
De la Crisis a la Piedad

Joel 1



1.
 

Ánimo Iglesia, Dios usa las 
crisis para llamar nuestra 

atención a Él
De la Crisis a 

la Piedad



2 Timoteo 3:1-5

Timoteo, es bueno que sepas que, en los 
últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Pues 
la gente solo tendrá amor por sí misma y por 
su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se 
burlarán de Dios, serán desobedientes a sus 
padres y malagradecidos. No considerarán 
nada sagrado. No amarán ni perdonarán; 
calumniarán a otros y no tendrán control 
propio. Serán crueles y odiarán lo que es 
bueno.



Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, 
se llenarán de soberbia y amarán el placer en 
lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos 
pero rechazarán el único poder capaz de 
hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa 
clase de individuos!



En presencia de Dios y de Cristo Jesús —quien 
un día juzgará a los vivos y a los muertos 
cuando venga para establecer su reino— te 
pido encarecidamente: predica la palabra de 
Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo 
oportuno. Corrige, reprende y anima a tu 
gente con paciencia y buena enseñanza.

2 Timoteo 4:1-5



Llegará el tiempo en que la gente no escuchará 
más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus 
propios deseos y buscarán maestros que les 
digan lo que sus oídos se mueren por oír. 
Rechazarán la verdad e irán tras los mitos.

Pero tú debes mantener la mente clara en toda 
situación. No tengas miedo de sufrir por el 
Señor. Ocúpate en decirles a otros la Buena 
Noticia y lleva a cabo todo el ministerio que 
Dios te dio.



2.
 

No todo sufrimiento es 
consecuencia de un pecado 

personal, pero todo sufrimiento 
es permitido por un Dios 

Soberano.

De la Crisis a 
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3.
 

Dios quiere que nos 
humillemos ante Él.De la Crisis a 

la Piedad



Humillémonos ante el Señor

“Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y 
ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta 
perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus 

pecados y restauraré su tierra.”

2 Crónicas 7:14

Aplicación


