
El Profeta Joel 
(el Día del SEÑOR) 

 

Introducción 

 

Autor y trasfondo histórico 

Im Spanischen zumindest in den von Protestanten meistverwendeten Übersetzungen Reina-

Valera und Nueva Versión Internacional wird Joel in drei Kapitel unterteilt. Kapitel 3 ist ein 

Teil vom Kapitel 2. Ich werde die Versangaben dementsprechend anpassend 

 

El nombre „Joel“ significa: „El SEÑOR es Dios“. Su nombre es al mismo tiempo un mensaje (véase 

2:27; 3:17)
1
. No se puede decir mucho sobre el trasfondo histórico. Si bien el nombre aparece con 

frecuencia en el Antiguo Testamento, pero nunca se trata del profeta Joel. Solamente se dice que es 

hijo de Petuel (véase 1:1). Muchos intérpretes de la Biblia suponen que llevó a cabo su ministerio 

en el siglo XIX a.C. En el libro de Joel no se menciona a ningún rey, que quizás permitiera concluir 

que Joel actuó en el tiempo del rey Joás de Judá. Joás ya se había hecho rey con tan solo siete años 

(2 Cr. 24:1), así que el gobierno del pueblo recayó seguramente en la manos de los sacerdotes y 

ancianos. A estos se les menciona con mucha frecuencia en el libro de Joel (1:2,9,13,14; 2:16-17).  

 

El trasfondo del mensaje de Joel era una plaga de langostas terrible junto con una gran sequía 

(véase Dt 28:38-39; 1 Re 8:37). Este desastre natural representa una intervención divina importante 

en el juicio y debería ser visto como una referencia a un enemigo aun más terrible en el futuro: los 

asirios. A partir del cap. 2 la profecía de Joel está hasta hoy a la espera de cumplirse. La plaga de 

langostas anunciada es probablemente una referencia al juicio final venidero, ya que en ninguno de 

los libros históricos se informa de alguna plaga de tan largo alcance. Los destinatarios del mensaje 

eran principalmente los habitantes de Judá y Jerusalén (véase 4:6,19-20). Joel se dirige sobre todo a 

la conciencia de las personas. 

 
 
In dieser Tabelle werden fast ausschliesslich Namen gezeigt. Diese kann man schnell in der 

Bibel nachschalgen. Deswegen hier nur einige Übersetzungen:  

 

400 v.Chr. = 400 a.C.  

Könige Nordreich = Reyes Reino del norte. 

Könige Südreich = Reyes Reino del sur. 

Heilung Naaman = Sanación de Naamán 

Erdbeben prophezeit von Amos = Terremoto profetizado por Amós 

722 Assyrische Gefangenschaft = 722 cautiverio asirio. 

612 Untergang Ninive (Hauptstadt Assyriens) = Caída de Nínive (capital de Asiria)   

Babylonische Gefangenschaft = Cautiverio babilónico 

Nehemías Rückkher = Regreso de Nehemías 

                                                 
1 Los versículo citados sin un libro bíblico en esta introducción (eigent. Artículo) siempre se refieren al libro de Joel. 
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Erweckung: Avivamiento



Jehu wurde gesalbt = Jehú es ungido 

4. Geschlecht Jehu 2 Kö 10,30 = Cuarta generación de Jehú 2 Re 10:30. 

 

 

Divisón del libro 

 

 Título (1:1) 

 Tinieblas, juicio, castigo (1:2‒2:17) 

o Consecuencia del juicio con respecto a la posesiones (1:2‒1:20) 

o Consecuencia del juicio con respecto a las personas (2:1‒17)  

 Luz, bendición, renovación (2:18‒3:21) 

o Consecuencias de la vuelta a Dios (2:18‒32) 

o Juicio y bendición en el valle de Josafat (4:1‒21) 

 

Menciones en el Nuevo Testamento 
 

 Joel 2:32 en Romanos 10:13 

 Joel 2:28–32a en Hechos 2:17‒21 

 

Particularidades 
 

 Todos los profetas (menores y mayores) hablan sobre el “Día del SEÑOR”. Sin embargo 

teniendo en cuenta lo breve que es el libro de Joel ninguno lo hace tan frecuentemente como 

el profeta Joel (véase 1:15; 2:1.2-11,31; 3:14,18). Si Joel, junto con Abdías, fue el más 

temprano, entonces Joel le dio una importancia especial a este día y así se convirtió en una 

fuente para los otros profetas (véase So. 1:14 y Joel 2:1-2). El “Día del SEÑOR” está 

asociado con el juicio, sin embargo el “Día del SEÑOR” no es el tiempo del juicio mismo, 

sino sobre todo el tiempo que le sigue al juicio: el milenio de paz (véase 3:18). La época 

actual está marcada por el hombre. El apóstol Pablo en un contexto un tanto distinto habla 

en 1 Cor. 4:3 del „día del hombre“.  Cuando el señor Jesús vuelva y gobierne como rey, éste 

sera el “Día del SEÑOR”. Un día en el que el reinará públicamente. El apóstol Pedro nombra 

la disolución de esta primera creación al final del milenio de paz el “Día del SEÑOR” (2 Pe 

3:10). El “Día del SEÑOR” es entonces mucho más amplio que sólo el periodo de juicio 

inmediatamente antes de la venida del Señor Jesús. 

 

 Otra particularidad es la notoria vaguedad del profeta Joel en cuanto a datos personales del 

autor, a la fecha de la composición y al juicio ejercido. Esto sugiere que el Espíritu de Dios 

tenía en mente no sólo el tiempo de Joel, sino también a los lectores de todos los tiempos y 

al tiempo futuro de los tres años y medio de la tribulación.  

 El juicio anunciado se describe a través de un poder militar del norte (véase 2:20). Con ello 

se hace claramente referencia a los Asirios. Es muy llamativo, que Dios nombre a este poder 

militar “mi gran ejército” (2:25) y en el capítulo 2:11 “su ejército”. Dios usa una nación 

extranjera como vara y látigo para su pueblo apóstata. Esto también lo encontramos en 

Isaías 10:5 “Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira.”  

 Son llamativas las muchas referencias a la “Casa del SEÑOR”, tanto como antes de la 

segunda venida de Jesucristo (1:9,13-14,16; 2:1,14‒17,32; 3:16-17) así como también 

después de la segunda venida de Cristo (3:18). Según Ezequiel 40-48 habrá en el futuro un 

templo en Jerusalén.  

 

 



Síntesis de cada capítulo 

 

 

 

Capítulo 1 

 

En el capítulo 1 se describe el juicio a las posesiones de los habitantes de Judá (1:5,7,10,11,12,16-

20). En contraste a ello leemos en el capítulo 2 más sobre los hombres en los que recae el juicio. 

(2:6-7,12-13,15-17,25-27).  

 

Versículos 2-7: La plaga de las langostas es un ejemplo de una invasión aún más terrible (véase  

2:11,20,25). Las diferentes plagas de langostas significan probablemente cuatro fases de desarrollo 

de una langosta. El juicio de Dios viene en oleadas. 

 

Versículos 8-9: La pérdida de la bendición terrenal significa también, que ya no se pueden ofrecer 

sacrificios. Los sacerdotes debieron lamentarse por eso, porque para ellos el servicio del sacrificio 

se volvió imposible. 

 

Versículos 10-14: La pérdida se menciona punto por punto con nombre propio. Es importante que 

se den cuenta qué se ha perdido. A esto le sigue la exhortación a la conversión y al lamento. 

 

Versículos 15-20: El anuncio del “Día del SEÑOR”. El profeta junto con los animales parace ser el 

único que llama al SEÑOR. En Romanos 8:22 encontramos una confirmación donde dice que toda la 

creación gime a una.  

 

Preguntas 

 

1. La plaga de langostas se debe entender literal o figurativamente (v. 2-7)?  

2. Israel tuvo que lamentar la pérdida de bienes terrenales. ¿Hay también bendiciones espirituales 

que podemos perder? ¿Cuáles son? (v. 8-9)? 

3. Enumera pérdidas concretas en tu vida tanto literales como espirituales (v. 10‒14). 

4. Compara los versículos 15-20 con Romanos 8:22. 

 

 

Capítulo 2 

 

Versículos 1-11: En estos versículos encontramos la invasión del ejército de Dios y el significado 

para los hombres que vivián en ese entonces. En estos versículos también se menciona el “Día del 

SEÑOR” dos veces. El tocar de las trompetas se menciona en Números 10:9: “Y cuando saliereis a la 

guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y 

seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.” Aquí se dice que 

se debería tocar alarma, cuando Israel saliera a la guerra. En el capítulo 2 cuando se tocare alarma, 

Dios saldría a la guerra contra Israel usando a los asirios. Este versículo tuvo un precumplimiento 

en el juicio de los asirios en el 722 a.d.C. El cumplimiento verdadero todavía está pendiente. Su 

cumplimiento pleno tendrá lugar en el tiempo futuro de la “gran tribulación”. 

  

Versículos 12-17: La posibilidad de volver a Dios siempre estará disponible. Aquí también se 

tocará alarma para despertar a los habitantes del país y juntar el pueblo (véase Num. 10:7). El 

clamor al SEÑOR tendrá una respuesta en los versículos siguientes. 

 

Versículos 18-27: La  humillación del pueblo conlleva a la bendición para el mismo. Dios les 

libraría del juicio tan plenamente que Él les resarciría los años que las la oruga, el saltón, el revoltón 



y la langosta devoraron Aquí podríamos pensar en la gran tribulación , que según Daniel durará 9 

tres años y medio (véase Ap. 12-13). El último versículo termina con las palabras: “y mi pueblo 

nunca jamás será avergonzado” (2,27). Este versículo deja muy claro que el cumplimiento literal del 

capítulo 2 tendrá lugar en el futuro, porque todavía se encuentra en una gran humillación. 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Versículos 1-5: Estos versículos están citados en el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles  

2:17-21 en la predicación de Pedro durante la fiesta de pentecostés. Sin embargo este pasaje es para 

el futuro y está en conección con el día del SEÑOR, el cual también se menciona en el capítulo 3:4. 

Pedro aplica este pasaje a los acontecimientos durante la fiesta de pentecostés. No se dice, como 

muchas veces en los evangelios, “para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta” 

(Mt 1:22; 2:15,17,23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:14,35; 21,4; véase 26:56; 27:9; Lc 22:37; Jn 12:38; 

13:18; 15:25; 17:12; 18:9,32; 19:24,28,36), sino solamente “Mas esto es lo dicho”  (He 2:17). El 

profeta Joel deja claro que Dios no solo quiere introducir a Israel en la bendición, sino también 

habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre “toda carne”. En el milenio de paz eso sucederá 

literalmente. Hoy el Espíritu todavía no ha sido derramado sobre “toda  carne”, aún cuando cada 

persona puede ser salvada y recibir al Espíritu Santo. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento 

que hablan de un derramamiento del Espíritu (Is 32:15; 44:3; Ez 39:29).  

 

Sin embargo no todos estos pasajes hablan del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, más 

bien restringen esta bendición del derramamiento del Espíritu sobre Israel. Por eso la cita de Pedro 

del pasaje de Joel era justo lo correcto. Pedro no solo sabía, qué pasaje era conveniente (obviamente 

conducido por el Espíritu Santo), sino también, cuándo tenía que cortar la cita. El la corta en medio 

de la oración, porque el resto de Joel 3:5 se refiere a Israel y al Monte de Sion y no se aplica a la 

nueva iglesia [Im Spanischen gibt es kein Equivalent für die Verwendung von Haushaltung in 

diesem Kontext. Deswegen “neue Gemeinde”. Alternativen: al tiempo de Pedro, al Nuevo 

Testamento]. Es también muy significativo que en Hechos 2:17-18 se diga dos veces: “de mi 

Espíritu” y en Joel 2:28-29 “mi Espíritu”. En Pentecostés experimentaron los creyentes solamente 

una parte o un precumplimiento. En el tiempo actual el Espíritu Santo vive en los creyentes y en la 

iglesia (véase 1Co 6:19; 1Co 3:16). Con el arrebatamiento el Espíritu será retirado de la tierra 

(véase 2 Ts 2,6.7) y al comienzo del milenio de paz será derramado nuevamente. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué significa que las trompetas serán tocadas? (véase Num. 10:9) ‒ ¿A qué versículos nos 

recuerda el juicio descrito de la plaga de langostas del capítulo 1:1-11? 

2. ¿Cómo reacciona Dios a la conversión de su pueblo (véase. 12-17,18‒27)?  

3. ¿Quién es “el del norte” en el versículo 20? 

4. ¿Por qué es la profecía del capítulo 2 todavía futura?  

5. Compara los versículos 28-32 con Hechos 2:17-21. ¿Qué diferencias te llaman la atención? 

 

 

Capítulo 3 

 

Versículos 1-3: En este capítulo se trata del valle Josafat. El nombre Josafat significa “Jehová es 

juez” y exactamente de eso se trata en estos versículos: del juicio de Dios sobre las naciones. El 

valle de la desición es relacionado con Josaphat, porque debe recordar a la historia de Josafat (2 Cr 

18-20). Josafat fue infiel- Primero se alió con el rey malvado de reino del norte Acab y luego con su 



hijo Joram. A causa de esta alianza se agruparon las naciones vecinas contra Judá para hacerle 

guerra. Josafat ordena un ayuno y clama en su tribulación a Dios, y en medio de la congregación 

vino el Espíritu a uno de los levitas. Dios salvó a Josafat y a Judá de una manera milagrosa. Esta 

historia es la historia del libro de Joel, donde también vemos la infidelidad de Israel un el juicio a 

las naciones vecinas. Leemos en el capítulo 3 del ayuno, del llamado al ayuno por parte de los 

sacerdotes, de la salvación del Señor y del derramamiento del Espíritu.  

 

Pero no es solo el día del juicio, o también el lugar, donde el pueblo es introducido a la bedición. 

Los versículos 4-8 muestran cómo Israel fue dispersado después del año 70 d.C. (véase Dt 28:64,68) 

y ahora tiene que ser levantado y repatriados. Esta repatriación está en curso desde 1882 y 

especialmente después de 1948 (véase: 3:1: “haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén”). En 

1882 miles de judíos emprendieron el camino desde Rusia hacia la patria. Una ola migratoria se 

desencadenó y se reforzó a través de la fundación del estado de Israel el 14 de mayo de 1948. 

 

Versículos 4-12: Muchos intérpretes relacionan las escenas del juicio en estos versículos con Mt 

25:32-46: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 

apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos”. En el capítulo 3:12 

dice: “Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a 

todas las naciones de alrededor.” 

 

Versículos 13-17: Aquí leemos sobre un jucio de la cosecha y del lagar. En el juicio de la cosecha 

se trata de la separación del bien y el mal (grano y paja), en el juicio del lagar se pisarán las uvas sin 

diferencia y así sera juzgado lo malo. Aquí nos podemos acordar de Ap 14:19: “Y el ángel arrojó su 

hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.” 

 

Versículos 18-21: Judá y Jerusalén son introducidos en la bendición. Una vez clamó Israel: “Y 

respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” (Mt 27:25). 

Ahora bien el versículo 21 dice: Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará 

en Sion. ‒ La bendición más grande será que el Dios vivirá en medio de ellos (4:21; véase. Mt 

18:20). 

 

Preguntas 

 

1. ¿Donde se encuentra el valle de Josafat? Piense en este contexto también en Za. 14:3-4 y Ap  

19:11ff. según (vv. 1-17). 

2. De qué se compone la gran bendición para Judá o Jerusalén (vv. 18‒21)? 

 

Geografía, Aplicación 

 

Geografía 

 

En el profeta Joel con excepción de Jerusalén y Juda apenas se mencionan lugares. En el capítulo 3 

se menciona el reino de las dos tribus Judá y la ciudad de israel en varias ocasiones (véase 3:6,18). 

Brevemente se menciona el valle de Sitim, Egipcio y Edom (véase. 3:18-19) y también Sidón y 

todos los barrios de Filistea (4:4). Además se menciona el ejército del norte, con lo que es referido 

Asiria (vgl. 2:11,20,25). El rey del norte en las profecías de Daniel, Miqueas e Isaías siempre es 

Asiria. 
                                           

Además se menciona el valle de Josafat dos veces (véase 3:2,12). Aquí el nombre Josafat es 

también una referencia al juicio, pues el nombre significa “Jehova es juez” (“porque allí me sentaré 

para juzgar a todas las naciones de alrededor” véase v. 12). Cuando Dios juzga, está mayormente 



relacionado con una bendición. Los israelitas reconoceran, que el Dios es su Dios (=Joel) y que el 

Señor habitará en Sion (véase 3:17,21). Aún hoy en día se le llama al valle entre Jerusalén y el 

monte de los olivos “Valle de Josafat”. Antiguamente este valle era conocido como el valle de 

Cedrón. El Señor Jesús cruzó el arroyo de Cedrón cuando se fue al jardín de Getsemaní (véase Jn 

18:1). Aquí, seguramente en el valle de Josafat (Jehová es juez), al Señor se le apareció todo el 

juicio, a lo cual le rogó a Dios, que esta copa, este juicio, pasase de él. 

 

Aplicación espiritual 

 

 El día del SEÑOR tiene para nosotros como cristianos un significado muy real. El apóstol Pablo 

dice en 1 Tesalonicences 5:5 que nosotros los cristianos somos “hijos del día”. Para los 

crisitanos el día del SEÑOR empezó en el momento en que Cristo tomó potestad sobre nuestras 

vidas.  

 Las Catátrofes en nuestras vidas pueden ser los castigos por parte de un padre amoroso, que nos 

ama tanto que permite que sucedan muchas cosas en nuestra vida, para que aprendamos de ellas 

y volvamos de nuestras sendas incorrectas (véase Heb 12). Judas, el enemigo, era el asirio, sin 

embargo Dios llama a este ejército “mi gran ejército” (véase 2:11,25). Catástrofes en nuestras 

vidas pueden ser la vara de castigo en las manos de Dios.  Los fracasos, preocupaciones, 

accidentes todo lo podemos aceptar como que vienen de la mano de Dios. 

 

 Si Dios nos envía profetas, que nos predican la palabra seriamente, no deberíamos dejar que 

entre por un lado y salga por el otro. Los moradores de la tierra lastimosamente no escucharon, a 

pesar de que Dios hizo sonar alarma por medio de una trompeta (véase 2:1). ¿Cuánto debe Dios 

alzar su voz para que escuchemos? Si volvemos de nuestros caminos y buscamos al Señor en 

oración, demostramos que hemos escuchado (véase 2:12-17).  

 Si volvemos al Señor, Él tiene para nosotros preparada una bendición especial (véase 2:18ff.). Al 

contrario de Joel, que tuvo que escribir “¿quién sabe?” (2:14) hoy podemos “saber” que Dios ve 

nuestras lágrimas y transformará nuestras pérdidas en Bendiciones. La bendición más grande es 

que el Espíritu Santo nos fue regalado (véase 3:1-5; He 2:38) y nos puede llenar de tal manera 

que corrientes de agua viva fluyan de nosotros (Jn 7:38).  

 Dos veces se menciona que se verán señales en el sol y la luna antes de que llegue el día del 

SEÑOR. El sol es la lumbrera mayor que señorea en el día (Gn 1) y es un símbolo de los 

gobiernos, que pretenden gobernar pero estos se desmoronarán. La luna significa las autoridades 

que se derivan de estos. Todas las estructuras de autoridad se vendrán abajo en el fin de los 

tiempos, lo que se confirma a través de la comparación con Ap 6. La buena nueva es que Dios 

siempre da una salida hacia la salvación, cuando uno busca: “Y todo aquel que invocare el 

nombre de Jehová será salvo” (2:32). 

 

Stephan Isenberg 
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La línea roja es el arroyo de Cedrón, osea el “Valle de Josafat”. Fuente: Clever-Bibel (Historischer 

Bibelatlas) 

Clever-Bibel (Historischer Bibelatlas) 

Die rote Linie ist der Bach Kidron (also die „Talebene 

Josaphats“). Bildquelle: Clever-Bibel (Historischer Bibelatlas) 

Bildquelle: Clever-Bibel (Historischer Bibelatlas) 


