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Contexto

Joel
1.1-2.27
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Versículo Clave:
"Por eso pues, ahora, dice Jehová, 
convertíos a mí con todo vuestro 
corazón, con ayuno y lloro y lamento. 
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros 
vestidos, y convertíos a Jehová vuestro 
Dios; porque misericordioso es y 
clemente, tardo para la ira y grande en 
misericordia, y que se duele del 
castigo." (Joel 2.12-13, RVR60)



Verdad Central

La plaga de langostas que azotó la 
tierra en días de Joel fue advertencia 
de males mayores que vendrían 
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sobre Judá a causa de su pecado. Sin 
embargo, al responder positivamente 
al llamado al arrepentimiento, el 
pueblo recibe la promesa de 
restauración y prosperidad.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de las causas de la devastación de la 

tierra en días de Joel, y la promesa de restauración y 
prosperidad.

2. Actitud de arrepentimiento cuando comete algún 
pecado para recibir el perdón y la restauración.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Fondo Histórico
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Escritor – De Joel solo sabemos el nombre de su 
padre: Petuel.

Debió haber vivido en Jerusalén.
Tal vez era profeta del templo.

Fecha – no se sabe con exactitud.
Cerca del 515 a.C., después del regreso del 
cautiverio, es una de las más aceptadas.

Origen y naturaleza del libro:
Situación económica difícil acompañada por plaga.

Mensaje – Joel advierte la necesidad de volver a 
Dios.



Bosquejo de Estudio

1. El pueblo ha pecado                 
(Joel 1.13-20)

2. Llamado al arrepentimiento       
(Joel 2.12-17)

3. Promesa de restauración           
(Joel 2.18-27)
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Para Meditar

¿Cuál es la reacción 
más común que usted 
presenta ante una 
crisis?
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Para Meditar

¿Qué actitudes debe 
mantener ante esa 
situación?
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Para Meditar

¿Cuál es su parte en la 
solución de la crisis, 
cuál es la de Dios?
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1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
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1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
"Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, 
ministros del altar; venid, dormid en 
cilicio, ministros de mi Dios; porque 
quitada es de la casa de vuestro Dios la 
ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, 
convocad a asamblea…"

1212



1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
"...congregad a los ancianos y a todos los 
moradores de la tierra en la casa de 
Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. 
¡Ay del día! porque cercano está el día de 
Jehová, y vendrá como destrucción por el 
Todopoderoso..."
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1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
"... ¿No fue arrebatado el alimento de 
delante de nuestros ojos, la alegría y el 
placer de la casa de nuestro Dios? El 
grano se pudrió debajo de los terrones, 
los graneros fueron asolados, los alfolíes 
destruidos; porque se secó el trigo. 
¡Cómo gimieron las bestias! ..."

1414



1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
"... ¡cuán turbados anduvieron los hatos 
de los bueyes, porque no tuvieron pastos! 
También fueron asolados los rebaños de 
las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré; 
porque fuego consumió los pastos del 
desierto, y llama abrasó todos los árboles 
del campo..."
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1. El pueblo ha pecado

(Joel 1.13-20)
"... Las bestias del campo bramarán 
también a ti, porque se secaron los 
arroyos de las aguas, y fuego consumió
las praderas del desierto."
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1. El pueblo ha pecado
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El Día de Dios (para juicio de su pueblo)
"antes que tenga efecto el decreto, y el día 
se pase como el tamo; antes que venga 
sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, 
antes que el día de la ira de Jehová venga 
sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los 
humildes de la tierra, los que pusisteis por 
obra su juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre; quizá seréis guardados en el 
día del enojo de Jehová." (Sofonías 2.2-3, 
RVR60)



1. El pueblo ha pecado
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El Día de Dios (para juicio de su pueblo)
"¡Ay de los que desean el día de Jehová! 
¿Para qué queréis este día de Jehová? Será
de tinieblas, y no de luz; como el que huye 
de delante del león, y se encuentra con el 
oso; o como si entrare en casa y apoyare su 
mano en la pared, y le muerde una culebra. 
¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz; 
oscuridad, que no tiene resplandor?" (Amós 
5.18-20, RVR60)



1. El pueblo ha pecado

El Día de Dios (juicio de las naciones)
"Aullad, porque cerca está el día de Jehová; 
vendrá como asolamiento del Todopoderoso. 
Por tanto, toda mano se debilitará, y 
desfallecerá todo corazón de hombre," (Isaías 
13.6-7, RVR60)
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1. El pueblo ha pecado

El Día de Dios (juicio de las naciones)
"Mas ese día será para Jehová Dios de los 
ejércitos día de retribución, para vengarse de 
sus enemigos; y la espada devorará y se 
saciará, y se embriagará de la sangre de 
ellos; porque sacrificio será para Jehová Dios 
de los ejércitos, en tierra del norte junto al 
río Eufrates." (Jeremías 46.10, RVR60)
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1. El pueblo ha pecado

El Día de Dios (juicio de las naciones)
"Porque cerca está el día, cerca está el día de 
Jehová; día de nublado, día de castigo de las 
naciones será." (Ezequiel 30.3, RVR60)
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1. El pueblo ha pecado

El Día de Dios (para restaurar y purificar a 
su pueblo)

"a proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados;" 
(Isaías 61.2, RVR60)
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1. El pueblo ha pecado

El Día de Dios (para restaurar y purificar a 
su pueblo)

"He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 
que venga el día de Jehová, grande y 
terrible." (Malaquías 4.5, RVR60)
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Preguntas

1. ¿Cómo podemos promover en los 
cristianos una genuina convicción de 
pecado?

2. ¿Qué efectos tendrá para su iglesia local 
ignorar el asunto?

3. ¿Cuáles serán las consecuencias para la 
vida y función de su iglesia local, si 
maneja bien este tema
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2. Llamado al arrepentimiento
(Joel 2.12-17)
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2. Llamado al arrepentimiento
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(Joel 2.12-17)
"Por eso pues, ahora, dice Jehová, 
convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad 
vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para 
la ira y grande en misericordia, y que se 
duele del castigo..."



2. Llamado al arrepentimiento
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(Joel 2.12-17)
"...¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá
y dejará bendición tras de él, esto es, 
ofrenda y libación para Jehová vuestro 
Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad 
ayuno, convocad asamblea. Reunid al 
pueblo, santificad la reunión, juntad a los 
ancianos, congregad a los niños y a los 
que maman..."



2. Llamado al arrepentimiento
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(Joel 2.12-17)
"... salga de su cámara el novio, y de su 
tálamo la novia. Entre la entrada y el altar 
lloren los sacerdotes ministros de Jehová, 
y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, 
y no entregues al oprobio tu heredad, 
para que las naciones se enseñoreen de 
ella. ¿Por qué han de decir entre los 
pueblos: Dónde está su Dios?"



2. Llamado al arrepentimiento
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Conversión (2.12-13)
Transformación con efectos permanentes y 
evidentes.
Un cambio genuino, de corazón.

Contestación de Dios (2.14)
El cambio en la actitud del hombre hacia Dios 
obra la misericordia del Señor.

Pecado Perdonado (2.15-17)
Dios perdona al pecador arrepentido.



Preguntas

1. ¿Qué es necesario para que haya una 
verdadera conversión espiritual en la vida 
de la persona?

2. ¿Qué significa arrepentimiento de pecado?
3. ¿Cómo afecta dicha conversión la vida?
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3. Promesa de restauración
(Joel 2.18-27)

3131



3. Promesa de restauración
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(Joel 2.18-27)
"Y Jehová, solícito por su tierra, 
perdonará a su pueblo. Responderá
Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os 
envío pan, mosto y aceite, y seréis 
saciados de ellos; y nunca más os pondré
en oprobio entre las naciones. Y haré
alejar de vosotros al del norte, y lo echaré
en tierra seca y desierta..."



3. Promesa de restauración
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(Joel 2.18-27)
"...su faz será hacia el mar oriental, y su 
fin al mar occidental; y exhalará su hedor, 
y subirá su pudrición, porque hizo 
grandes cosas. Tierra, no temas; alégrate 
y gózate, porque Jehová hará grandes 
cosas. Animales del campo, no temáis; 
porque los pastos del desierto 
reverdecerán..."



3. Promesa de restauración
(Joel 2.18-27)

"... porque los árboles llevarán su fruto, la 
higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros 
también, hijos de Sion, alegraos y gozaos 
en Jehová vuestro Dios; porque os ha 
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana 
y tardía como al principio..."
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3. Promesa de restauración
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(Joel 2.18-27)
"... Las eras se llenarán de trigo, y los 
lagares rebosarán de vino y aceite. Y os 
restituiré los años que comió la oruga, el 
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran 
ejército que envié contra vosotros. 
Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el 
nombre de Jehová vuestro Dios, el cual 
hizo maravillas con vosotros..."



3. Promesa de restauración
(Joel 2.18-27)

"... y nunca jamás será mi pueblo 
avergonzado. Y conoceréis que en medio 
de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová
vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo 
nunca jamás será avergonzado."
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3. Promesa de restauración
Salvación y plan de Dios para el 
remanente fiel (2.18-27)
1. Restitución de lo perdido
2. Liberación espiritual
3. Liberación política
4. Exaltación del pueblo de Dios.
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3. Promesa de restauración
Restitución de Espiritual 
Perdón (v. 18), reinicio de una justa y limpia 
relación con su Señor, basada en la 
cancelación del débito por sus pecados.
La nación conocería a Jehová como el único 
Dios verdadero, y recibiría los beneficios de 
su presencia y providencia en una forma en 
la que nunca antes lo había experimentado 
(v. 27).
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3. Promesa de restauración
Restitución Material 

Renovada fertilidad de la tierra, propiciada 
por las lluvias oportunas (v. 23), daría a la 
gente los alimentos esenciales de su 
canasta básica (vv. 19, 26), así como los 
frutos generosos de un campo productivo 
(vv. 22–23) (Vazquez).
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3. Promesa de restauración
Tranquilidad y Seguridad

El Señor se encargaría de librar al pueblo del 
opresor extranjero. 
Ese adversario sería completamente liquidado 
(v. 20) y la paz política y social perdurarían 
para siempre (Vazquez).
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Preguntas

1. ¿Qué resultado ha obtenido de los días de 
Jehová que han ocurrido en su vida: 
pérdida o ganancia?

2. ¿Cómo puede usted aprovechar las 
oportunidades de bendición y crecimiento 
que traerán a su vida futuros días de 
Jehová?

4141



Aplicaciones

Hay momentos en que se necesitan 
recursos extraordinarios.

Las situaciones de crisis requieren que 
busquemos al Señor en ayuno, en asamblea, 
reuniones de los ancianos y todos los 
miembros de la iglesia.
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Aplicaciones

Sólo Dios puede cambiar la situación.
No importa la situación, solo Dios tener el 
poder para solucionarla.
Acuda a Él en oración y Él enviará “la lluvia 
temprana y la tardía” y comprenderá que sólo 
Él hace la obra.

43



Bibliografía

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998.
Strong, James. The Exhaustive Concordance of the Bible : Showing Every 

Word of the Test of the Common English Version of the Canonical 
Books, and Every Occurence of Each Word in Regular Order., electronic 
ed. Ontario: Woodside Bible Fellowship., 1996. 

Vazquez, Bernardino.Estudios Bı́blicos ELA: Dios Es Justo Y Fiel (Oseas -
Habacuc) Puebla, México: Ediciones Las Américas, A. C., 1994.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del 
Nuevo Testamento Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1999.

Zorzoli, Rubén O., et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, 
Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 9, 2nda Ed. El Paso, Texas: 
Casa Bautista de Publicaciones, 2004, c1998. 198-204.

4444



45

Próximo Estudio

Unidad 7: Castigo, Unidad 7: Castigo, 
arrepentimiento y arrepentimiento y 

restauracirestauracióónn

Estudio 28: Estudio 28: 
El pueblo de Dios El pueblo de Dios 

restauradorestaurado
(Joel 2.28(Joel 2.28--3:21) 3:21) 
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