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TEXTO BÁSICO 

“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 aun sobre los siervos y las siervas”. (Jl. 

2:28-29, NVI)  

 

INTRODUCCIÓN  

Joel, el segundo de los llamados profetas menores, ministró en Judá, el Reino 

del Sur. A pesar del hecho de que él profetizó acerca del derramamiento del Espíritu 

de Dios en el futuro, con manifestaciones específicas, la nota clave de su profecía va 

más allá. El libro trata sobre la amenaza del juicio de Dios contra Judá, que se ilustra 

con la devastadora plaga de langostas. La esperanza de Judá reposa en el 

arrepentimiento y en la misericordia divina que traerá, antes del juicio del Día del 

Señor, su gran misericordia al restaurar la nación a la gloria y abundancia. 

Joel logra su objetivo mediante el desarrollo en tres partes que componen su 

profecía: un juicio inmediato (1), un juicio inminente (2:1-27) y el juicio futuro (2:28-

3:21).1 Hay, sin embargo, quien defienda que el libro de Joel se puede dividir en dos 

partes. La primera describe la devastación de Judá, causada por una gran plaga de 

langostas y la comunidad. Y la segunda, la respuesta de Dios a Judá y a las 

naciones, como se ilustra en la siguiente tabla:2 

 

LIBRO DE JOEL 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

La plaga de langostas y la 

comunidad (1:1-2:17) 

La respuesta de Dios a Judá y a las 

naciones (2:18-3:21) 

La plaga de langostas (1:1-4) Compasión por la comunidad (2:18-27) 

Llamado a la lamentación (1:5-20) Bendiciones para la comunidad (2:28-32) 

Gran alarma (2:1-11) Juicio sobre las naciones (3:1-17) 

Llamado al arrepentimiento (2:12-17) Presencia de Dios en Jerusalén (3:18-21) 

  

El PROFETA, SU ESTILO Y SU TIEMPO 

No sabemos mucho acerca de este profeta. Hay 12 hombres en el Antiguo 

Testamento con ese nombre, pero no podemos identificar el profeta con ninguno de 

ellos.3 Su nombre significa “Yahweh es Dios”.4 Según algunos Targums o Petuel, su 

padre se llamaba Betuel, conforme el texto hebreo que nos llegó a la mano. Debido 
                                                           
1
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a su familiaridad con los aspectos del templo, los sacrificios y el sacerdocio, se 

puede suponer que Joel pertenecía a la clase sacerdotal.5 Debido a su fuerte 

mensaje de juicio, algunos lo llaman “Juan el Bautista del Antiguo Testamento”.6  

Joel escribe como un poeta lírico y dramático, con el uso constante de 

contrastes.7 Conforme estudiosos de la estilística literaria hebrea, hay un gran 

paralelismo y ritmo de la poesía hebrea en el escrito. Las figuras de lenguaje 

utilizadas por Joel muestran que él es un hombre de gran imaginación. Él utiliza 

figuras fuertes y utiliza muchas exclamaciones, como se ve en el texto bíblico. Esto 

debería corregir un error que muchos, incluso sin perjuicio, nutren. Es que pensamos 

en los profetas como si fueran beduinos fanáticos o ignorantes. Cuando mucho, 

juzgamos que como eran personas viviendo en una época atrasada en relación a la 

nuestra tales profetas eran primitivos e incultos. Por lo contrario, estos hombres 

fueran geniales. Prueba de eso es que estamos aquí, en el tercer milenio, 

aprendiendo de ellos, estudiando lo que escribieron.8  

Las discusiones sobre la fecha del libro son bastante discutidas. Se le ha 

asignado fechas desde el siglo IX hasta el siglo IV a.C., por varias escuelas. Sin 

embargo, con base en las evidencias internas, y dado que él es citado por Amós y 

Oseas, la estimación más razonable es el tiempo de la minoridad de Joás, durante la 

regencia de Joiada, el sumo sacerdote, alrededor del año 830 a.C. (2Re. 11:17,18; 

12:2-16; 2Cr. 24:4-14). En todo el libro tampoco hay referencia a Babilonia, a Asiria 

ni a la invasión de Siria, y los únicos enemigos mencionados son los filisteos, los 

fenicios, los egipcios y los edomitas (3:4,19). 

Si hubiera vivido después Joás, sin duda, Joel habría mencionado a los sirios 

entre los enemigos que enumera, ya que ellos invadieron a Judá y Jerusalén, 

mataron a los principales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco 

(2Cr. 24:23,24). La idolatría también no se menciona, y los servicios del templo, el 

sacerdocio y otras instituciones de la teocracia se representan como florecientes.9 

Según los estudiosos, Joel fue el primer profeta a escribir sus mensajes.10 

 

EL JUICIO INMEDIATO: LA DESOLACIÓN CAUSADA POR LA INVASIÓN DE 

LANGOSTAS 

El libro del profeta Joel es principalmente escatológico. El primer capítulo 

describe la desolación de Judá causada por una invasión de langostas – uno de los 

instrumentos del juicio divino mencionados por Moisés en su profecía (Dt. 28:38,39) 

y por Salomón en su oración (1Re. 8:37), y que había sido usado por Dios en contra 

de Egipto (Éx. 10:12-20). En los capítulos siguientes, hay promesas de bendiciones 

en foco, pero el tema principal sigue siendo el juicio divino, pero ahora en un futuro 
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aún más distante.11 Es decir, el principal mensaje de Joel es que Dios juzga, y ese 

mensaje de la realidad del juicio divino, conforme orientación del profeta al pueblo, 

no debería ser olvidado, pero contado a las generaciones futuras. No es de extrañar 

que Dios permitiera que esta obra inspirada por el Espíritu Santo permaneciera para 

la posteridad, para que su mensaje nunca se fuera olvidado y pudiese reverberar por 

siglos, despertando vidas. 

La invasión asoladora de las langostas no es un desastre natural, sino la vara 

de disciplina de Dios sobre el pueblo del pacto. No existe acaso, coincidencia ni 

determinismo ciego. No existe tragedia natural a parte de la providencia soberana de 

Dios.12 Joel hace una descripción vívida y alarmante de una invasión devastadora de 

langostas en todo el territorio de Judá. Moisés profetizó que Dios podría utilizar este 

recurso para castigar a su pueblo si se convirtiera desobediente (Dt. 28:38-42). En 

Joel 1:4, el texto hebreo usa cuatro términos que se refieren a langostas y que son 

de difícil traducción (ver también 2:25): gazam, traducida como “la oruga”; arbeh, 

traducida como “el “saltón”; yeleq, traducida como “el revolton”, y hasil, traducida 

como “el saltamontes”.13 

Se han dado diversas interpretaciones a esta invasión de langostas. Se dice 

que esta descripción habla de cuatro tipos diferentes de langostas que invadirían la 

tierra. Otra posibilidad es que esta descripción habla de nubes sucesivas de 

langostas invadiendo Judá; es decir, Joel estaría hablando de repetidos ataques de 

insectos, haciendo hincapié en la intensidad de la destrucción. Una tercera 

posibilidad es que la descripción habla metafóricamente de los cuatro imperios que 

dominaron el mundo (Babilonia, Medo-persa, Griego y Romano). Todavía hay 

quienes, aunque carecen de base bíblica sólida, interpretan como demonios que 

atacan las finanzas del pueblo de Dios.14 Al parecer, la interpretación literal, como 

cuatro tipos de langostas que en ataques sucesivos dejan un rastro de destrucción 

es la correcta. 

En el libro encontramos una orden para que este evento no fuese olvidado, 

pero si debía decirle a la próxima generación (1:3). Se mencionan cuatro 

generaciones. Los oyentes de Joel deberían transmitir a los hijos, nietos y bisnietos. 

Cuando no se aprende de los errores pasados, se tiene la tendencia a repetirlos. La 

historia tiene que ser nuestra pedagoga. Los acontecimientos de una nación son 

lecciones para todos los demás, porque si la memoria del amor de Dios no 

despertarnos a gratitud, la memoria de su juicio sin duda nos amenazará con la 

humillación.15 

Joel convoca a los sacerdotes del Señor al arrepentimiento (1:13-14). El texto 

habla de gemido, lamento, cilicio y ayuno. En el Antiguo Testamento, es común ver a 

los ayunos ser pregonados en tiempos de desastres o catástrofes inminentes (2Cr. 

20:3; Et. 4:16). Mientras que el pueblo de Dios no experimente las plagas literales de 
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langostas, muy probablemente ve congregaciones devastadas por aflicciones, 

pecados y enfermedades que afectan a familias enteras. Así, el consejo de la Biblia 

para resolver tales impases es que el liderazgo, junto con la membresía, también 

reconozca, con la mayor urgencia, la necesidad de ayuda, poder y bendición de 

Dios. Deben volverse a Él con sinceridad, intensidad, arrepentimiento e intercesión 

descritos por Joel (1:13-14; 2:12-17). Sólo hay restauración y avivamiento donde hay 

arrepentimiento genuino.  

 

UN JUICIO INMINENTE: LA VERDADERA CONVERSIÓN Y LA PROMESA DE 

ABUNDANCIA  

En el segundo capítulo, el profeta Joel visualiza un ejército de langostas como 

un símbolo precursor de un flagelo aún más terrible avecinándose. La palabra del 

Señor a Joel es que en el futuro habría una desolación que involucraría todos los 

habitantes de Judá y Jerusalén (2:1). Es decir, el dolor causado por el juicio de 

langostas sólo presagiaba un dolor aún mayor decurrente de una desolación mucho 

mayor. 

Joel habla de una invasión militar que Judá sufriría (2:2-4), y más adelante 

hace alusión al día del Señor, en su acepción absolutamente escatológica. El “día 

del Señor” es la frase clave en este libro. Aparece por primera vez en el versículo 15 

del primer capítulo. En el Antiguo Testamento, este término generalmente se refiere 

al juicio divino sobre todas las naciones, inclusive Judá e Israel, e el establecimiento 

del reino del Señor. En el libro de Joel esta expresión es utilizada para referirse a un 

juicio específico sobre la nación de Judá en un futuro más lejano. 

Una serie de metáforas identifica el día del Señor, en el contexto de batalla 

(2:4-9). Los detalles parecen una descripción de la “guerra santa”. Las metáforas 

son: caballos a galope, cuyo estruendo que producen son como el retumbar de 

carros de guerra (2:4-5); el crepitar del fuego al consumir la hojarasca (2:5; ver 1:19; 

2:3); un pueblo fuerte dispuesto para la batalla (2:5); guerreros valientes que 

avanzan y suben el muro en la rutina disciplinada, asaltando la ciudad y entrando en 

las casas (2:7-9). Dos grupos son afectados. La angustia palidece el rostro de las 

víctimas (2:6; vea Is. l3:8). Las fuerzas cósmicas (tierra, cielo, sol, luna, estrellas) 

tiemblan y se oscurecen (2:10). La imagen de guerra santa continúa con la aparición 

del Señor como comandante del ejército (2:11). El pasaje termina con una inclusión 

del día del Señor (2:1,11).16 

Dios convoca al pueblo al arrepentimiento sincero, verdadero, genuino y 

auténtico (2:2,13). La necesidad de conversión es uno de los aspectos teológicos 

más importantes del profeta Joel. En nuestros días no se habla más de la necesidad 

de arrepentimiento, del abandono de los pecados y cambiar la vida. La conversión 

se ha pasado por alto en muchos púlpitos. La ética fue abolida y en su lugar entró la 

prosperidad como un tema dominante de predicación. Sin embargo, dice el Señor: 

“Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento” (2:12). 
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Dios le dice al pueblo que estaba cansado de su ritual vestir ropas de luto con 

ayuno después de rasgarse las vestiduras, porque estos actos no eran 

acompañados por un propósito real al cambio, no eran realizados como 

exteriorización de un verdadero arrepentimiento (2:13). No bastaba rasgar sus ropas 

se antes no estaban rasgando su corazón ante Dios. “Rasgad vuestro corazón” 

significa cambiar toda la actitud. Es la forma hebrea de decir que la contrición interior 

es más importante que la manifestación externa de pesar que por sí misma podría 

ser sólo un acto carente de sinceridad e integridad.17 Es decir, en este pasaje, Dios 

está diciendo que la penitencia externa no cambia nada. Se necesita realmente 

rasgar el corazón ante el Señor, para que Él se vuelva a su pueblo con perdón, 

restauración y bendiciones (2:14).  

Dios no quiere una liturgia muerta. Él quiere acción que demuestre un 

quebrantamiento y no solo rito. Es para el pueblo llorar por sus pecados (2:17). No 

es rito ni palabras. No es externo, es interno, es sentimiento. 

A respecto del corazón contrito, David ha enseñado que “los sacrificios de 

Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, 

oh Dios” (Sl. 51:17). El sacrificio era la forma más elevada de culto en el Antiguo 

Testamento, pero lo que más importa a Dios es un corazón quebrantado. Dios no 

espera un culto litúrgico, pero quebrantamiento de vida. Muchos cultos nos hacen 

bien, pero no cambian nuestra vida. Muchos cultos son simplemente algazara 

espiritual, sin quebrantamiento; no producen un cambio de vida, ni incitan a la 

santidad y no enfatizan la corrección de la vida. ¡Esto es trágico!18 

En esta sección del libro, una vez más vemos los ministros de Dios, lo 

sacerdotes, siendo llamados a liderar este ayuno y también derramarse ante Dios 

(2:15-17). El resultado será que Dios librará a su pueblo y el regreso de la lluvia 

temprana y tardía, es decir, las primeras lluvias, que favorecen la siembra, y las 

últimas, que le garantizan el éxito al final, para fertilizar tierras desoladas. 

Los versículos 18-27 describen la compasión de Dios por la comunidad y la 

restauración. Las preocupaciones dividas son la tierra y el pueblo. Dios dice que 

enviará las provisiones necesarias para el sustento y sacrificio: grano, vino nuevo y 

aceite de oliva (2:19). Dios aún dice que expulsará a los ejércitos que vienen del 

norte, y que los enviará a tierra árida y desolada (2:20). Todo indica que estos 

ejércitos del Norte son una referencia a Asiria y Babilonia. 

 

EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO 

En el día de Pentecostés, Pedro citó un pasaje del libro de Joel, al decir: “Mas 

esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hch. 2:16). En otras palabras él dijo que lo que 

aquellos judíos y prosélitos estaban presenciando era exactamente lo que el profeta 

Joel predijo había mucho tiempo. 

Las bendiciones más grandes colocadas delante del pueblo de Dios son: 1) el 

derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne; 2) El juicio de las naciones; y 
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3) la glorificación del pueblo de Dios. Estas características no se mantienen 

estrictamente separadas, pero aun así, son claramente indicadas, y estrechamente 

relacionadas entre sí. Dios no solo daría bendiciones materiales como también 

estaba listo para verter bendiciones espirituales, es decir, el don de su Espíritu (Is. 

32:5; Ez. 39:29). En este sentido, Pedro se refiere al comentario de Joel. Si la 

primera gran enseñanza en Joel es el arrepentimiento ante las adversidades, la 

segunda es la efusión del Espíritu sobre toda carne. 

Es importante destacar que muchos otros pasajes del Antiguo Testamento 

aluden a esta efusión del Espíritu Santo (Is. 32:15-17; Ez. 11:19,20). Joel dijo que la 

gente de todas las naciones, de todos los géneros, de todas las edades y todas las 

clases sociales seria alcanzada por el derramamiento del Espíritu Santo. Joel habla 

de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, servos y libres – todos tendrían la bendición 

de la efusión del Espíritu a su alcance si volviesen su vida totalmente a Dios 

(2:28,29,32). 

Es importante destacar que el derramamiento del Espíritu Santo se daría 

antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. En este día, Joel dice que 

todo el que invocar el nombre del Señor escapará con vida, “porque en el monte 

Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los 

sobrevivientes estarán los llamados del Señor” (2:32). Este es el reconocimiento de 

relación mutua entre el Señor y la comunidad que invoca “el nombre del Señor”.19 

 

LA RESTAURACIÓN Y EL JUICIO FUTURO SOBRE LAS NACIONES 

El capítulo 3 de Joel se dedica a describir la restauración final de Judá y el 

juicio de Dios sobre las naciones. Dos verdades muy claras y enfatizadas en este 

pasaje bíblico son que las naciones serán juzgadas por su impiedad, y que este 

juicio también incluirá como criterio la forma en que las naciones trataran Judá.  

En el caso específico del castigo divino sobre Tiro y Sidón, mencionado en los 

versículos 4-8, se cree que pudo haber ocurrido, al menos parcialmente, en el siglo 

IV a.C., cuando las dos principales ciudades de Fenicia, localizadas al Noroeste de 

Israel, fueron subyugadas por el conquistador Alejandro Magno, y poco después por 

Antíoco III. A propósito, este castigo también había sido anunciado por los profetas 

Amós (1:9,10), Ezequiel (26-28) e Isaías (23). En los versículos 17-21, sigue la 

descripción de la restauración de Israel.20 

De todos modos, la gran lección de este capítulo es que Dios es el Señor de 

la historia. El libro de Joel empieza hablando de destrucción y termina hablando de 

restauración; inicia con el juicio y concluye con la bendición de Dios. Su mensaje 

final es que la última palabra en la historia de las naciones pertenece a Dios; que 

quién determina el destino final de las naciones no son los grandes líderes del 

mundo, pero el Señor del Universo. Y, al final, el mal perecerá y el bien triunfará, 

porque Dios está en control de todo.21 
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CONCLUSIÓN  

Vivimos días difíciles para un cristianismo auténtico. Es necesario evaluar 

nuestras prácticas espirituales comunitarias a fin de que lo que aún es útil no sea 

despreciado. Desafortunadamente, en la mayoría de las reuniones de los que se 

dicen ser el pueblo de Dios, la visión es de un entretenimiento en el que todos 

buscan complacer. No se reúnen para confesar los pecados en tiempos de angustia. 

De hecho, el pecado no ha sido tratado con la seriedad que se requiere en estos 

días. Nuestra vida espiritual puede volverse seca y estéril cuando nos alejamos de la 

voluntad del Señor. Es muy importante sentir un arrepentimiento sincero y profundo 

(2:12-13), para que Dios nos perdone y nos bendiga de nuevo. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Quién fue Joel y a quien profetizó? ¿Para quién el pueblo debería decirle su 

mensaje? (1:1-3) 

 

2. ¿De qué profecía Joel es el portavoz? ¿Cuál es el resultado del ataque 

profetizado contra la tierra? (1:4-12)  

 

3. ¿Qué Joel exhorta a los sacerdotes hacer? ¿Por qué esta actitud importante? 

¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días? (1:13-14) 

 

4. ¿Cuál es el mensaje acerca del día del Señor transmitida por Joel? (2:1-11) 

 

5. Joel convoca al pueblo a la conversión. ¿Cuál es el signo de la verdadera 

conversión? ¿Qué significa “rasgar el corazón”? ¿Qué deben hacer los sacerdotes? 

(2:12-17)  

 

6. ¿Cuál sería la respuesta del Señor si hubiese un genuino arrepentimiento y 

verdadera conversión? (2:18-28) 

 

7. Joel profetiza la efusión del Espíritu Santo. ¿Sobre quién él sería derramado? 

¿Cuáles son los signos cósmicos de este derramamiento? ¿Qué pasaría con los que 

invocasen el nombre del Señor? (2:29-32)  

 

8. ¿Qué promesa se hace al pueblo de Dios? (3:1-21) 


