen respuestas a medida que nos acercamos al 
tiempo del Anticristo: 
 ¿Al creyente en Cristo le quedan victorias que alcanzar?  
 ¿Podemos disfrutar bendiciones en estos tiempos turbulentos?  
 ¿Debemos tener esperanza en que puede haber júbilo en medio de la   

aflicción? 
Si te ciñes a la palabra de Dios has de ser capaz de responder un rotundo "SÍ".  

TOCAD LA TROMPETA EN SION 
Cualquier reavivamiento de la iglesia cristiana procederá del Espíritu Santo 
obrando en los creyentes en Cristo. Dios instruyó al profeta Joel en lo referente a 
como la gente de Israel podía cambiar la situación yendo a Dios. 
El primer paso era avisar al pueblo sobre el juicio venidero. Joel 2:1-11 
Una vez que Dios les había advertido, se detuvo y esbozó un plan que 
contendría Su juicio. Versículos 12-14 
 

Dios es amor y Su voluntad no es juzgar y destruir a las personas sino 
extender la gracia y el amor a los que desean el arrepentimiento 

ARREPENTIMIENTO 
¿Qué es el arrepentimiento y como nos dice Dios que lo hemos de buscar? 

1. Advertir y proclamar a la gente la necesidad de  unirse y buscar al Señor. 
Versículos 15-17 

2. Ha de ser prioritario buscar al señor. Isaias 58:1-2 
3. El arrepentimiento ha de ser verdadero. No esperes que Dios responda a 

tus súplicas y a tu ayuno si no eres sincero. versículos 3-5 
4. Dios ha fijado lo que espera de ti. versículos 6-7 
5. Dios responderá a tus suplicas y ayuno cuando te ajustes a Sus 

exigencias. Versículos 8-10 



RESTAURACIÓN DE LO QUE SE HA PERDIDO 
El carácter de Dios es tal que desea amar y bendecir a aquellos que se 
arrepienten porque así no se verá obligado a juzgarlos. Salmos 103:8-18  
Isaías no pidió la restauración sino fue Dios quien se la ofreció Isaías 58:11-14 
Dios sabía que el pueblo de Israel no se arrepentiría como nación pero que 
habrían personas que sí lo harían y El bendecirá a esas personas aunque el 
pueblo se haya corrompido: 
 Daniel prosperó en medio del enemigo de Israel. Daniel 2:46-49 
 Los tres amigos de Daniel: Shadrach, Meshach y Abednego también 

prosperaron en una nación hostil. Daniel 3:26-30 
 Nehemías era el copero del rey Artajerjes del Imperio Persa. Esta 

preciada posición conllevaba la degustación de todos los alimentos y 
bebidas antes de ser servidos al rey con el fin de asegurarse de que no 
estaban envenenados. El copero tenía toda la  confianza del rey. 
Nehemías prosperó porque buscaba al Señor con todo su corazón y 
Artajerjes también lo bendijo. Nehemias 1:4-11; 2:1-8 

DIOS HA OFRECIDO UNA PROMESA A TODOS SUS HIJOS 
Dios ha prometido restaurar todo lo que se ha perdido mientras la tierra exista. 
Joel 2:23-27 
Dios también ha acercado el Espíritu Santo a todos los que han renacido y a los 
discípulos de Jesús, además de bendecirlos. Joel 2:28-32 
Esta promesa fue ofrecida a todos los creyentes en Cristo en el día de 
Pentecostés. Hechos 2:14-21 

¿CUANDO NOS VA A BENDECIR DIOS? 
Dios no está limitado a que previamente haya paz y tranquilidad para bendecir a 
Su pueblo, al contrario, las bendiciones llegarán cuando los tiempos sean malos, 
cuando no haya esperanza y cuando veas todo clase de calamidades. 
Exactamente entonces encontrarás la mesa del banquete! 
Los creyentes en Cristo también serán bendecidos y prosperarán en medio de 
todo mal durante la tribulación. La elección es tuya. El arrepentimiento y una 
vida santa es todo lo que Dios exige. Esto no significa que vivirás en una 
mansión sino que tendrás la paz porque Dios cuida de ti. Salmo 23:1-6  
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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