Joel 3 – Juicio en el valle e decisión
Una Alerta hacia las naciones.
V1-3, vemos aquí una promesa de traer de vuelta al Israel esparcido y maltratado.
•

•

•
•
•

en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Juda y Jerusalén, este
periodo de esta profecía esta conectada después del cumplimiento de Joel 2:28 “Y sucederá
que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones” asi que
cubre el tiempo iniciado desde la ascensión de Jesucristo y el nacimiento de la iglesia en el
Día de Pentecostés.
En sentido (didáctica) parte de esta profética, se ha cumplido sobre Juda y Israel cuando
regresaron del exilio de Babilonia y en sentido esta profecía (profético, futuro) cuando Israel
sea reunida en lo últimos días al punto de dar la bienvenida a Jesús diciendo, “ Bendito el que
viene en nombre del Señor.", (Mateo 23:39) y salvación vendrá a Israel como nación
(Romanos 11:26-27).
Joel describe el juicio final de las naciones que se rebelaron contra Dios en la batalla del
Armagedon (Apocalipsis 16:12-16), Jehová reuniré a todas las naciones, y las haré bajar al
valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas porque repartieron mi tierra.
Toma en cuenta que en no hay ningún valle con nombre de Josafat, pero este nombre
significa El Juicio del Señor, asi que es simbólico.
A través de la historia sabemos que los judíos han sido maltratados, odiados, expulsados de
país a país, perseguidos, matados y despreciados. En el juicio de las naciones Jesús describe
en Mateo 25:31-46, el criterio no es fe en Jesucristo sino como las naciones han tratado al
pueblo de Israel.

V4-8, Vemos aquí que Dios da una alerta de contra ataque sobre todas aquellas naciones que han
abusado de su pueblo, vemos la venganza del Señor. Te tal manera que les dice, han robado mi oro
y plata y profanado mis templos.
•

Dios literalmente esta retando a las naciones que todo aquel que maltrata a un hijo de Dios se
la esta viniendo contra Mi. El promete vengarse personalmente, miren aquí en detalles como
acabaron 10 emperadores romanos que fueron los que mas persiguieron y maltrataron a los
cristianos:

•

Nerón perdió 30,000 de sus soldados en plaga de pestilencia, fue derrotado por los británicos,
levantamiento de armas en la revolución de Armenia, y fue odiado por los senadores de
Roma, que esto ocasiono que se matara el mismo.
Domitian, fue cortado en dedazos por sus propios soldados
Trajan, murio de una enfermedad de locura
Severus, murio miserablemente en una campaña militar en Bretaña
Maximus, fue cortado en pedacitos por su propio hijo
Decius, murio en exilio en un país lejano
Valerian, fue enterrado a muerte por el Rey de Persia quien lo capturo
Aurelian, fue matado por sus propios soldados
Dioclesian, se envenemo el mismo
Maximum, se ahorgo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ten en mente que no podrás escapar si maltratar al cuerpo de Cristo, ni tocarlo o lastimarlo por que
la cabeza clama desde el cielo porque me persigues, sino preguntase a Pablo cuando fue puesto un
alto a su carrera de fariseo: ¿Saulo, Saulo, porque me persigues? (Hechos 9:4).
Ejemplo claro es el de Chiapas, la persecución que sufrieron los cristianos y cuanta sangre de
pastores y hermanos fue derramada, pero ahora quien es el gobernador hoy en Chiapas! Es un
cristianos puertas están abiertas para el evangelio, y es el estado de mayor crecimiento cristiano.

V9-13, Proclamación a las naciones.
•
•

•
•

Prepárense para Guerra! , prepárense las naciones para hacer Guerra contra El, esto es
exactamente dicho en Apocalipsis 16:12-16.
El profeta Joel dice, Forjad espadas y lanzas y diga el débil: Fuerte soy, si vas a ir a la
batalla contra Dios, deben estar preparado con todo armamento disponible, practicar y pensar
positivamente de tal manera que el débil pueda decir que es fuerte. Sin embrago ni el mas alto
pensamiento positivo puede obrar cuando uno se revela contra su creador, las naciones
aprenderán de la manera mas dura de no desafiar a Dios.
El Señor se sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor, en otra palabras todo intento
para derrotar al Mesías es inútil serán aplastados, es como le digas hoy a una hormiguita
vamos a pelear. Miren como lo expresa el salmista hermosamente en Salmos 2:1-6.
Ahora la expresión Meted la hoz, que la mies está madura, es la misma imagen que el apóstol
Juan usa en Apocalipsis 14:14-20 para describir la ira y juicio de las naciones en
Armagedon.

V14-17, Nos describe como será el día del Señor en el valle de decisión (o sea Josafat, recuerda
que este nombre significa El Juicio del Señor), donde multitudes, multitudes están congregados.
Esto es la batalla de Armagedon donde encontrar su final y eterno destino la muerte,
verdaderamente esto si es el valle de decisión porque ellos han tomado la determinación de pelear
contra el Señor. Debemos decidir por Jesús ahora, para no estar en el valle de decisión.
•

AL dar la voz el Señor los cielos y la tierra tiemblan: Joel da una descripción de de
fenómeno cósmico mencionado en 2:30-31 y en medio de todo esto el Señor es refugio para
su pueblo y fortaleza para sus hijos y entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios.

V18-21, Ahora entramos a las bendiciones de Dios para su pueblo y como las otras naciones serán
desoladas.
• Nos dice que los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los
arroyos de Juda correrán las aguas; brotará un manantial de la casa del Señor. Ezequiel 47 y
Zacarías 14:8 describe también este manantial en la casas del Señor.
• Vemos después de la final Victoria de Dios una abundancia eternal y los días de sequía y
plagas que sufrieron estará en una memoria distante. También dice que Egipto será una
desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Juda, en
cuya tierra han derramado sangre inocente.
En conclusión: esta profecía de Joel que empieza con la trágica placa de langostas, termina con
una promesa de restauración y redención. Este profeta tiene mucha comparación con Ezequiel, si
ves Ezequiel dice de la gloria de iglesia, Yehovah shammah, El Señor esta allí. Joel dice, Yehovah
shochen betsiyon, El Señor more en ZION. Los dos concuerdan que Cristo mora en su gente.

