
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 03, Joel 
 

Por José A. Querfeld 
 

JOEL 
 
 El autor de este libro es el profeta Joel. Joel significa "Jehová es Dios". No se sabe 
nada sobre Joel fuera de lo que está escrito en este libro. Él es de Judá y posiblemente de 
Jerusalén (1:9; 2:1, 15-17, 23, 32; 3:1, 6, 8, 17, 19, 21). Joel conocía el templo y su 
ministerio (1:9, 13, 14, 16; 2:14, 17; 3:18) y también conocía la geografía e historia de la 
tierra (1:2; 3:2-8, 12, 14, 18). 
 
 La fecha de este libro aproximadamente es en el año 835 a.C. Se cree que el li bro 
fue escrito durante la época de 2 Crónicas 22-24. Otros opinan que fue escrito durante el 
reinado de Uzías, en un tiempo de bonanza.  Sin duda es un libro pre-exílico. Los 
enemigos de Israel mencionados en el l ibro son pre-exílicos: Fenicia, Fili stea, Egipto y 
Edom, 3:4.  Los enemigos pos-exílicos, como Babilonia, Asiria y Persia no se mencionan. 
La posición del li bro entre Oseas y Amós sugiere una fecha pre-exílica. 
 
 A continuación están algunos argumentos, que tratan de indicar que Joel es un 
libro pos-exílico: 
 
1. No se menciona a Israel (fue llevado cautivo en el 722 a.C.) 
2. No se mencionan reyes ... sólo sacerdotes y ancianos. 
3. No se menciona idolatría. 
4. Joel 3:2 se refiere a la cautividad pasada. 
5. Se habla de los griegos. 
6. El muro está reconstruido. 
 
 Los argumentos 1-3 son argumentos del silencio. El argumento 4 no es correcto, 
porque ésta porción es profética de la batalla de Armagedón y no es historia de la 
cautividad. El argumento 5 tampoco es correcto, porque es conocido que los griegos 
existían en el siglo 9 a.C.  El último argumento no es muy fuerte, ya que es posible que el 
muro no hubiera sido derribado todavía. 
 La ocasión del li bro es la de una plaga de langostas. El autor usa este 
acontecimiento para hablar del juicio contra la nación de Judá y las demás naciones. 
 El tema del li bro es el día de Jehová. (1:14-15; 2:1, 11-14, 28-32; 3:14).  El día 
de Jehová es un período cuando Dios, directa y definitivamente interviene en los asuntos 
humanos, ya sea para juicio o bendición. 
 
Capítulo 1 -  Una plaga de langostas. 
Capítulo 2 y 3 - La plaga es simbólica. 
A. Una plaga literal no es tan cataclísmica. El lenguaje es extremadamente siniestro para 
describir una plaga. 
B. Hace daño a la ciudad, los habitantes y las casas. 
C. En la literatura secular se suele comparar a las langostas con soldados. 



D. Los invasores se llaman personas - 2:2, 7. 
E.  Estos invasores vienen del norte. Las langostas nunca llegan del norte a Israel. 
 
 
BOSQUEJO 
 
I. SE REQUIERE ARREPENTIMIENTO.  1:1 - 2:17. 
    A. Juicio de las langostas 1:1-20. 
    B. Juicio divino 2:1-17. 
 
II. SE PROMETEN BENDICIONES. 2:18-3:21. 
    A. Prosperidad. 2:18-27. 
    B. El Espíritu Santo  2:28-32. 
    C. Juicio de los gentiles 3:1-16. 
    D. Restauración. 3:17-21. 
 
OTROS BOSQUEJOS 
 
I. LAS INSTRUCCIONES DE JOEL: basadas en la plaga de las langostas 1:1-2:27. 
    A. La Ocasión - La plaga de las langostas. 1:1-4. 
    B. Las instrucciones.  1:5-2:27. 
1.  Advertencia a la luz de la presente crisis. 1:5-20. 
     a. El ll amado al arrepentimiento por Joel. 
         1. advertencia a los que buscan los placeres. 1:5-10. 
         2. advertencia a los campesinos. 1:11-12. 
         3. Advertencia a los sacerdotes. 1:13. 
      b. El ll amado a la oración por Joel. 1:14-20 
         1. Llamado a una asamblea. 1:14-20. 
         2. El ejemplo de la asamblea. 1:19-20. 
2. Advertencias de la llegada de un conflicto. 2:1-27. 
       a. Joel pide preparativos. 2:1-11. 
       b. Joel pide que vuelvan a Dios. 2:28-3:21. 
 
 
II. LAS INTENCIONES FUTURAS DE DIOS. 2:28-32. 
 
      A. La promesa de su provisiónpPersonal. 2:28-32. 
          1. El derramamiento del Espíritu Santo.  2:28-31. 
          2. La obra de la salvación. 2:32. 
      B. La predicción de su triunfo final. 3:1-21. 
          1. El programa de tribulación. 3:1-17. 
              a.  El juicio venidero. 3:1-8. 
                   a.1. La base. 3:1-3. 
                   a.2. Su ejecución. 3:4-8. 
               b. El reto en el juicio. 3:9-17. 
                   b.1. El ll amado a juicio. 3:9-12. 



                   b.2. La senda del juicio.  3:13-17. 
          2. La prosperidad milenial. 3:18-21.�  
 
 
COMENTARIO SOBRE EL LIBRO: 
 
 
1:2:  En este versículo se comienza a describir una plaga de langostas. Es una plaga 
tremenda, sin paralelo, verídica.  En el versículo 16 se nota que es una plaga 
contemporánea. 
 
1:3:  La experiencia de esta plaga es merecedora de ser contada a las futuras generaciones. 
 
1:4:  Hay 4 palabras que pueden ser interpretadas por lo menos, en 4 formas:  oruga, 
saltón, revoltón y langosta: 
[1]- Las expresiones describen 4 plagas diferentes de cuatro tipos de langostas (hay por lo 
menos 80 variedades de langostas). 
[2]- Describen 4 tipos de insectos distintos. 
[3]- Son vocablos que explican 4 diferentes etapas en el desarrollo de la langosta. 
[4]- Describen 4 plagas diferentes que siguen una tras otra. 
 
1:5:  La plaga afectó la producción de uvas y, por consiguiente, afectó indirectamente a los 
borrachos: La tristeza de los borrachos. 
1:6:  Las langostas se describen como "pueblo". Se habla de las muelas de las langostas. 
Las langostas no tienen "grandes muelas", pero el daño que hacen es como si tuvieran 
muelas.  La bulla que hacen es como el sonido de un león masticando un hueso. 
1:7:  Aquí vemos el daño que hacen las langostas a los árboles. 
1:8:  La tristeza de la nación, es como si una recién casada perdiera a su esposo. 
1:9:  La tristeza de los sacerdotes: Por causa de la plaga no hay ofrenda para ofrecer. 
1:10: La tristeza de la tierra: Las cosechas fueron destruidas. 
1:11: La tristeza de los labradores: Están tristes porque perdieron su cosecha. 
1:12: La tristeza de la gente en general. 
1:13: La tristeza de los animales. 
1:13-14: ¿Qué se debe hacer en situaciones como ésta?: 
 
[1]. Ponerse triste por los estragos de la plaga. Stg. 4:8-10. 
[2]. Ayunar -  En el ayuno el cuerpo expresa lo que siente el alma (Mateo 8:15). 
[3]. Reunir a los líderes. 
[4]. Reunir a toda la gente. 
[5]. Congregarse en el templo. 
[6]. Clamar a Jehová. 
 
¿Qué haría, como líder de la iglesia, después de un terremoto que haya afectado a 
su país e iglesia por medio de muertes y pérdidas de bienes materiales? 
 
1:15:  En este versículo vemos la introducción del tema el día de Jehová. El mensaje es 



que la plaga es simbólica, anticipado y advertencia del día de Jehová. 
 
1:15-20:  Aquí vemos un repaso de lo que ocurrió con la plaga. Las siguientes cosas 
fueron afectadas por la plaga: 
[1]- El alimento. 
[2]- La alegría en la casa de Jehová. 
[3]- El trigo. 
[4]- Las bestias. 
[5]- Los pastores. 
[6]- Los árboles. 
[7]- Los arroyos. 
[8]- Las praderas. 
 
2:1:  El día de Jehová - Anteriormente, el tema central era la plaga, que representaba al 
día de Jehová. Pero ahora no se habla de la sombra o símbolo, sino del evento principal. 
Hay, por lo menos, dos interpretaciones del pasaje de 2:1-10: 
[1]- El pasaje está hablando de la invasión de los asirios. 
[2]- Está refiriéndose a la batalla del Armagedón. 
 Tomando en cuenta la severidad, universalidad y extensión de los versículos, así 
como el hecho de que Dios va a pelear (v. 11) en respuesta a la invasión del norte, parece 
ser más acertada la segunda idea, sin negar la idea de que, en un segundo grado, pueda 
hablar de una invasión más próxima al tiempo de este escrito. 
 
2:2:   Las plagas del día de Jehová causan oscuridad, terremotos e incendios.  El ejército 
invasor es grande y la destrucción que hace es total  (2:3) 
2:4:  Las langostas se asemejan a caballos. En italiano, la langosta es llamada caballo 
pequeño y en Alemán caballo de heno. 
2:5:  El enemigo hará bulla al invadir. 
2:6:  Los pueblos tendrán temor frente a sus invasores. 
2:7-9:  El enemigo entrará en el país en una forma ordenada, li sto para conquistar, como 
las langostas (Proverbios 30:27). 
2:10:  La tierra, los cielos, el sol, la Luna y las estrellas serán afectadas por esta guerra 
(Mateo 24:29). 
2:11:  Dios pelea contra los invasores.  Ap. 19:11-18; Mal. 4:1-6; Zac. 14:1-7. 
 
Tomando en cuenta el día de Jehová y cualquier invasión cercana - Dios pide 
arrepentimiento. 
 
2:12:  Debe haber un arrepentimiento completo - lo importante es la actitud del corazón. 
El ayuno, ceniza y el rasgar la ropa son muestras tangibles de una realidad interna (Gn. 
37:29, 34; 1 Samuel 4:12; 1 Reyes 21:27; Isaías 37:2; 1:12-17; Salmos 51:16-17). 
2:13:  Lo interno es más importante que lo externo. Dios pide una conversión, y como 
respuesta él tendrá misericordia de ellos.  Salmos 103:8. 
2:14: El punto de vista del ser humano. 
2:15: La primera trompeta que fue tocada, fue para dar la alarma de la invasión del 
enemigo (2:1), y esta segunda trompeta fue tocada para llamar a una reunión, una santa 



asamblea (Nm. 10:10). 
2:16:  Todos deben llegar a la reunión, porque todos son culpables. Dios busca un 
arrepentimiento total (Jon. 3:6-10). 
2:17:  Les corresponde a los sacerdotes interceder por la gente. El altar es el lugar para  (1) 
sacrificio, (2) confesión, (3) reconcili ación, (4) comunión. 
Si Dios no concede el perdón y destruye al pueblo totalmente, las naciones se burlarán de 
él. 
2:18:  Al parecer, el versículo está hablando del futuro (después de los 70 años o, quizás, 
del milenio), cuando Dios va a mostrar misericordia a los israelitas. La frase nunca más (v. 
19) da un aspecto escatológico al pasaje.  La restauración mencionada en los versículos 19- 
27, puede ser una (o quizás más de una) de las siguientes ideas: 
[1]. La restauración después de la plaga de langostas, lo cual es poco probable tomando en 
cuenta el versículo 20. 
[2]. La restauración después de los 70 años de cautiverio. 
[3]. La restauración durante el milenio. 
 Según las frases nunca más del versículo 19, “nunca jamás” de los versículos 26 y 27, 
muestran que Dios mira hacia el tiempo del fin. 
2:20: El del norte ¬ Asiria y/o el anticristo. 
2:22: La sequía será terminada y la lluvia vendrá en su tiempo establecido (v. 23), y la 
cosecha será abundante (v. 24). 
2:25: Mi ejército ¬ es el ejército que Dios utili zó para castigar a su pueblo: Las langostas, 
Asiria y el anticristo. 
2:26: Habrá abundancia. 
2:27: El fin de dar bendiciones fue para que Dios recibiera la gloria y que no fuera el ser 
humano. En este versículo se encuentra una expresión monoteísta: Hay un sólo Dios y no 
hay otro. 
2:28-32:  Es un pasaje controversial: ¿Cuándo se cumplen los versículos 2:27-32? ¿Se 
cumplieron en Pentecostés, en Hechos 2? Seguidamente le doy algunas opiniones en 
relación al cumplimiento de estos versículos: 
 
[1]. Todo se cumplió en los tiempos de Joel y en el día de Pentecostés se cumplió 
totalmente. 
[2]. Todo fue cumplido en el día de Pentecostés (Hch. 2:) 
[3]. No se cumplió en Pentecostés, sino será cumplido en los últimos días, durante la 
tribulación y el milenio. 
[4]. Se cumplió parcialmente en Hechos 2, pero se cumpli rá totalmente en los  últimos 
días. 
[5]. Su cumplimiento es continuo desde Pentecostés (Hch. 2) hasta el futuro escatológico. 
 
 Creemos que los versículos 2:28-32 se cumpli rán en los tiempos de la tribulación y 
el milenio, (es decir, durante el "día de Jehová") tomando en cuenta lo siguiente: 
1.- El Antiguo Testamento no habla de la iglesia de Cristo. (El Nuevo Testamento 
menciona a la iglesia como un misterio oculto de los del A.T.) 
2.- Joel escribe su mensaje a los judíos. 
3.- Los prodigios que se mencionan en los versículos 30-32, son señales de la segunda 
venida de Cristo:  (a) sangre (Ap. 16:4), (b) fuego (Apc. 8:7), (c) humo (Ap. 



16:10), (d) tinieblas (Ap. 8:12). 
4.- Los acontecimientos del día de Pentecostés nunca se consideran como señales del "día 
grande y espantoso de Jehová". 
5.- La oración "Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo", es una 
verdad de todos los tiempos, no sólo de la edad de la iglesia. 
6.- En el día de Pentecostés el Espíritu Santo no fue derramado sobre toda carne. 
7.- El simple hecho de que algunas cosas de la profecía se cumplieron en el día de 
Pentecostés, no quiere decir que la profecía se cumplió totalmente. 
8.- Lo que Pedro dice en Hechos 2, es, sencill amente, que el Espíritu Santo, del cual habló 
Joel, llegó. 
9.- El verso 27 muestra claramente que el cumplimiento de estas cosas es después del 
tiempo de Joel. 
 
2:32: Muchos piensan que las palabras "en el monte de Sión y en Jerusalén habrá 
salvación", hacen referencia a la estadía de Cristo en Jerusalén durante su primera venida. 
Sin embargo, se refiere al día de Jehová, cuando el remanente estará en Sión ¬ Zac. 
14:17; Abd. 17.   Dios los llama de los cuatro ángulos de la tierra. Para que haya 
remanente, debe haber un esparcimiento o un tipo de prueba. 
 
3:1: “En aquellos días”  son los mismos días del retorno de la cautividad, así como de la 
segunda venida, 
3:2-8: Reuniré a todas las naciones... (Ap. 16:13-16; Daniel 11:40-45: Is. 10:28-33; 63:1- 
6; Zac. 14:1-4). La razón para el castigo de las naciones, es por su maltrato hacia los judíos 
(v. 2; Gn. 12:1-3; Mt. 25:31-46) 
3:9: Ap. 16:13-14; 19:17-18. 
3:12:  El valle de Josafat. Josafat significa "Jehová juzga". Es un valle entre Jerusalén y 
el monte de los Olivos (2 Cr. 20:26). Simboliza un lugar de juicio. Otro nombre que 
tiene este valle es el Valle de Beraca (bendición), donde celebraron la victoria sobre Amón 
y Moab por medio del rey Josafat. 
3:13: La mies está ya madura, el tiempo del juicio ha llegado. Mt. 13:36-43. El lagar está 
lleno de uvas; ya es tiempo de exprimirlas. Esta es una figura que se usa para hablar de 
juicio. Is. 63:1-6. 
3:14: Valle de la decisión. Es el mismo valle de Josafat. 
3:15: Este versículo describe la cuarta trompeta de Apocalipsis. 
3:16: Aquí vemos la séptima trompeta o el sexto sello. Al final de este versículo se nota 
que el juicio no es un fin en sí mismo, sino que el propósito es la bendición para el pueblo 
de Dios. 
3:17:  Los juicios, que son de Dios, evidencian la existencia de Dios.  Jehová va a morar 
en Jerusalén, donde se va a establecer su trono. Jerusalén será santa por la presencia de 
Cristo en ella, y extraños no pasarán más por ella, ¬ habrá paz en Israel. 
3:18: Durante el milenio, habrá abundancia en Israel. Isaías 35:7 dice que habrá 
abundancia de agua y comida. También habrá bendición espiritual (Ezq. 47; Zac. 14:8). 
3:19, 20:  Aquí vemos un paralelismo entre Edom, Egipto e Israel.  Egipto y Edom son 
pasajeros, pero Israel es eterno. 
3:21:  Los pecados de Israel serán expiados. El día de la expiación, en el calendario judío, 
representa el milenio en el horario de Dios.  



Jehová morará en Sión.  Salmos 132:13-14. 
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