Joel 1
Introducción: De Joel sola sabemos que fue profeta que dirigió su mensaje al reino de Juda y dio su
nombre a este libro como el autor. En hebreo su nombre significa “Jehová es Dios”
•
•

•

Este libro solo cuenta con 73 versículos y tiene 2 secciones: la primera la plaga de langostas
como anticipo del día de Jehová (1:1 - 2:17), la segunda parte se centra el día de Jehová
como un tiempo de juicio para las naciones (2:18 – 3:21).
También encontramos en este libro dos profundos pasajes sobre la salvación: El primero,
Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo (2:32; comparar Romanos 10:13) y
el segundo, Joel describe al arrepentimiento como rasgar el corazon y no acciones extremas
como por ejemplo rasgar las ropas (2:12-14).
También Joel profetizo la venida del Espiritu de Dios sobre toda carne (2:28), según Pedro
esta profecía se cumplió en del día de Pentecostés cuando el Espiritu Santo lleno a los
seguidores de Jesús (Hechos 2:16-21).

En breve resumen Joel proclamo que el pueblo de Juda debía entender la severa plaga de langostas
como precursora del día de Jehová, que era “grande y terrible” y consumirá a las naciones paganas
y también a la infiel Juda a menos que el pueblo se arrepintiera de sus pecados.
V1-4, Vemos la plaga se langostas sobre Juda. Nos dice palabra del Señor vino a Joel, el profeta
habla para el reinado del sur Juda y no hace ninguna referencia hacia el reinado del norte Israel. Es
difícil decir exactamente la fecha porque no hace mención de ningún rey o otro profeta, muchos
expertos pone la fecha de Joel 800 a.C. o 500 a.C.
•

•
•

Vemos la importancia del mensaje Joel al decir Oíd esto, ancianos, y prestad oído, esto nos
induce que los primeros en oír fueron los sacerdotes de Juda y sus habitantes, Joel les dice
contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos lo que ha sucedido y asi pasadlo a la
siguiente generación.
Como mencionamos anteriormente el nombre de Joel significa ‘Jehova es Dios” asi que
constituye una corta confesión de fe parecida en el Nuevo testamento Jesús es Señor.
Vemos que menciona oruga, langosta, pulgón y saltón, todos son tipos de langosta. Joel
esta describiendo el estado presente que dejo esta plaga Juda esta pasando momentos de
sequía y ruina a causa de esta plaga. Aquí el profeta habla de esta devastación que habría
que ser pasada de generación a generaciones. El profeta usa esto para demostrar como será
el Juicio de Dios.

V5-7, Vemos una llamada de alarma para todos los habitantes de Juda, vemos dos descripciones
primeros describe a los habitante de Juda como borrachos y la segunda descripción una armada de
de langostas con dietes y muelas de león sobre Juda.
•
•

Para que pueblo tenga vino necesita campos de uva, la palabra mosto significa (buen vino).
Asi que aquí Jehová desbasta sus campos con esta plaga de langosta demostrando que es el
dueño de los campos y asi quita esto Dios de sus bocas. ¡Que manera de parar de tomar!
Porque llegar hasta ese extremo, sino seamos obedientes que nuestro cuerpo es templo y
morada del Espiritu santo, conozco a muchos que han dejado de tomar porque el Doctor les
ha dicho una copa mas y te mueres. También los que han dejado de fumar porque el doctor
les ha encontrado cáncer. Conserva tu cuerpo limpio de cualquiera dependencia.

V8-12, Aquí describe el luto de Juda por la destrucción que las langostas han dejado. En poesía
hebrea vemos estos imagines vivas que el profeta Joel nos muestra que toda la nación esta en luto
por esta gran destrucción de la siguiente manera:
o
o
o
o

Llorar como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud.
Los sacerdotes están de duelo, (lamentándose)
EL campo esta asolado y la tierra enluto. (desierta)
Confundidos los labradores (no se explican el porque)

Interesante las palabras del profeta Joel al decir que desapareció la ofrenda y la libación en la casa
de Jehová. En otra palabras se esta refiriendo a los ritos religiosos, esto nos muestra a pesar de ser
corruptos conservaban su sus ritos y costumbres sin sentirlos de corazon, Dios no desea esto. Miren
la obra del Espiritu Santo en Juan 16:7-8.
EL profeta Joel describe el sufrimiento de tal manera el gozo se extinguió de los hijos de los
hombres, perdieron todo a causa de esta plaga, tal vez te han sentido asi que has perdido todo pero
en realidad no es verdad porque Dios es su inmenso amor y misericordia lo permite para que lo
busques y regreses a El. Miren esta parábola sobre el alma en Lucas 12:16-21.
V13-14, Una llamada al arrepentimiento, primeramente a los lideres religiosos de la nación, los
sacerdotes les dice ceñíos y lamentad. Asi mismo les describe como hacer la obra de
arrepentimiento (recuerden que esto es historia y no doctrina).
Ahora los que busca Dios deben esta con un corazon dispuesto y contrito para perdón. Pero sin
embargo aquí vemos una dirección que debía hacer los sacerdotes, todos estos signos exteriores no
valen nada sin la genuina disposición del corazon, aquí el énfasis de estas manifestación son buenas
como y ejemplo para influir a los demás.
o Proclamar ayuno (la importancia de negarse a si mismo).
o Convocar a asambleas (llamar al pueblo para venir y arrepentirse).
o Congregar a los ancianos (los lideres del pueblo serán llamados aparte para la obra de
arrepentimiento).
o Venir todos a la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. (congregarse miren
Hebreos 10:25).
15-20, Vemos esta frase “El día de Jehová” la idea de esto es que es en el tiempo de Dios, el
hombre dentro su día y esto será cuando el Señor regrese en Gloria y todos sean compadecidos
ante el tribunal del Señor.
•
•

El profeta, nos describen una viva desolación grande en los campos de Juda. El grano y el
trigo se seco, los alfolíes destruidos, los animales braman porque se secaron los arroyos y el
fuego consume la tierra a causa de la sequía.
Me encanta la frase en versículo 19, “A Ti Oh Jehová clamare”: en tiempos de difíciles y
aquí principalmente Juda no tenia otro lado que ir que clamar a Dios, pues ellos sabían que su
ayuda vendría de lo alto y no otro lugar.

En Lucas 13:1-5 Jesús fue confrontado con el problema de desastre que sucedió en Siloe donde 18
persona perdieron la vida. En vez de actuar como que solo fue accidente o desgracia, Jesús uso
esto para llamarlos a despertar para un arrepentimiento. Jesús nos muestra que hay que prepáranos
para hacer la pregunta correctas, no decir ¿porque les paso este accidente a ellos? Porque es la
errónea, es mejor hacer la correcta pregunta ¿“Estoy listo yo para confrontar desastres en este
mundo caído?”

