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Bosquejo 

•  Introducción 
– La autoría 
– La fecha 
– Los temas centrales: 

•  La plaga de langostas 
•  El Día del Señor 

•  Estudio del texto 



Autoría 

•  Joel, Hijo de Petuel  (1:1) pero no tenemos 
otros datos acerca de este profeta de Dios 

•  Joel (יוֹאֵל)significa “YHWH es 
Dios” (Nuevo Diccionario de la Biblia) 



Fecha 

•  No sabemos con seguridad 
•  Estuidosos han ofrecido fechas entre el siglo 9 

a.C. hasta el período intertestamentario 
•  Unos factores para considerar: 
– La posición canónica 
– Los textos paralelos 
– La mención de ancianos en vez de reyes (1:2) 
– No meniona al pueblo de Israel 
– Presencia de muros y templo en Jerusalén 
– Mención de los griegos (3:6) 
– Los enemigos nombrados 



La audiencia 

•  Habitantes de Judá y/o Jerusalén 
•  Se menciona Jerusalén, Sión, Santo Monte, 

etc. (2:1, 15, 23, 32; 3:1, 6, 16, etc.) 



Temas Centrales: 

•  El Día del Señor 
•  Una plaga terrible de langostas  



La plaga  
de langostas 
•  Consulta al artículo en National Geographic 

“Jerusalem’s Locust Plague”, Diciembre de 
1915; y videos en YouTube para detalles 

•  En un lado, había una plaga que destruyó 
Judá descrito en el libro. Eso coincida con lo 
que se ve en Deut 28:38 – un castigo 
proclamado dentro de las bendiciones/
maldiciones conectadas con el pacto mosaico 

•  Al otro lado, puede señalar/prefigurar la 
invasión de un ejercito humano 



El Día del Señor יוֹם־יְהוָ֖ה 
•  Se encuentra el uso de la frase más en Joel que en 

cualquier otro libro del AT. Joel 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14, 18  
•  La Definición/Descripción: 
–  En los libros proféticos es un día en que YHWH interviene 

para juzgar y/o salvar (cf. Garret, 305)  
•  Otros pasajes del Antiguo Testamento: 
–  Isaías  2:12; 13:6, 9; Jeremías 46:10; Ezequiel 13:5; 30:3; 

Amós 5:18, 20; Abdías 15; Sofonías  1:7, 14; Zacarías 
14:1; Malaquías 4:5 

•  El Nuevo Testamento: 
–  Hechos 2:20 (citando Joel 2:31); 1 Corintios 5:5 (tal vez 1 

Cor 1:8 “Día de nuestro Señor Jesús” o “día de Cristo, 
Fil 1:6); 2 Corintios 1:14; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 
Tesalonicenses 2:2; 2 Pedro 3:10 



¿Cuántos Días del Señor 
 hay en el libro de Joel? 

•  ¿Langostas? NO = 1:19 dice que el día del 
Señor está cerca, y la plaga sirve de 
advertencia 

•  Invasión del ejército – (cf. 2:1 y 11) 
•  En conexión con la venida del Espíritu 

Santo – 2:31 
•  El juicio de las naciones y restauración del 

pueblo de Dios – 3:14 y 18  



Organización del Libro 

•  Organización masorética: 
– La sección histórica (1:2-2:27) 
– La sección escatológica (2:28-3:21) 

•  Bosquejo básico: 
–  1:2-20 La plaga de langosta 
–  2:1-11 El Día del Señor: Invasión 
–  2:12-17 ¡Arrepiéntanse y regresen! 
–  2:18-27 Bendiciones futuras 
–  2:28-32 La promesa del Espíritu 
–  3:1-21 El Día del Señor: Juicio de las naciones y 

restauración del pueblo de Dios 

(Connerly, 84) 



Dificultad interpativa 

•  ¿Langosta o ejército humano en 2:1-11, 
20?  
– Consulta a Garret  298 ss. lo cual contiene un 

argumento detallado a favor de la idea que esta 
sección se refiere a un ejército humano 
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1:2-20 La plaga de langosta 



•  oruga, saltón, revoltón, 
langosta 
1.  Unos piensan que son 

diferentes especias de 
insectos 

2.  Otros piensan que se 
refiere a sub-especias de 
langostas 

3.  Tercer grupo piense que 
se refiere a diferentes 
momentos en el ciclo de 
vida de la langosta o 
diferentes fases en el 
desarrollo del insecto– 
Me inclino a esta postura 

1:4-5 las formas 
 de langosta 



•  1:5-13 Unos resultados: Destrucción total 
en que todos sufren y serán afectados, 
(borrachos, sacerdotes, agricultores, aún 
hasta los animales) 

•  1:13-14 – ¡Arrepiéntanse!  CONEXIÓN con 
el pacto mosaico/bendición/maldición 
– Lo interesante es que NO SE MENCIONA los 

pecados individuales como otros profetas 

•  1:15 – Día del Señor – Primera vez que se 
ve en el texto, y “está cerca” 
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2:1-11 El Día del Señor: Invasión 



•  2:1 La trompeta y 2:15 (Núm 10:3) 
–  ¡PELIGRO! 
– Deben congregarse (para ayunar/arrepentirse) 



•  En capítulo 2 usará la imaginería de la plaga de langostas 
para describir una invasión futura de un ejercito humano 

•  2:2 – Día de tinieblas y oscuridad:  
–  Dentro de plagas de las langostas se puede ennegrecer el 

cielo-sirve de la base del vocabulario profético que habla 
del juicio 

–  Un ejemplo de lenguaje figurativo que no se debe 
interpretar literalmente 

•  2:4-11 Describe los afectos y se base en la descripción de las 
langostas también 
–  Destrucción total 
–  Aspecto de caballos (la nariz/cara y velocidad) 
–  Como estruendo de carros (de guerra) 
–  Avanzando y abrumando/agobiando  
–  Suben los muros y eventualmente se meten en los hogares 
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2:12-17 ¡Arrepiéntanse y regresen! 



•  2:12-17 ¡Arrepientanse!  
•  Acaso Dios tendrá misericordia – Profecías futuras 

condicionales 
–  No todo profetizado tiene que ser cumplido sino puede 

ser evitado 
–  Estudiaremos en Jonás 3 entre otros ejemplos en que el 

Señor cambió su mente  Jer 26:3; Jonás 3 
–  *Otro punto sobre eso es que demuestra que Dios todavía 

tiene libertad hacer lo que él quiere. No podemos torcer el 
brazo del Señor por nuestras actividades sino todavía 
dependemos de la misericordia de Dios!  

•  2:13 = Ex. 34:6 “Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y 
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 
que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado”  
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2:18-27 Bendiciones futuras 



•  2:18-27 – Después del arrepentimiento, vemos los resultados 
(tal como uno espera basado en Dt 28) 
–  Perdonará a su pueblo 
–  Contestará al pueblo 
–  Les ofrecerá pan/comida (19) 
–  No les entregará al oprobio entre 

las naciones 
–  Quitará el “norteño” – ejercito/langostas y destruirlo (20) 
–  Dios hará “grandes cosas” (20-21) 
–  Otras lluvias, cosechas, etc. (22-24), aún les recompensará 

lo perdido (25) 
–  Quitará la vergüenza (26) 
–  La presencia del Señor regresará (27) 
–  Eventualmente, dará al Espíritu Santo . . . (28 ss.) 

•  (consulta también la comparación ofrecida por Garret,  303) 
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2:28-32 La promesa del Espíritu 



•  2:28 – Comience un período temporal 
nuevo y un contexto histórico diferente 
– En el texto HEBREO 2:28-32 es Capítulo 3 y 

capítulo 3 de nuestro texto es capítulo 4 del hebreo 
(lo mismo con la LXX) 

– “después de eso” – creo que no es una 
continuación del juicio en versículos 18-27 
sino un período desconocido al profeta 

•  Casi todo la sección citada por Pedro y los 
Apóstoles en Hechos 2:16-21, nombrando 
el profeta (v. 16) 



•  La venida del Espíritu Santo marcó 
la venida de la Edad Mesianica 
– Evidencia entre la comunidad de 

Qumrán (cf. Bruce, “Holy Spirit in the 
Qumran Texts”) 

– Evidencia en el NT:  
•  Juan Bautista Mt. 3:10-12 
• Pentecostés Hechos 2 

– Basado en Joel 2 y otros pasajes, 
los judíos esperaron que un juicio 
de los malvados acompaña la 
venida del Espíritu Santo 



•  El Espíritu en el AT: 
–  Ex. 31:1-3, 6 Bezaleel hijo de Uri y Aholiab 

quien construyeron el tabernáculo 
–  Num 24:11-70 – Los ancianos en el desierto 
–  1 Sam 10:6 (cf. 19:20) – Saúl y los profetas 
–  David y otros autores quien “hablaron por el Espíritu 

Santo” – citados por autores del NT 
•  El pasaje de Joel es una promesa de la aceptación universal: 

“derramaré mi espíritu sobre TODA CARNE” 
–  Edad: joven/viejo 
–  Estado socioeconómico:  

libre/esclavo 
–  Género: hombre/mujer 
–  Hechos 2:39  
–  Gal 3:28 

La Universalidad del Espíritu 
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3:1-21 El Día del Señor: Juicio de las 
naciones y restauración del pueblo de Dios 



•  ¿Cuando ocurre el juicio en 2:30 – 3:17?  
– En pocas palabras, creo que el libro entero toca 

al tema de diferentes manifestaciones del “Día 
del Señor” – los invasores, la venida del 
Espíritu, el juicio divino de las naciones 

– Creo que no hay claridad en cuanto a la 
cronología sino cada uno es una manifestación/
tipo del día del Señor y no debemos buscar que 
coinciden necesariamente con la venida del 
Espíritu Santo.  

– Al final de cuentas es muy dificil establecer un 
momento histórico específico del cumplimiento 
de los jucios mencionados en capítulo 3 



•  Unas posibilidades u opciones: 
1.  La destrucción de Jerusalén en 70 d.C. 
2.  Un juicio adicional/desconocido en los 

siglos a.C. 
3.  Un juicio venidero antes de la parusía 

(es decir, antes de la segunda venida) 
4.  El juicio espiritual de todos los infieles-

cualquier que rechaza al Mesías en la 
edad mesiánica  
• Me inclino más a esta alternativa final, pero no 

rechazo totalmente la posibilidad de #1 o #2 



•  Si se refiere a juicios históricos de los países 
nombrados, podemos considerar lo siguiente: 

1.  Es posible que Filistea y Fenicia (Tiro y Sidón) 
cometieron ataques desconocidos a la historia 
que tenemos. 

2.  Tal vez Filistea y Fenicia aprovecharon el período 
de debilidad de Judá cuando fue invadido por el 
ejercito norteño (algo parecido a Abdías) 

3.  Tal vez solamente sirven como ejemplos porque 
no fueron poderes grandes – entonces, todos, 
incluyendo poderes pequeños, serán juzgados 
por Dios. 

4.  Tal vez se refiere a un período muy temprano (9 o 
10 siglo a.C.) cuando los pueblos fueron más 
poderosos  

(Garrett, en su comentario sobre 3:4) 



•  3:2 – La valle de Josafat = la valle de “Dios 
juzga” (cp. 3:12 y 14)  

•  3:6 los griegos – Históricamente, no sé cuando 
eso sucedió 

•  3:8 – Una recompensa – los Sabeos son un 
pueblo árabe que vive al extremo del oriente 
del mundo judío (tal como los griegos son un 
extremo del occidental) 

•  3:10 Prepárense para la batalla y para la guerra 
•  3:11 “tus fuertes” / valientes (NVI) = ángeles 

(Is. 13:3) 
– Cp. historia de Eliseo 2 Reyes 6:16 ss.; YHWH 

Sabaot (Dios de los ejércitos –por Ej Is 13:4)  
•  3:17-21 = ¿Tiempo mesiánico? /Apocalipsis 

21-22  



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada - El libro de AMOS 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


