
El Glorioso Tiempo en que vivimos. 
 
Tiempo de Adoración 
 
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, 
que habitar en las moradas de maldad.    Salmos 84:10 

 
 
Punto de Partida 
 
 

¿Puedes mencionar algo positivo, de los tiempos actuales que te han tocado vivir?  
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Lectura 
 
Joel 2 (RV 1960) 
 
 21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová 

hará grandes cosas.  
22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del 

desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su 
fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.  

23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en 
Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera 
lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros 
lluvia temprana y tardía como al principio.  

24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de 
vino y aceite.  

25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros.  

26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de 
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con 
vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 
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27 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. 

  
Derramamiento del Espíritu de Dios 
 
28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones.  

29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días.  

30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y 
fuego, y columnas de humo.  

31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.  

32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será 
salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén 
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el 
remanente al cual él habrá llamado.  
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Para Meditar (Heb. 10:39) 
 
Muchas personas se enfocan en lo negativo que está el ambiente en el mundo en este tiempo, e ignoran que 
estamos pasando situaciones difíciles, porque estamos a punto de experimentar el tiempo más glorioso que jamás  
se haya vivido en la historia de la humanidad; tiempo de avivamiento, tiempo de un despertar del pueblo de Dios, 
tiempo de santificación en Su iglesia, de milagros,  de gente viniendo a los pies del Señor, de un derramamiento 
especial de su Espíritu Santo y, tiempo de preparación para la venida del Señor Jesús. El Señor  se está manifestando 
en estos días, cumpliendo estas promesas en sus hijos. No es tiempo de retroceder, ni de desanimarnos, sino de  
pelear las batallas y de tomar las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros su pueblo.  
 
Características del tiempo glorioso en que vivimos 
 
1. Dios está uniendo las familias – El corazón que Dios está poniendo en estos tiempos es de unirnos más. Dios es 

un Dios de restauración y es quien puede hacer familias más unidas; de acuerdo a su promesa. Malaquías 4:6 
 

2. Dios está derramando Su Espíritu  - Estamos en tiempos donde el Señor estará derramando su presencia.  
        Joel 2:28 y Lucas 11:13 

 
3. Dios se manifestará con visiones y sueños entre su pueblo - Joel 2:28 

 
4. Dios está haciendo cosas grandes - Su Espíritu está en nosotros pero Él ha decido usar a su cuerpo (La Iglesia) 

para alcanzar a las naciones y traer respuestas en medio de las necesidades; con milagros y sanidades.  
       Juan 14:12 

 
5. Dios está revelando el conocimiento de Su gloria - No nos enfoquemos en las manifestaciones negativas de 

estos tiempos sino en lo que viene por delante: La llenura del conocimiento de la gloria del Señor.  Habacuc 2:14 
y Mateo 24:14 

 
  
 
 
• ¿Conoces alguna familia que necesite ser restaurada en su unidad? 
• ¿Estás experimentando la presencia de Dios en tu vida? 
• ¿Está dispuesto(a) a ser usado por Dios y traer respuestas en medio de las necesidades? 
• ¿Qué estás haciendo para conocer más de Dios y darle a conocer? 

 
 
 
Oración 
Padre celestial; te damos gracias porque sabemos que a través de Ti, nuestras familias pueden mantenerse unidas. 
Y también te agradecemos; por que si estos tiempos son difíciles es porque también vienen tiempos gloriosos. (No 
somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe). Además te agradecemos porque el testimonio que has 
hecho en nuestras vidas servirá para alcanzar a otros y traerlos a tu conocimiento. 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 ¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


