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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 50 

Joel: El Día del Señor 
 
 

Terremoto, tsunami, tornado, huracán, inundación, sequía: ¿Qué es lo que piensas 
cuando vez uno de estos desastres naturales ocurriendo en nuestro mundo? ¿Lo 
consideras como eventos ocurriendo naturalmente, o el resultado del cambio cíclico del 
clima, o las consecuencias de un calentamiento global provocado por el hombre? O, 
¿alguna vez has pensado que un evento como uno de estos puede ser un acto de Dios 
con la intención de juzgar a los pecadores, o para obtener la atención de los santos?  
 
La creencia que los desastres naturales son actos intencionales de Dios data del 
tiempo de los Puritanos en la América Colonial. Conforme a Stephen Prothero, un autor 
y estudioso de religión de la Universidad de Boston: “Cuando el Gran Huracán Colonial 
tocó a la costa este y azotó Nueva Inglaterra en Agosto del año 1635, sus vientos de 
130 millas por hora y su oleaje de 21 pies fueron casi universalmente vistos en 
términos supernaturales en lugar de naturales – como un juicio de Dios sobre los 
infieles.”1 Pero eso pasó hace 376 años, antes de la ciencia moderna, antes de la 
meteorología, antes del Accuweather y Live Doppler Weather Radar [Radar de Clima 
en Vivo]. ¿Acaso las personas en nuestros días aún creen que Dios está detrás de lo 
que en otro caso serían los desastres naturales? 
 
Una encuesta reciente halló que el 40% de Estadounidenses creen que los desastres 
naturales son señales de Dios.2 Pat Robertson, el tele evangelista, quien no es extraño 
a la controversia, dijo públicamente que él creyó que el terremoto de Haití fue el juicio 
continuo de Dios sobre las personas de Haití por haber hecho un pacto con el diablo 
hace más de 200 años. Robertson etiquetó al Huracán Katrina como el juicio de Dios 
sobre “la mala religión y abortos generalizados.”3 Parecería que la mayoría de 
Estadounidenses, y ciertamente los medios de comunicación, fácilmente desestiman a 
Robertson y a tales declaraciones como extremas y exageradas. 
 
Por otro lado, John Piper, un Pastor muy respetado y también autor, sugirió que un 
tornado en el centro de la ciudad de Minneapolis en el año 2007 fue el juicio de Dios 
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sobre la Iglesia Evangélica Luterana en los Estados Unidos. El inesperado tornado tocó 
al centro de la convención y la Iglesia Luterana Central a través de la calle en el 
momento exacto en el que se iba a decidir si es que debería o no ser descalificada una 
persona por la práctica de la homosexualidad en cuanto a su ministerio pastoral. 
Conforme a los testigos, el tornado tocó la iglesia y al centro de la convención, luego, 
desapareció de vista.4 Las creencias de Piper puede que no se puedan desechar tan 
fácilmente. 
 
Otro predicador, o Profeta, también mantuvo fuertes convicciones que Dios obra en y a 
través de desastres naturales.  No tan sólo pasivamente y permisivamente, él cree que 
Dios emplea la calamidad tanto activa como intencionalmente. El Profeta Joel vio la 
mano de Dios en una plaga de langostas que devastó la tierra de Judá. Parece que 
Joel mismo reconoció el significado del evento. El también reconoció que fue solo un 
preludio al juicio venidero de Dios sobre el Israel infiel y las naciones sin fe del mundo. 
 
Joel apasionadamente proclamo el Día de la venida del Señor. Su llamado fue uno de 
arrepentimiento y de regresar a Yahvé, esperando que Yahvé amainara un juicio 
abrumador sobre su gente. Si ellos regresaban, Joel recordó a la gente que Yahvé 
quizás repelería a sus enemigos, restauraría completamente a su gente, y se quedaría 
entre ellos para siempre. Joel previó un estado ideal en donde la gente de Dios 
conocería que Yahvé es Dios y viviría en un tiempo infinito de alabanza y prosperidad.  
 

Joel y el Período de su Ministerio 
 

Podemos decir con certeza que Joel fue el hijo de Petuel, y que su nombre significa “El 
Señor (Yahvé) es Dios.” Más allá de eso, los estudiosos sólo pueden especular en 
cuanto a su identidad. Por ejemplo, Andrew Knowles dice: “Joel parece particularmente 
interesado en el templo y preocupado por la alabanza. Puede que haya sido un 
sacerdote o un ‘profeta del templo’ quien trabajó ahí.”5 Por otro lado, W. Brian Aucker 
dice que la “manera de dirigirse a los sacerdotes (1:9, 13; 2:17) y ancianos (1:2, 14; 
2:16) probablemente lo elimina como miembro de cualquiera de esos grupos.”6 
Sabemos que Joel fue un profeta cuyo mensaje fue recolectado junto al de otros once 
como parte de los Profetas Menores dentro del canon del Antiguo Testamento. Menor, 
por supuesto, debido a la extensión del libro, no por el significado de su contenido. 
 
La fecha de la profecía de Joel también está sujeta a mucho debate. No se da 
información dentro del libro que pueda ser empleada para establecer claramente el 
tiempo de su ministerio. Fechas sugeridas datan desde inicios del siglo IX AC hasta tan 
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posteriores como el siglo IV AC. Los estudiosos típicamente debaten los méritos de: 1) 
un exilo temprano previo a la caída del reino del norte; 2) una fecha tardía pre exilio 
alrededor del año 590 AC antes de la caída de Judá; ó 3) una fecha post exilio 
alrededor del año 500 AC durante el Período Persa y el segundo templo. Robert 
Chisholm incluye un excelente resumen de estas tres fechas posibles junto a los 
méritos y desafíos de cada una. El resumió: 
 

…es imposible ser dogmático en cuanto a la fecha del escrito de Joel. El 
lenguaje de Joel 3:2b parece favorecer una fecha post exilio. Este verso sugiere 
que las naciones en el futuro serán juzgadas por haber continuado las políticas 
de la antigua Babilonia esparciendo a los Israelitas y dividiendo su tierra. Ese 
punto de vista es consistente con (pero no probado) algunas otras 
observaciones (como la referencia al comercio de esclavos Fenicios-Ionianos, la 
forma de gobierno implicada en el libro, y los paralelos literarios con otros 
profetas). Si uno acepta una fecha post exilio, las referencias al templo necesitan 
una fecha en algún momento después del año 516AC. Sin embargo, todo esto 
debe mantenerse tentativo. Es de entender, que el estudioso conservador difiera 
en cuanto a la fecha de Joel.7 

 
Auker, en su introducción a Joel en la Versión Estándar en Inglés de la Biblia, dice:  
 

Mientras que no se ha alcanzado un consenso, la mayoría de estudiosos toman 
una fecha posterior al exilio (586 AC) por las siguientes razones: 1) El exilio es 
tratado como un evento pasado (3:2-3); 2) la conquista de Jerusalén es 
mencionada (3:17); 3) no se menciona a un rey; 4) el templo juega una función 
positiva, mientras que no hay una denuncia profética en contra de la idolatría y 
sincretismo mencionados en Oseas y Amós; y 5) la ira expresada frente a Edom 
es mejor explicada por su tratamiento por los Judeanos (Judíos) durante la 
conquista Babilónica (Joel 3:19; Abdías 1:21).8 

 
Finalmente, la Biblia de Estudio Judío asigna a Joel una fecha muy posterior a la fecha 
post exilio de entre el año 400 al año 350 AC. Berlin y Brettler notan la mención de los 
Ionianos, o Griegos de Ionia, como evidencia para tal fecha tardía.9 Berlin y Brettler 
creen que Joel se encontraba citando a menudo de otros textos bíblicos y profecías, 
que requieren de una fecha posterior. Sin embargo, tal como Chisholm dice en su obra 
resumen, Kapelrud había demostrado que los Ionianos estuvieron en Judá tan 
temprano como el siglo VII AC, mucho antes de lo que previamente se pensó.  
Chisholm también notó la dificultad de saber exactamente quien citó de quien cuando 
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existen textos comunes entre los autores. Para los propósitos de nuestros estudios, 
elegiré el período entre los años 500 y 450 AC como el tiempo de las profecías de Joel.  
 

Joel: Organización y Fluido 
 

El libro de Joel es uno de los doce de los Profetas Menores  en el Antiguo Testamento. 
El libro no es uno menor en términos de significancia, sino que lo es por su tamaño. 
Joel consiste de sólo tres capítulos. Común a otras obras de profecía, el libro de Joel 
sigue el patrón de proféticamente anunciar tanto el juicio por el pecado y la salvación 
como resultado del arrepentimiento. Por ello, Joel a menudo es visto como un libro de 
dos partes.  
 

Los escritos de Joel contienen una proclamación profética conectada, que está 
dividida en dos partes iguales por Joel 2:18 y 19a. En la primera mitad el profeta 
describe una devastación terrible de Judá por langostas y un calor abrasador; y 
describiendo este juicio como el precursor, o en su lugar como el alba, del gran 
día del juicio de Jehová, cita a la gente de todos los rangos a un día general de 
penitencia, ayuno, y oración, en el santuario cerca de Sion, para que el Señor 
tenga compasión de Su nación (Joel 1:2-2:17). En la segunda mitad que le 
sigue, como la respuesta divina al llamado de la gente al arrepentimiento, la 
promesa que el Señor destruirá el ejército de langostas, y conferirá una 
bendición para obtener una rica cosecha en la tierra enviando lluvia previa y 
posterior (Joel 2:19b-2:17), y luego en el futuro verter Su Espíritu sobre toda la 
gente (Joel 2:28-32), y sentarse en juicio sobre todas las naciones, que han 
esparcido a Su gente y dividido Su tierra entre ellos, y premiar a aquellos 
conforme a sus obras; pero que El protegerá a Su gente de Sion, y glorificará Su 
tierra por ríos de bendiciones abundantes (Joel 3). Estas dos mitades están 
conectadas por la declaración que Jehová manifiesta el celo del amor por Su 
tierra, y lástima hacia Su gente, y les responde (Joel 2:18, 19a).10 

 
L.O . Richards, en El Acompañante del Lector de la Biblia – The Bible Readers 
Companion, esbozó el contenido de Joel siguiendo esta fórmula de dos partes. Este 
perfil es especialmente útil: 
 
CONTENIDO RESUMIDO DE JOEL 11 
 

I. La Plaga de Langostas (1:1-2:27) 
A. Las Langostas (1:1-4). 
B. La Interpretación de Joel sobre sus Advertencias (1:5-20) 

1. Despertar al Peligro (1:5-7) 
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2. Lamento (1:8-10) 
3. Desesperación (1:11-12) 
4. Arrepentimiento (1:13-18) 
5. Llamado a Dios (1:19-20) 

C. Un Cercano “Día del Señor” (2:1-27) 
1. Un ejército invasor es descrito (2:1-11). 
2. Un llamado para el Arrepentimiento de Corazón (2:12-17) 

a. Busca la misericordia de Dios (2:12-14) 
b. Busca la gracia de Dios (2:15-17) 

3. Respuesta de Dios al Pedido de Judá (2:18-27) 
 

II. El Compromiso de Dios en cuanto al Futuro de Israel (2:28-3:21) 
A. Dios Verterá Su Espíritu (2:28-31) 
B. Dios Salvará a Todos Quienes Lo Llamen (2:32) 
C. Dios Ejecutará Juicio (3:1-16) 
D. Dios Bendecirá a Su Gente (3:17-21) 

 
 

Conceptos Claves en el Libro de Joel 
 

Un Desastre Supernatural (1:1-4) 
 
Es importante recordar que la profecía de Joel es la palabra del Señor. Joel no fue un 
escritor creativo con una imaginación súper activa, él estaba proclamando un mensaje 
que el Señor primero le proclamó a él. Debemos empezar a pensar que Joel fue 
extremo y exagerado en su entendimiento de las circunstancias que Judá enfrentó, 
debemos recordar que el libro de Joel es “la palabra del Señor que fue a Joel…” 
(Joel 1:1) 
 

Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas 
pequeñas; lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las 
larvas; y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas (Joel 1:4) 

 
Las circunstancias en cuestión incluyen un enjambre masivo de langostas que 
destruyeron todo en su camino y devastaron la tierra y su gente. Conforme a James 
Smith en Los Profetas Menores – Minor Prophets, tal enjambre de langostas aún puede 
ser visto en los tiempos modernos. 
 

Los estudiosos quienes han experimentado las plagas de langostas del siglo XX 
en el Cercano Oriente confirman la exactitud de la descripción gráfica de Joel. 
La langosta de desierto madura tiene unas alas que se extienden cerca de 
cuatro pulgadas, y su cuerpo tiene de largo unas tres pulgadas. Las langostas 
parecen unos saltamontes grandes. Técnicamente, lo que distingue a una 
verdadera langosta de un saltamontes grande es su comportamiento. Cuando 
las condiciones son las correctas, los saltamontes que normalmente actúan 
como individuos solitarios empiezan a formar un enjambre. Grandes nubes de 



los insectos se levantarán durante las horas del día en busca de una vegetación 
más verde. El cielo puede ser oscurecido hasta una altitud de cinco mil pies por 
decenas de millas cuadradas. Un enjambre puede contener más de un billón de 
criaturas que, todas juntas, pueden pesar más de tres millones de libras. Cuando 
las especies de saltamontes exhiben este tipo de comportamiento ellos son 
llamados langostas.12 

 

 
 

Para demostrar lo fácilmente que un enjambre de langostas puede destruir todo en su 
camino, Smith describe el camino migratorio de las langostas del desierto. 
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Israel se encuentra en la parte más hacia el norte del alcance de las langostas 
migratorias del desierto. Durante un día las langostas pueden viajar sesenta 
millas. Durante el curso de una migración un enjambre puede que se desplace 
unas seiscientas millas. En 1959 una plaga de langostas en Etiopía duró seis 
semanas. Un estimado conservador es que las langostas consumieron suficiente 
alimento para alimentar a un millón de personas por un año. Las langostas 
recién salidas del cascarón se parecen a las hormigas o pequeñas cucarachas. 
Totalmente desarrolladas, estos “hoppers” [saltamontes] tal como son llamados 
forman bandas de marcha de hasta casi diez millas de ancho y diez millas de 
largo. Estas bandas se mueven hacia adelante a un paso lento de unos 250 pies 
por hora. Dentro de su camino ellos consumen virtualmente toda hoja de césped 
o leguminosa. No hay obstáculos que puedan detener este ejército irresistible de 
insectos.13 

 
Smith detalla el proceso, empezando por los animales recién salidos del cascarón que 
consumen primero la tierna vegetación de la tierra. Luego el Hopper completa la 
destrucción de la vegetación de la tierra, seguido por hoppers alados que ataca a las 
ramas. Finalmente la langosta madura hasta descorteza a los árboles. 
 
Es claro que Joel reconoció el significado espiritual de la plaga de langostas. No fue un 
evento de ocurrencia natural, o el resultado de un cambio cíclico de clima, o las 
consecuencias de un calentamiento global provocado por el hombre. El desastre fue la 
obra de Dios, el juicio de Dios sobre su gente por su pecado. 
 
Una Respuesta Espiritual 

 
¿Cuál es la respuesta adecuada para tal devastación, especialmente cuando está claro 
que Dios estaba obrando en el enjambre para traer justicia sobre la gente de Judá? 
Joel creyó que la respuesta correcta era el clamar a Dios. Desafortunadamente parece 
que sólo Joel reconoció el significado espiritual de las langostas. Joel llamó a los 
ministros, ancianos, y a todos los habitantes de esas tierras con un pedido para 
despertar y reconocer la conexión entre la plaga y el pecado. Todos los campos, los 
viñedos y los huertos fueron destruidos. Nada fue dejado para sostener a la gente o 
hasta para ofrecer en sacrificio ante Dios. 
 
En respuesta, Joel pidió un espíritu sometido entre la gente en vista al juicio de Dios 
por los pecados que ellos cometieron. 
 

Mi pueblo gime como una virgen vestida de luto por la muerte de su 
prometido (Joel 1:8). 

 
Joel creyó que el sentimiento apropiado entre la gente debería equivaler a la angustia 
de una joven novia cuyo novio murió antes de la boda. Tal como es notado por Robert 
Jamieson, A.R. Fausset y David Brown, este es un tiempo “…cuando los afectos son 
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más fuertes y cuando la pena de dolor es consecuentemente muy agudo. Sugiriendo el 
pensamiento que la pena de Sion sería por su separación de Jehová, el esposo 
prometido de sus días tempranos (Jeremías 2:2; Esdras 16:8; Oseas 2:7; compara 
Proverbios 2:17; Jeremías 3:4).”14 
 
Habiendo sido confrontado con el pecado, la gente debería clamar a Dios con un 
profundo sentido de tristeza, arrepentimiento, vergüenza, y pérdida. La consecuencia 
de su pecado debería haberlos puesto de rodillas y de manera más importan ante su 
Dios con duelo y llanto. Joel le pidió a la nación, y especialmente a sus líderes, a 
actuar: 
 

Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los 
ancianos del pueblo en la casa del SEÑOR su Dios (Joel 1:14). 

 
Mientras Joel llamó a todos los ancianos a liderar, él no se excluyó como profeta de 
Dios. A Joel se le había confiado la palabra del Señor para la gente, pero él no se vio a 
sí mismo como removido de la gente o en un lugar más alto de la necesidad de 
responder personalmente. Él dijo: “A ti clamo, SEÑOR” (Joel 1:19) Joel reconoció su 
propia necesidad de arrepentimiento y restauración así como el de la gente que él 
desafió. Quizás más significativamente, Joel reconoció que dadas las circunstancias 
apremiantes, ellos no tenían ningún otro lado al  que voltear que al del Señor. Nada 
más que su pecado había causado esta devastación, y nadie más podía ayudarlos que 
el Señor. 
 
El Día del Señor (2:1-2) 
 

Toquen la trompeta en Sion; den la voz de alarma en mi santo monte. 
También todos los habitantes del país, pues ya viene el día del SEÑOR; en 
realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos 
nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza 
un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad 
ni lo habrá en las generaciones futuras. 

 
La ESV Biblia de Estudio dice que el concepto referido como “El Día del Señor” es 
hallado en ocho de los profetas del Antiguo Testamento: Isaías 13:6,9; Jeremías 46:10; 
Ezequiel 13:5; 30:3; Joel 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Amós 5:18, 20; Abdías 15; Sofonías 
1:7, 14; y Malaquías 4:5. El término es empleado para referirse a un tiempo cuando el 
Señor intervendrá a nombre de Su gente y corregirá las cosas nuevamente. 
Nacionalmente, el concepto llevó en él la esperanza de la restauración final de Israel a 
un lugar de prominencia entre las naciones, y al juicio de Dios y castigo sobre las 
naciones del mundo por el trato que le dieron a la gente de Dios. 
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Pero el término también significó que Dios también juzgará su propia gente por su 
infidelidad. Amós empleó el término para referirse a la caía de Asiria, el reino del norte. 
Sofonías empleó el término para referirse a la caída de Babilonia, el reino del sur. En 
ambos casos, los eventos fueron vistos como el juicio de Dios sobre su propia gente en 
respuesta a su infidelidad. Tal como Chisholm dice: 
 

“El Día del SEÑOR,” entonces,  abarca varios eventos o “días” específicos 
pasados (cf. A.J. Everson,  “Los Días de Yahvé – The Days of Yahweh,” Revista 
de Literatura Bíblica – Journal of Biblical Literature 93.197:329-37. Esto incluye a 
la destrucción del Reino del Norte, el Exilio Babilónico, la conquista de Babilonia 
a Egipto, la caída de Babilonia. Estos ejemplos de la intervención del Señor en la 
historia prefiguran el tiempo del período final cuando El aniquilará a Sus 
enemigos a una escala más universal y restaurará a Israel (para un desarrollo 
exhaustivo de esta relación entre la historia y escatología, ver Isaías 13-27).15 

 
Las profecías del Antiguo Testamento a menudo pueden ser entendidas como 
conteniendo tanto cumplimientos a corto y largo plazo. Miqueas y Joel emplearon el 
término para referirse a un día aún lejano en el futuro. “Todo esto indica que el ‘día’ no 
es único, pero puede que se repita si las circunstancias así lo piden.”16 
 
El Ejército del Señor (2:3-11) 
 

Truena la voz del SEÑOR al frente de su ejército; son innumerables sus 
tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del SEÑOR es 
grande y terrible ¿Quién lo podrá resistir? (Joel 2:11) 

 
Joel reconoció que la plaga de langostas fue un instrumento del juicio de Dios sobre el 
pecado  de su gente. La intensión de ese juicio es llevarlos a ponerse de rodillas en 
arrepentimiento y hacer que ellos regresaran a él en fidelidad pactada.  Pero si ellos no 
hacían caso a la advertencia y respondían apropiadamente, caería un juicio mucho 
peor. 
 

La narración está basada en el capítulo 1, el ejército descrito en términos 
parecidos a los de las langostas en muchos aspectos (cf. Hans W. Wolff, Joel y 
Amós – Joel and Amos, p. 42). En esta forma la relación cercana y continuidad 
entre la plaga del capítulo 1 y e ejército del capítulo 2 está enfatizada. Ambos 
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fueron instrumentos del juicio del Señor – uno pasado, el otro futuro. Las 
langostas vinieron – ¡más “langostas” vendrán17 

 
En esencia, tan mala como una plaga devastadora de langostas lo había sido, Joel vio 
un escenario mucho peor en el horizonte. Si la gente se negaba a regresar, ellos serían 
víctimas de un desastre mucho mayor que la invasión de insectos. Richards nota las 
similitudes entre estos dos eventos, la plaga de langostas y el ejército invasor. 
 

La visión de la horda de langostas se funde en una visión de un ejército 
extranjero invasor (2:1-2). Hay muchos paralelos. Ellos encuentran la tierra como 
un jardín y la dejan como desperdicio. Ellos llegan, sin que los puedan detener, 
por toda la tierra. Y, tal como Dios causó la infestación de insectos, también El 
Mismo dirige a los invasores extranjeros en contra de Su propia gente (vv. 3-
11).18 

 
Joel no tiene dudas para acreditar al Señor con la dirección de los dos grandes 
ejércitos en contra de su propia gente. Tal como lo dijo en el verso 11, el ejército 
invasor es el ejército que dirige Yahvé. Lo mismo es verdadero para el ejército de 
insectos, tal como es notado en el verso 25: 
 

Yo les compensaré a ustedes por los años en los que todo los devoró ese 
gran ejército de langostas que envié contra ustedes: las grandes, las 
pequeñas, las larvas y las orugas (Joel 2:25). 

 
Algunos puede que hayan estado vacilantes al ver a Dios obrando para llevar juicio en 
el enjambre de langostas, pero Joel confiadamente asignó la responsabilidad a Dios de 
tanto las langostas como la del ejército invasor, y Dios aceptó todo el crédito en su 
palabra a Joel. 
 
Dios estaba activo e intencionalmente dirigió tanto a las langostas como al ejército 
invasor. Él es el Señor soberano y tanto los insectos y los ejércitos extranjeros están a 
su cargo. Smith dice:  
 

En 2:11 Joel alcanza el clímax de su descripción del ejército del juicio. A la vez, 
este verso interpreta lo que ha sido presupuesto en los diez versos previos. 
Primero, el ejército del juicio será comandado por el mismo Yahvé. El “pronuncia 
su voz” (literalmente, “truenos”) a la cabeza de su ejército. El, quien en tiempos 
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pasados fue el protector de Jerusalén, ahora dirigirá el ataque en contra de esa 
ciudad.  
 
Segundo, la gente numerosa y poderosa de 2:2 ahora es identificada como “el 
campamento de Yahvé.” Tercero, este ejército es fuerte en la ejecución de la 
palabra de Yahvé. Cuarto, lo que ha sido descrito en los versos precedentes es 
el gran y terrible “día de Yahvé.”19 

 
La ciencia moderna, la meteorología y la geología en realidad puede que expliquen las 
obras de los desastres naturales de los días modernos. Pero el hecho que podamos 
entender cómo es que estos eventos suceden no significa que Dios no esté activo en 
ellos. Las leyes del universo, de la ciencia y de la naturaleza, aún se encuentran bajo 
su autoridad y el viento aún está bajo su mando.  
 
Arrepentimiento Urgente y Verdadero (2:12-17) 
 
Tal como es común en profecías como las de Joel, ahí existe la posibilidad que todo no 
está perdido, por lo menos, por ahora. Aún existe esperanza para la gente de Dios, si 
ellos responden en arrepentimiento, obediencia y fidelidad. Es como si el ejército 
extranjero estuviese formándose para el asalto final, y Yahvé extiendese una oferta en 
los minutos finales antes que empiece la batalla. 
 

Ahora bien –afirma el SEÑOR-, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, 
llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al 
SEÑOR su Dios, porque é les bondadoso y compasivo, lento para la ira y 
lleno de amor, cambia de parecer y no castiga (Joel 2:12-13). 

 
El Señor le pide a su gente que cambie antes de que sea demasiado tarde, permitiendo 
esa posibilidad hasta momentos finales antes que el juicio empiece.  
 
En esto vemos un aspecto poderoso y maravilloso del carácter de Yahvé. Él es gentil y 
misericordioso; lento para la ira y abundante de amor firme. Basado en la devastación 
causada por las langostas y el potencial para la destrucción a manos del ejército 
extranjero, podemos sospechar que Dios está lleno de ira, vengativo y malicioso. Pero 
Joel reconoce que Dios no es ninguna de esas cosas. Fue el pecado de su gente que 
requirió de la intervención de Dios, basada en su naturaleza recta, justa y santa. Y sin 
embargo, él está dispuesto a dar un paso hacia atrás una vez más y darle a su gente 
toda oportunidad para evitar el desastre que ellos trajeron para ellos mismos. 
 
Para poder tomar ventaja de esta oportunidad final, la gente de Dios debe arrepentirse 
y regresar ante él con todos sus corazones. Un ajuste simple en su comportamiento no 
será suficiente. Dios exigió más que una reforma, él insistió que la gente debería ser 
transformada. Este arrepentimiento y regreso debe venir del corazón y debe incluir a 
todo el corazón. La gente de Dios había estado atrapada en su pecado. La prueba 
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sería ver si ellos realmente estaban arrepentidos y afligidos, o si es que ellos harían 
todo lo que sea necesario en apariencia para evitar las consecuencias de su pecado. El 
simplemente ir a través de las emociones externas de arrepentimiento corporativo no 
salvaría a la gente. Tal como Wolf dice: “Sólo un ‘regreso’ completo puede cambiar al 
Día de Yahvé del día de juicio al día de salvación.”20 
 
Dada la urgencia de la hora y el juicio pendiente de Dios, Joel hizo una apelación 
urgente para la acción. La respuesta apropiada del corazón de la gente de Dios es de 
muchísima importancia y de la prioridad más alta. Las actitudes y acciones de 
arrepentimiento no esperarán, nada es más importante. 
 

Toquen las trompetas en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una 
asamblea solemne. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a 
los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. 
Que salga de su alcoba el recién casado, y la recién casada de su cámara 
nupcial, Lloren, sacerdotes, ministros del SEÑOR, entre el pórtico y el altar, 
y digan: “compadécete, SEÑOR, de tu pueblo. No entregues tu propiedad 
al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella ¿Por qué habrán de 
decir entre los pueblos: ‘Dónde está su Dios?’” (Joel 2:15-17). 

 
La trompeta (shofar) advirtió a la gente del inminente peligro. En este caso, la gente no 
correrá a las murallas a defender a la ciudad, sino que correrá ante la presencia de 
Dios para ser liberada. En cuanto a la ubicación entre el vestíbulo y el altar, Jamieson, 
Fausset y Brown explican: “Los suplicantes debían pararse con sus espaldas hacia el 
altar en el que no tenían nada que ofrecer, con sus rostros hacia el lugar de la 
presencia de Shekinah.”21 
 
En el verso 17, Joel no sólo reconoció la necesidad del arrepentimiento entre la gente 
de Dios, sino también la oportunidad y la necesidad de avanzar por el mismo Dios. Dios 
puede ceder por su propio nombre y reputación entre las naciones, dado que esta era 
su propia gente y su propia nación. En lugar de juzgarlos y hacer de ellos un mero 
pensamiento de último momento entre las naciones, Dios pudo emplear esta situación 
en las vidas de su gente para demostrar más su gracia y misericordia, así como su 
poder y fuerza entre las naciones. 
 
Yahvé Responde al Verdadero Arrepentimiento (2:18-27) 
 
Joel introdujo la posibilidad en el verso 14 que el Señor podía ceder sus planes de 
juicio y en su lugar dejar detrás una bendición. Él es cuidadoso de respetar la 
soberanía de Dios y humilde hasta al traer la posibilidad de un final diferente. Pero fiel a 
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su carácter humilde y bondadoso, Dios responde a los corazones arrepentidos de su 
gente.  
 

Entonces el SEÑOR mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo (Joel 
2:18). 

 
Chisholm dice: “el celo del Señor es Su lealtad apasionada frente a lo que Él es, una 
lealtad que Le hace atacar a cualquier cosa que podría destruirlo (cf. Isaías 26:11; 
Ezequiel 36:5-6; 38:19; Zacarías 1:14; 8:2).”22 En este cambio total; Dios empieza el 
proceso de restauración en lugar de continuar con la destrucción. Él se compromete a 
luchar por su gente en lugar de luchar en contra de ellos, haciendo que el ejército 
invasor se retire además de destruirlo completamente. 
 
Dios no sólo demostró su misericordia al proteger a su gente de la devastación que 
ellos merecían, él también demostró su bondad al restaurar todo lo que se había 
perdido. La restauración sería tan completa como lo fue la destrucción. 
 

Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran 
ejército de langostas que envié contra ustedes (Joel 2:25). 

 
Conforme a Smith: 
 

Con este párrafo Joel trata de revertir todas las malas noticias que fue forzado a 
entregar en el capítulo inicial del libro. Ya sea que la alegría y contento 
estuvieran ausentes en la tierra (1:16), ahora él doblemente urge ambos a la 
gente (2:21,23). Ya sea que la tierra haya experimentado sequía (1:17-20), 
ahora la abundancia de la lluvia caerá (2:23). Las bestias salvajes que han 
sufrido (1:20) ahora tendrán abundante pasto. Los pastizales que estuvieron 
estériles (1:19-20) ahora estarán llenos de verdor (2:22). Los árboles que no 
daban fruto (1:19) nuevamente producirán frutos (2:22). El arrepentimiento es la 
clave que abre la recompensa de la gracia de Dios.  En el capítulo 1 Joel hace 
un llamado a los beodos, granjeros y sacerdotes para lamentarse (1:5, 8, 11, 
13). Ahora él llama a la tierra, las bestias y la gente para que se regocijen (2:21-
23).23 

 
La meta de la actividad de Dios es más que el consuelo y confort de su gente. Él está 
interesado en primer lugar en restaurar mucho más que sus tierra y cosechas.  
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Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el SEÑOR su 
Dios, y no hay otro fuera de mí. ¡Nunca más será avergonzado mi pueblo! 
(Joel 2:27). 

 
Dios intervino para restaurar el conocimiento de su gente sobre él y su relación con él. 
La devastación de la plaga de langostas y del ejército invasor fueron empleados por 
Dios para hacer que su gente regrese a su única relación de pacto con él y a una vida 
de fidelidad a él. 
 
La Actividad Continua de Yahvé (2:28-3:21). 
 
Joel claramente habló de un período en el que todo lo que estaba perdido en la 
devastación y destrucción sería totalmente restaurado. Esa sería una bendición para la 
gente de Dios. Sin embargo, Dios tenía más en mente para su gente que el restaurar lo 
que había sido perdido. Dios también prometió que una nueva era empezaría cuando él 
trataría a su gente de una manera distinta a la de antes. 
 

Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los 
hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y 
visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre los 
siervos y las siervas (Joel 2:28-29). 

 
En el Antiguo Testamento, el Espíritu fue a individuos selectos para propósitos 
específicos. Joel vio un nuevo día acercándose cuando Dios vertería su Espíritu sobre 
toda su gente. Dios promete su presencia y poder para todos en formas que ellos 
nunca ha visto o experimentado. James Smith escribe: 
 
En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu dotó a individuos elegidos con 
liderazgo u otro tipo de habilidades. En la era mesiánica una concesión más general del 
Espíritu fue anticipada por los profetas (c.f. Ezequiel 39:29; Zacarías 12:10). Joel dijo 
que el Espíritu sería vertido sin importar el sexo, edad, o estatus social. Hasta los 
siervos más humildes en aquellos días recibirán el Espíritu. Más adelante Pablo haría 
eco en cuanto al mismo pensamiento en relación a aquellos quienes están en Cristo 
(Gálatas 3:28). Pedro probablemente estuvo aludiendo a la frase “tus hijos y tus hijas” 
cuando él les dijo a los Judíos en Pentecostés que la promesa [del Espíritu] era “para 
ustedes y sus hijos” (Hechos 2:39).24 
 
Estos eventos suceden mientras Joel dice antes del “Día del SEÑOR, grande y 
terrible” (Joel 2:31). Mientras que ese día traer bendiciones a la gente de Dios, 
también traerá juicio y destrucción a los enemigos de Dios. Joel lo puso claramente que 
la respuesta en ese día será la misma que la de sus días: 
 

Y todo el que invoque el nombre del SEÑOR escapará con vida, porque en 
el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el 
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SEÑOR. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del SEÑOR (Joel 
2:32). 

 
Sólo existe una esperanza para escapar del juicio justo de Dios sobre el pecado. Los 
pecadores deben considerar la advertencia, ¡ir hacia Dios y llamar al nombre del Señor! 
Habrán, por supuesto, aquellos que se rehúsen a ir hacia Dios antes del día del Señor. 
Ellos son los enemigos de Dios quienes tienen sus propias ideas y agendas, sin 
importar si están en lo correcto o no. Tan seguro como Dios bendecirá a su gente por 
su fidelidad, él juzgará a sus enemigos en su falta de fidelidad. 
 

En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de 
Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de 
Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, 
mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi 
tierra (Joel 3:1-2). 
 

El Valle de Josafat, que significa Yahvé ha juzgado, es el lugar del juicio final. Las 
naciones estarán frente al Señor en ese lugar y recibirán los resultados justos por sus 
acciones rebeldes. A las naciones también se les pagará por completo por su rechazo 
a su gobierno soberano y a nombre de su gente que han maltratado severamente.  
 
Joel extendió esta invitación a aquellos que se opondrían a Dios; sería una invitación a 
la guerra. Su invitación es un aliento a las naciones para traer todas las armas que 
ellos puedan encontrar o hacer, hasta las herramientas básicas para la agricultura. Él 
también los invita a traer a cada uno de los guerreros que ellos puedan reunir, hasta a 
los débiles. Con todo esto, ellos no estarán a la altura de las armas y guerreros que 
Dios traerá a la batalla.  
 

Proclamen esto entre las naciones: ¡Prepárense para la batalla! ¡Movilicen 
a los soldados! ¡Aliéntense para el combate todos los hombres de guerra! 
Forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga 
el cobarde “¡Soy un valiente!” Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en 
ese lugar. ¡Haz bajar, SEÑOR, a tus valientes! Movilícense las naciones; 
suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los 
pueblos vecinos (Joel 3:9-12). 

 
Joel ve “multitud tras multitud en el valle de la Decisión” (Joel 3:14). La multitud no 
se encuentra ahí para tomar una decisión; ellos ya habían tomado su decisión final. 
Ellos están en el Valle de Josafat para escuchar la decisión final de Dios y recibir su 
juicio sobre la humanidad rebelde y pecadora. Pero tal como lo menciona Richards: “La 
imagen de una lucha final es hallada en muchos profetas (c.f. Isaías 17:12; 24:21-23; 
Miqueas 4:11-13; Zacarías 12:2-3) así como en Apocalipsis 16:14-16; 19:17-19. El 
último ataque hostil del hombre en contra de la gente de Dios es derrotado por Dios, y 
hace pasar a una era de paz universal.”25 
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Entonces ustedes sabrán que yo, el SEÑOR su Dios, habito en Sión,  mi 
monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los 
extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de las 
colinas fluirá leche; correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del 
SEÑOR brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias (Joel 3:17-18). 

 
Tal como lo dice bellamente Knowles: “Joel termina describiendo a Sion, la ciudad de 
Dios – alta y santa, segura y fiable. Tal como el juicio de Dios ha sido descrito en 
imágenes de guerra y devastación, ahora su bendición es vista en términos de paz y 
abundancia. El Señor reina en Sion, y todo está bien con su gente por siempre.”26 Joel 
lleva el asunto a casa con la promesa que Dios fijará todas las cuentas. El culpable 
pagará en juicio y aquellos que pertenecen a Yahvé serán bendecidos por siempre con 
su presencia. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Cuando llega el desastre, ya sea natural o causado por el hombre, busca a 
Dios.  Sabemos que pasaremos por tiempos difíciles en esta tierra. A veces 
somos la causa directa de nuestras circunstancias; a veces parece que somos 
meramente transeúntes inocentes. Jesús nos enseñó que el Padre siempre está 
obrando, por lo que busca a Dios en medio de tus circunstancias. Dios puede 
que halla creado las circunstancias para llamar nuestra atención y hacer que 
regresemos a él, o puede que halla permitido a las circunstancias hacer que 
pongan a prueba tu fidelidad y mejorar tu carácter. De cualquier forma, él no 
está sentado mirando. Él está activo en las circunstancias de la vida para traer 
gloria  a su nombre y el bien a sus hijos. No importa lo que esté ocurriendo a tu 
alrededor, busca a Dios, ¡él está ahí! 
 
 

2. En medio del desastre y tragedia humana, ve hacia Dios. Las circunstancias 
de la vida pueden hacernos ir hacia el Señor o alejarnos de él. Pero no tiene 
nada de sentido el alejarnos del Señor en ira o desesperación, cuando él es 
quien, y quizás el único, que puede y nos ayudará. Tenemos lo que Joel y la 
gente de sus días pudo soñar, la presencia morando de su Espíritu Santo. Él 
siempre está con nosotros para confortarnos y guiarnos, para alentarnos y 
permitirnos, y para completar la obra en nosotros que él inició cuando él nos 
salvó en Cristo. La fuente de las circunstancias en la vida no es tan importante 
como la solución. No importa el problema que sea, ¡Jesús es la respuesta en 
última instancia! Ve hacia él en tus momentos de necesidad y él estará ahí para 
ti. 
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3. No importa lo que te eche el mundo sobre ti, nunca pierdas la confianza en 
Dios. Él es capaz de encargarse de todo, porque todo está bajo su poder y 
dominio. Tan cierto como el enjambre de langostas y los ejércitos invasores 
estuvieron sujetos a su autoridad, también lo están las circunstancias ante las 
que nos enfrentamos. Puede que no parezca en el momento que Dios está al 
tanto de nuestras circunstancias, y menos en control. Pero Dios ve desde lejos y 
ve todo desde una perspectiva eterna. El actuará, conforme a su voluntad divina 
y en una forma consistente con su naturaleza justa y amorosa, en exactamente 
el momento correcto. En última instancia, él intervendrá para establecer todas 
las cuentas y sus hijos recibirán la herencia que él ha prometido. Este mundo no 
es nuestro hogar, pero pronto estaremos yendo a casa. ¡Nunca rindas tu 
confianza en él y tu esperanza en el Cielo! 

 
 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito (Romanos 8:28). 

  
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


