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Visión | Lo que trae la restauración 
	
Joel	2:	21-27	“Tierra,	no	temas;	alégrate	y	gózate,	porque	Jehová	hará	grandes	cosas.	22Animales	del	campo,	
no	temáis;	porque	los	pastos	del	desierto	reverdecerán,	porque	los	árboles	llevarán	su	fruto,	la	higuera	y	la	
vid	darán	sus	frutos.	23Vosotros	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.	24Las	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.	
26Comeréis	hasta	saciaros,	y	alabaréis	el	nombre	de	Jehová	vuestro	Dios,	el	cual	hizo	maravillas	con	vosotros;	
y	nunca	jamás	será	mi	pueblo	avergonzado.	27Y	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.”	
	
	
Alegraos	y	gozaos	en	 Jehová	vuestro	Dios.	 Joel	2:21-23	“Terra,	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.”	
No	temas.	No	temas	cuando	estés	atravesando	dificultades,	problemas,	o	una	enfermedad.	A	pesar	de	que	
el	enemigo	ha	querido	arruinar	a	muchos,	enfermar,	y	matar,	Dios	trae	la	restauración	para	su	pueblo,	y	
hará	cosas	grandes.	Cuando	hay	restauración,	vienen	los	milagros	y	sanidades,	y	muchas	cosas	que	habían	
perdido,	serán	devueltas.		
En	este	tiempo	de	restauración,	alégrate	y	gózate	en	el	Señor.	Van	a	reverdecer	los	pastos	del	desierto;	
Dios	traerá	vida	a	lo	que	se	estaba	muriendo,	a	lo	que	estaba	seco.	Esa	sequedad	espiritual,	se	convertirá	
en	 huertos	 de	 riego.	 Cuando	 empieces	 a	 ser	 restaurado,	 empezarás	 a	 dar	 fruto;	 frutos	 de	 labios	 que	
confiesan	su	nombre;	si	buscas	a	Dios,	se	producirán	cambios	en	tu	vida	en	tu	carácter,	tu	conducta,	en	tu	
vida	espiritual.	
Alégrate	en	tu	Dios	porque	traerá	la	lluvia	temprana	y	la	tardía.	La	lluvia	es	simbolismo	del	Espíritu	Santo;	
viene	la	lluvia	de	respuestas	que	hemos	estado	esperando;	la	lluvia	de	bendición,	la	lluvia	de	milagros	y	
de	 manifestación	 del	 Espíritu	 Santo	 a	 nuestra	 vida.	 La	 lluvia	 temprana	 y	 la	 lluvia	 tardía	 viene	 en	 la	
restauración,	y	el	Espíritu	Santo	empezará	a	hacer	cosas	extraordinarias	en	medio	de	cualquier	situación	
que	estemos	viviendo.			
Tu	bendición	vendrá	 como	al	principio.	Cuando	hay	un	verdadero	arrepentimiento,	 y	hay	humillación	
delante	del	Señor,	y	una	conversión	de	todo	corazón,	él	restaurará	tu	relación	con	él,	y	empezarás	a	ver	su	
gloria	nuevamente.		
Joel 2:24 “Las	eras	se	llenarán	de	trigo,	y	los	lagares	rebosarán	de	vino	y	aceite.”	Dios	promete	que	llenará	
tu	vida	de	su	presencia,	de	su	Espíritu	Santo,	que	traerá	abundancia	a	aquel	que	le	busca	y	se	vuelve	a	él.	
El	promete	gozo	y	alegría.		
	
Dios	restaurará	y	devolverá.	Joel	2:25	“Y	os	restituiré	los	años	que	comió	la	oruga,	el	saltón,	el	revoltón	y	
la	langosta,	mi	gran	ejército	que	envié	contra	vosotros.”	Todo	lo	que	pensaste	que	estaba	perdido,	y	todo	
aquello	que	se	perdió,	él	lo	restaurará;	cuando	te	vuelves	a	él	para	buscarle,	él	te	restituirá	lo	que	el	diablo	
te	quitó;	lo	que	se	comió	la	oruga,	el	saltón,	el	revoltón,	y	la	langosta.	Dios	restaurará	el	empleo,	el	puesto	
o	la	posición	que	te	habían	quitado;	Dios	restaura	tu	vida	devocional,	y	tu	relación	con	él	te	restaurará	a	lo	
que	hacías	para	él.	
Cuando	hay	restauración.	Joel	2:26,27	“Comeréis	hasta	saciaros,	y	alabaréis	el	nombre	de	Jehová	vuestro	
Dios,	el	cual	hizo	maravillas	con	vosotros;	y	nunca	jamás	será	mi	pueblo	avergonzado.	27Y	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.”		
Comeréis	 hasta	 saciaros.	 Cuando	 alguno	 viene	 Dios	 humillado,	 arrepentido,	 él	 perdona,	 y	 empieza	 a	
derramar	sus	bendiciones	y	a	restaurar.	Por	eso	él	dice	que	“comerás	hasta	saciarte”.		
Alabaréis	el	nombre	de	Jehová.	Cuando	hay	restauración,	empieza	a	haber	alabanzas	a	Dios	en	tu	corazón,	
por	sus	maravillas,	por	lo	que	hace	en	tu	vida.		
Y	nunca	jamás	será	mi	pueblo	avergonzado.	Dios	no	permitirá	que	seas	avergonzado,	él	te	levantará,	y	te	
exaltará,	y	andarás	con	tu	frente	en	alto	porque	Dios	está	contigo.	
El	es	Dios	y	no	hay	otro.		El	es	el	Dios	que	restaura.		
Y	conocerás	que	en	medio	de	ti	estoy	yo;	dice	el	Señor.	Todo	el	que	entra	en	el	proceso	de	restauración	
empieza	a	conocer	que	Dios	está	con	él;	que	él	es	el	que	sana,	que	es	el	que	levanta,	el	que	responde,	el	que	
defiende,	el	que	bendice	y	el	que	da	su	pan,	su	mosto	y	su	aceite.	Y	conocerá	que	no	es	el	médico,	que	no	
es	la	medicina,	que	no	es	el	dinero,	que	no	es	la	familia,	sino	que	conocerá	que	Dios	está	en	medio	de	su	
vida;	y	no	hay	otro.	El	que	entra	en	el	proceso	de	restauración	nunca	jamás	será	avergonzado 	
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Mensaje | Cuando hay restauración seremos saciados 
	
Lectura	Joel	2:	12-21	“Por	eso	pues,	ahora,	dice	Jehová,	convertíos	a	mí	con	todo	vuestro	corazón,	con	ayuno	
y	 lloro	 y	 lamento.	 13Rasgad	 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.	
14¿Quién	sabe	si	volverá	y	se	arrepentirá	y	dejará	bendición	tras	de	él,	esto	es,	ofrenda	y	libación	para	Jehová	
vuestro	Dios?	
15Tocad	trompeta	en	Sion,	proclamad	ayuno,	convocad	asamblea.	16Reunid	al	pueblo,	santificad	la	reunión,	
juntad	a	los	ancianos,	congregad	a	los	niños	y	a	los	que	maman,	salga	de	su	cámara	el	novio,	y	de	su	tálamo	
la	novia.	17Entre	la	entrada	y	el	altar	lloren	los	sacerdotes	ministros	de	Jehová,	y	digan:	Perdona,	oh	Jehová,	
a	tu	pueblo,	y	no	entregues	al	oprobio	tu	heredad,	para	que	las	naciones	se	enseñoreen	de	ella.	¿Por	qué	han	
de	decir	entre	los	pueblos:	Dónde	está	su	Dios?	
18Y	Jehová,	solícito	por	su	tierra,	perdonará	a	su	pueblo.	19Responderá	Jehová,	y	dirá	a	su	pueblo:	He	aquí	
yo	os	envío	pan,	mosto	y	aceite,	y	seréis	saciados	de	ellos;	y	nunca	más	os	pondré	en	oprobio	entre	las	naciones.	
20Y	haré	alejar	de	vosotros	al	del	norte,	y	lo	echaré	en	tierra	seca	y	desierta;	su	faz	será	hacia	el	mar	oriental,	
y	su	fin	al	mar	occidental;	y	exhalará	su	hedor,	y	subirá	su	pudrición,	porque	hizo	grandes	cosas.	
21Tierra,	no	temas;	alégrate	y	gózate,	porque	Jehová	hará	grandes	cosas.		
Aprender	Joel	2:	19	
	
Hay	muchas	cosas	que	se	han	perdido,	o	deteriorado,	por	causa	del	pecado,	y	también	por	descuidar	la	
vida	con	Dios;	pero	el	Señor	hace	un	llamado	convertirse	a	él	de	todo	corazón.	El	está	dispuesto	a	perdonar	
y	restaurar	a	todo	aquel	que	se	humilla;	también	él	responderá	y	enviará	sus	bendiciones	para	que	sea	
saciado.		
	
Hay	que	convertirse	a	Dios	de	todo	corazón.		Joel	2:12-14	Por	eso	pues,	ahora,	dice	Jehová,	convertíos	a	
mí	con	todo	vuestro	corazón,	con	ayuno	y	lloro	y	lamento.	13Rasgad	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.	14¿Quién	sabe	si	volverá	y	se	arrepentirá	y	dejará	bendición	tras	de	
él,	esto	es,	ofrenda	y	libación	para	Jehová	vuestro	Dios?	
El	desea	restaurar	la	vida	espiritual,	la	relación	con	él,	la	familia.	El	quiere	que	restauraremos	lo	dañado	
por	el	pecado,	y	todo	lo	que	se	ha	perdido,	pero	es	necesario	convertirse	a	Dios	de	todo	corazón.		
Rasgad	 vuestro	 corazón,	 y	 no	 vuestros	 vestidos,	 convertíos	 a	 Jehová	 vuestro	 Dios.	 Debe	 haber	 una	
verdadera	 humillación,	 y	 una	 verdadera	 conversión;	 entonces	 por	 la	 misericordia	 de	 Dios,	 vendrá	 el	
perdón	y	luego	la	restauración.	
	
Perdón,	y	la	restauración.	Joel	2:18	“Y	Jehová,	solícito	por	su	tierra,	perdonará	a	su	pueblo.”	El	pecado	
hace	 que	 se	 pierdan	 las	 bendiciones,	 que	 se	 estanque	 una	 vida,	 que	 se	 caiga	 en	 la	 ruina	 espiritual,	
emocional,	material	y	física.	Pero	cuando	el	pueblo	se	humilla	y	se	convierte	de	todo	corazón,	el	Señor	
solícito	perdonará	y	restaurará.	Cuando	el	Señor	perdona,	también	restaura	aquello	que	se	había	perdido,	
aquello	que	ya	no	estaba,	que	se	había	arruinado	y	deteriorado	por	causa	del	pecado,	por	causa	de	no	
buscar	a	Dios.	El	Señor	empieza	a	enviar	su	bendición	y	a	traer	todo	para	que	su	pueblo	disfrute,	se	regocije	
y	tenga	una	vida	abundante.		
Es	el	tiempo	de	que	te	vuelvas	a	Dios;	determina	empezar	nuevamente	a	caminar	conforme	a	la	palabra	
de	Dios;	manifiesta	un	verdadero	arrepentimiento,	y	él	te	perdonará	y	serás	restaurado	a	un	estado	de	
bendición,	serás	restaurado	para	hacer	cosas	grandes	delante	de	Dios.	
	
Dios	responde	y	empieza	a	restaurar.	Joel	2:19	“Responderá	Jehová,	y	dirá	a	su	pueblo:	He	aquí	yo	os	
envío	pan,	mosto	y	aceite,	y	seréis	saciados	de	ellos;	y	nunca	más	os	pondré	en	oprobio	entre	las	naciones”.		
Esta	es	una	promesa	de	Dios,	responder	a	su	pueblo,	traer	las	bendiciones	y	restaurar.	El	te	enviará	el	pan,	
todo	lo	que	tu	necesites,	lo	que	ya	no	estaba,	él	lo	traerá	de	vuelta.	El	te	enviará	el	mosto,	que	simboliza	
alegría,	gozo,	y	bienestar;	él	te	enviará	el	aceite,	la	unción,	su	presencia,	tu	vida	espiritual;	lo	que	el	Señor	
quiere	decir,	es	que	volverás	a	regocijarte	con	sus	bendiciones,	que	volverás	a	tener	lo	que	habías	perdido;	
que	podrás	disfrutar	de	su	vida	abundante.	Si	buscas	a	Dios	de	todo	corazón,	serás	saciado	de	su	pan,	de	
su	mosto	 y	 de	 su	 aceite.	 Dios	 te	 quiere	 restaurar,	 para	 que	 seas	 saciado	 de	 todas	 sus	 bendiciones,	 y	
promesas;	y	nunca	más	serás	avergonzado	delante	del	enemigo,	nunca	más	serás	oprobio.		
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En	la	restauración,	Dios	echa	fuera	al	enemigo.	Joel	2:20	“Y	haré	alejar	de	vosotros	al	del	norte,	y	lo	
echaré	en	tierra	seca	y	desierta;	su	faz	será	hacia	el	mar	oriental,	y	su	fin	al	mar	occidental;	y	exhalará	su	
hedor,	y	subirá	su	pudrición,	porque	hizo	grandes	cosas.”		
El	enemigo	había	entrado	a	estorbar,	a	dañar,	a	destruir.	El	del	norte	(que	es	el	diablo	y	sus	demonios)	
entra	donde	le	dan	cabida,	donde	no	hay	oración,	donde	no	hay	temor	de	Dios,	donde	hay	un	poco	me	
importa	con	las	cosas	de	Dios;	el	enemigo	entra	cuando	hay	chismes,	murmuraciones,	malas	intenciones,	
adulterio,	fornicación,	mentira	y	engaño,	odios,	pleitos;	en	otras	palabras,	el	del	norte	entra	cuando	hay	
pecado.	 Pero	 cuando	 hay	 una	 conversión	 de	 todo	 corazón,	 él	 perdona	 todo	 pecado,	 restaura	 todo	 lo	
perdido,	y	también	aleja	al	enemigo,	y	lo	echa	fuera	de	nuestras	vidas.	Aunque	el	enemigo	quiso	arremeter	
contra	ti,	quiso	arruinarte,	enfermarte,	y	matarte,	no	te	podrá	vencer,	porque	Jehová	pelea	por	ti;	Jehová	
hará	que	se	vaya,	y	lo	echará	lejos	de	tu	vida.		
	
En	medio	de	todo	lo	que	el	enemigo	ha	querido	robar	y	destruir,	el	Señor	quiere	restaurar.	“He	aquí	yo	os	
envío	pan,	mosto	y	aceite,	y	seréis	saciados	de	ellos”.	Dios	envía	su	promesa,	y	su	bendición	a	tu	vida.	Si	
quieres	gozar	de	estas	grandes	promesas,	entonces	conviértete	a	Dios	de	todo	corazón,	y	el	te	perdonará,	
y	traerá	de	vuelta	lo	que	habías	perdido,	y	restaurará	lo	que	estaba	arruinado.	
	


