Joel 2 – EL día del Señor, y la restauración del Señor
Introducción, el profeta Joel nos describirá en detalles la futura desolación que se llevara a cabo el
Día de Jehová y asi mismo exhortación de arrepentimiento en vista de la desolación y la promesa de
misericordia,
V1-5, Después de la invasión de langostas y la desolación existente en Juda, Joel usa esto para
pintar con colores vivos el gran DIA DEL SEÑOR de la siguiente manera:
o Tinieblas, lobreguez, nublado densa oscuridad (símbolo de pecado y castigo)
o Delante de EL se consume el fuego y nada escapa (símbolo que EL es Santo),
recuerden a Moisés cuando pidió ver a Dios, solo su espalda vio y bajo con una buena
bronceada.
o Aspecto de caballos que son corceles de guerra y Estrépito de carros saltan sobre las
cumbres (describe la fortaleza del ejercito del Señor).
•

•
•
•

Les dice Temblar todos los habitantes de la tierra, porque El día del Señor, esta cercano:
Recordemos que En Joel 1, el profeta hablo del juicio que había llegado a Juda (una placa de
langostas y quedo desolada). Aquí en Joel 2, el profeta empieza a describe el juicio que
vendrá.
Cuando andamos bien con Dios, deseamos el día del Señor, estamos esperadote para
mostrar su fortaleza porque lo estamos en El y lo conocemos, pero cuando andamos mal con
Dios pedimos no Señor porque sabemos que su fortaleza estaría en contra de nosotros.
En los tiempos de Joel Juda no este bien con Dios, asi que el DIA DE EL SEÑOR seria para
ellos tinieblas y oscuridad sin no venían al arrepentimiento.
Notemos a Joel como un gran evangelista pues primero Joel significa (Jehová es Dios),
segundo encontramos en Joel 2:32 pasaje sobre la salvación, donde todo aquel que invoque
el nombre de Jehová será salvo (2:32; comparar Romanos 10:13). Asi ponemos ver la
urgencia para venir a un arrepentimiento.

V6-11, Esto describe en detalles este ejército poderoso a la orden del Jehová, miren la capacidad de
este ejército:
•
•
•

Son valiente no se regresan atrás, todos los pueblos temerán y se podrán pálidos, la espada
no podrá herirlos, no habrá muro o ventana que los detenga. La tierra y el cielo temblara y el
sol, la luna y las estrellas perderán su resplandecer.
Con estos detalles horrorosos describe la disciplina, poder y fidelidad de este ejercito a la
orden de Jehová para traer devastación. Esto me consuela al saber SI DIOS ES POR
NOSOTROS, ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31
Notemos aso mismo si consideramos pueblo de Dios, también somos un ejercito a su
disposición para ser disciplinados, efectivos, ordenados para el servir con energía para la
orden del Señor

Imaginase que la plaga desbastó el reinado del Sur Juda, tal ellos pensaron ahora recibiremos del
profeta Joel animo, las cosas se pusieron duras pero la pasamos, o tal vez tiempos duros no tardan
mucho, son fuertes y la podemos llevar y las cosas mejoraran. EN vez de eso Joel les dice, las cosas
se podrá mas dura si ustedes no vienen a un arrepentimiento verdadero y viene la promesa de la
misericordia si ellos se arrepintieran leamos versículos 12-12
V12-17, el profeta hace un llamado a la gente para arrepentimiento de la siguiente manera:

•

•

Proclama ayuno, lloro, lamento de corazon porque de allí es donde Dios conoce a cada uno,
empezando con los líderes tanto religiosos como políticos para poner el ejemplo. Rasgados
vuestros corazones (o sea que hay un quebradamiento) y no vuestros vestíos (en la tradición
judía esto es común de romper sus ropas y significa de la manera de decir esto en tan grande
dolor que no me importa como me vean mal).
El mensaje del profeta Joel esta claro regresen a Dios en sinceridad porque El es
misericordioso y clemente y me encanta esto TARTE PARA LA IRA Y GRANDE EN
MISERICORDIA.

Cuando hay un arrepentimiento sincero significa dejar el pecado y esto se hace entregando tu
corazon y envolverte en la gracia de Dios.
Cuando hay un arrepentimiento sincero es marcado con acciones (ayuno) y emociones (llanto), no
todo arrepentimiento incluye ayuno y llanto, pero si acciones que son manifestadas, en otras
palabras produce un fruto de arrepentimiento. No venimos con la idea que Dios es un Dios malo sino
no me arrepiento, sino lo contrario venimos a EL con la idea que es grande y misericordioso y eso
me guía hacia un arrepentimiento (Romanos 2:4).

V18-20, Dios promete si se arrepintieran El los perdonara y los guardara del ejercito poderoso que
habría de venir, y los bendecirá en su tierra que mandara pan, mosto y aceite y no serán oprobió
entre las naciones.
•

En otras palabras, Dios restaura la prosperidad material a una Juda arrepentida, que hermoso
Dios perdona, restaura y bendice y los defenderá del ejército invasor del norte (los asirios y
babilónicos) que desean invadir. Pues la referencia es que las langostas no vienen del norte si
no provienen del este o del sur.

V21-27, ahora entramos a los que es la promesa de la restauración.
•
•

•

EL profeta invita a todos a que se regocijen, porque la prueba ha pasado, y Dios ha hecho y
¡hará grandes cosas! Y nunca jamás serán avergonzados. Cuantos de nosotros podemos
entender este pasaje porque lo hemos vivido en carne propia.
Les dice miren ante sus propios ojos de fe los pastos reverdecen, los árboles, la higuera y la
vid traerán fruto, abran sus ojos en fe, todo alrededor es fructífero después de la destrucción
plaga de langostas y haré caer lluvia (La antigua Israel no tenia sistema de regado y dependía
totalmente de la lluvia para sus cosechas, en tiempos de seguía nada crecía, pero Dios ha
prometido que restaura la lluvia desde la lluvia temprana de Otoño hasta la lluvia tardía de la
primavera.
Con el perdón, restauración y bendición el pueblo Reconocerá que en medio de Israel estoy
yo, Jehová que soy, Jehová tu Dios y no hay otro y promete restaurar hasta lo que comió la
arruga, el saltón, el revolcón y la langosta.

V28-32, entramos en la promesa del derramamiento del Espiritu de Dios que es la restauración de
su ultimado indefinido amor.
Para entender mejor esto, la palabra hace una diferencia de dispensaciones de tiempos del Espiritu
Santo, por ejemplo en el Antiguo Testamento este derramamiento del Espiritu era no para toda carne
sino en una sola persona selectiva para la obra del Señor, por ejemplo:

o
o
•
•
•
•
•
•
•

José lleno del Espiritu de Dios (Génesis 41:38).
Los artesanos que llamados para construyeron el tabernáculo (Éxodos 31:3)
Josué es designado sucesor de Moisés (Números 27:18)
El juez Otoniel que libera a Israel de Cusan-risataim (Jueces 3:10)
El juez Gideon llamado a derrotar a los madianitas (Jueces 6:34)
El juez Sansón para derrotar a los filisteos (Jueces 13:5, 14:6, 14:19, 15:14)
Rey Saul (1 Samuel 10:9-10)
Rey David (1 Samuel 16:13)
Los profetas.

Ahora esta profecía en el Nuevo Testamento se cumple en Hechos 2:16-17, después que vino el
Espiritu Santo en el día de Pentecostés sobre 120 personas en Jerusalén que esperaban la promesa
de Jesús sobre el Espiritu Santo (Hechos 1:4-5).
•

•
•
•

Cuando esto sucedió estos 120 seguidores de Jesús empezaron a glorificar a Dios en otras
lenguas, los que están allí se empezaban a burlar de ellos y Pedro lleno de poder del Espiritu
hablo (Hechos 1:8), recuerdan a Pedro negó al Señor y 50 días después estaba testificando y
EL Espiritu trajo convicción de tal manera que se compusieron corazon ese día 3000
personas se convirtieron.
Ahora con el nuevo pacto el Espiritu Santo es derramado en todo el que crea y reciba por fe.
Nos dice que daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo, este es el
día del gran derramamiento de Espito de Dios que culminara con el Día del Señor.
Pero la gloriosa promesa es que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo,

En conclusión, hemos visto como el profeta Joel ha usado la condición física de la devastación de la
plaga de langosta para proyectar el Día de Jehová, ha exhortado a un arepedimiento, una
restauración y asi mismo una bendición.

