Titulo: El Dia De Dios
Texto: Joel 1-3
Objetivo: Ver los cuatro distintos “Días De Dios” mencionados en el libro de Joel, y determinar
en cuál estás viviendo.
I.

Consumiendo Tiempo de Crisis: “Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los
moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros
padres?” (Vs.1:2)
A. La Langosta ha Devorado: “Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que
quedó del saltón comió el revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había
quedado.” (Vs.1: 4)
B. Los Oyentes estaban Devastados: “¿No fue arrebatado el alimento de delante
de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?” (Vs.1:16)

II.

Clara Trompeta de Convicción: “Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo
monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque
está cercano.” (Vs. 2:1)
A. La Venida de Venganza: “Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible;
¿quién podrá soportarlo?” (Vs. 2:11)
B. La Llamada a Arrepentimiento: “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.” (Vs. 2:12-13)

III.

Convincente Verdad de Comodidad: “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.” (Vs. 2:27)
A. Promesa del Espíritu: “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne;” (Vs. 2:28a)
B. Profecía del Espíritu: “profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” (Vs. 2:28b)
C. Protección del Espíritu: “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será
salvo.” (Vs. 2:32)

IV.

Escalofriante Testimonio de lo que Viene: “Juntaos y venid, naciones todas de
alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.” (Vs. 3:11)
A. Valle de Jehoshaphat: “Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat;
porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.” (Vs. 3:12)
B. Valle de Juicio: “Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está
el día de Jehová en el valle de la decisión.” (Vs. 3:14)

Declaración para llevar: Nunca es el tiempo equivocado para hacer lo correcto.

