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Contexto

Joel
2.28-3.21
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Versículo Clave:

"Y todo aquel que invocare el 
nombre de Jehová será salvo" 
(Joel 2.32a, RVR60)



Verdad Central
Aparte de la bendición de ser restaurado, 
el pueblo confirma su confianza en Dios, 
quien ejecutará juicio contra sus 
enemigos.

Parterre de Aguadilla, 1911
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Bosquejo de Estudio

1. ¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

2. El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

3. Restauración del pueblo de Dios
(Joel 3.18-21)
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

"Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre 
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días…”
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

88

“…Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se 
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día grande y espantoso de 
Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de 
Jehová será salvo; porque en el monte de Sión y 
en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 
Jehová, y entre el remanente al cual él habrá
llamado." 
(Joel 2.28-32, RVR60)



¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

En el día de Pentecostés, Pedro citó Joel 2:28–32 en 
relación con el derramamiento del Espíritu (�Hechos 2.16–
21�). 
Es evidente que los eventos de ese día, aunque 
extraordinarios, no cumplen todo lo que predijo Joel.

Por eso dijo «Esto es lo dicho por el profeta Joel», mas bien 
refiriéndose a Joel 2.28-29.

Hay que concluir, entonces que toda la profecía de Joel, 
con sus señales dramáticas en los cielos, no se cumplirá
sino hasta los últimos días. 
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

1010

Lo que ocurrió en Pentecostés 
fue el principio de la bendición 
de Dios sobre Israel. 
Si la nación hubiera recibido a 
Cristo en lugar de arrestar a los 
apóstoles y matar a Esteban, los 
«tiempos de refrigerio»
prometidos habrían llegado con 
la venida de Cristo y el 
establecimiento de su Reino 
(�Hechos 3.19–26�). 



¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

Joel nos dice que durante los 
últimos días de la historia de 
Israel, durante el período de la 
tribulación, el Espíritu de Dios 
obrará con gran poder para salvar 
tanto a judíos como a gentiles, y 
habrá señales poderosas y 
prodigios en los cielos. 
Esto aparece en el libro de 
Apocalipsis. 
Veremos más detalles cuando 
reseñemos Joel 3.1-17.
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)
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También Malaquías (4.1-3, 
5-6) profetizó el Día de 
Jehová, donde el pasaría 
juicio sobre las naciones.

"Porque he aquí, viene el día 
ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos 
los que hacen maldad serán 
estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha 
dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni 
raíz ni rama.”



¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

El día grande y espantoso de 
Jehová será precedido por 
señales ominosas (prodigios) 
de un juicio inevitable 
(Ezequiel 32:6–8). 
Sangre, fuego, y columnas de 
humo hablan de los efectos de 
la guerra. 
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

El hecho de que la luna se 
convierta en sangre es una forma 
poética de decir que se oscurecerá
(vea el paralelismo, el sol se 
convertirá en tinieblas, y Joel 2:10; 
3:15). 
Aunque tales fenómenos 
presagiarán el castigo de los 
enemigos de Dios, su pueblo debía 
entenderlos como precursores de 
su liberación (vea Mateo 24:29–31; 
Marcos 13:24–27; Lucas 21:25–28). 
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

En esa época de juicios universales, todo aquel que 
invocare el nombre de Jehová será salvo (librado 
físicamente del peligro; vea Romanos 11:26). 
“Todo aquel” no se refiere a todo el pueblo, sino a todos 
aquellos sobre los que fue derramado el Espíritu que se 
mencionan en Joel 2:28–29. 
En Romanos 10:13 Pablo relacionó este pasaje con la 
salvación de los gentiles (y también judíos), pero ahí
propuso una simple analogía, no el cumplimiento cabal 
de Joel 2:32, que pertenece a Israel.
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)
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En el día de Jehová, Jerusalén será refugio de los sobrevivientes que 
el Señor hubiere llamado. 
Ese remanente con quien el Señor iniciará una relación especial 
podría ser el grupo descrito en Joel 2:28–29, 32a y los que retornan 
del exilio.
Como hemos visto, no toda la profecía de Joel 2.28-32 se cumplió
en el día de Pentecostés.
Hay que reconocer que en los primeros capítulos de Hechos de 
nuevo se estaba ofreciendo el reino a Israel. Pedro exhortó a la 
gente a que se arrepintiera para que pudiera recibir el Espíritu 
prometido (Hechos 2:38–39). 
Poco después, Pedro previó los “tiempos de refrigerio” y el retorno 
de Cristo en respuesta al arrepentimiento nacional (Hechos 10:19–
21). 



¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

No fue sino hasta después que 
Pedro comenzó a entender mejor 
el programa de Dios para los 
gentiles de la época actual 
(Hechos 10:44–48). 
Cuando él observó el 
derramamiento del Espíritu en 
Pentecostés, correctamente lo 
interpretó como la primera etapa 
del cumplimiento de la profecía 
de Joel. 
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

Es evidente que creía que en ese 
entonces se estaba ofreciendo el 
reino a Israel y que el 
derramamiento del Espíritu Santo 
señalaba la venida del milenio. 
Sin embargo, el cumplimiento total 
de la profecía (con respecto tanto 
a la amplitud de la obra del 
Espíritu como a los demás 
detalles) fue pospuesto por causa 
de la incredulidad de los judíos.
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

La Palabra de Dios evidencia esta secuencia de eventos 
del fin:

El pecado va en aumento.
Se manifiesta el hombre de pecado (el anticristo).
Dios desata tribulación sobre la tierra.
El anticristo obra (con el poder de Satanás) para “mejorar” la 
condición mundial y establecerse como máximo líder.
Se manifiesta entonces La Gran Ramera (la iglesia apóstata).
Justo cuando Dios comienza a desatar su juicio sobre el mundo, 
aparece Cristo en las nubes para encontrarse con su iglesia.
Dios desata su ira sobre los pecadores en el mundo; Israel se 
torna a Dios y se convierte en su testigo.
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¿Quién será salvo?
(Joel 2.28-32)

2020

La Palabra de Dios evidencia esta secuencia de eventos 
del fin:

“El que persevere hasta el fin, ese será salvo”.
Las naciones harán guerra contra Israel y cuando estén a punto 
de destruirlo, aparece el Señor Jesucristo y los vence en el valle 
de Meguido (Armagedón).
La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego.
Satanás es atado por mil años; Cristo reina en Jerusalén al 
mundo entero (“con vara de hierro”).
Al final de los mil años, Satanás es soltado y vuelve a incitar a las 
naciones a rebelarse contra Cristo.
Cristo batalla por última vez contra los rebeldes.
Cielos nuevos y tierra nueva.



El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

"Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel 
tiempo en que haré volver la cautividad de Judá
y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las 
haré descender al valle de Josafat, y allí entraré
en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de 
Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre 
las naciones, y repartieron mi tierra; y echaron 
suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por 
una ramera, y vendieron las niñas por vino para 
beber…”
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

“…Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y 
Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis 
vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien 
pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra 
cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, 
y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en 
vuestros templos; y vendisteis los hijos de Judá y 
los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, 
para alejarlos de su tierra…”
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

“…He aquí yo los levantaré del lugar donde los 
vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra 
cabeza; y venderé vuestros hijos y vuestras hijas 
a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los 
sabeos, nación lejana; porque Jehová ha 
hablado. Proclamad esto entre las naciones, 
proclamad guerra, despertad a los valientes, 
acérquense, vengan todos los hombres de 
guerra…”

2424



El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

“…Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas 
de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy. 
Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y 
congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus 
fuertes. Despiértense las naciones, y suban al 
valle de Josafat; porque allí me sentaré para 
juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad 
la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, 
descended, porque el lagar está lleno, rebosan 
las cubas; porque mucha es la maldad de ellos...”
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

“…Muchos pueblos en el valle de la decisión; 
porque cercano está el día de Jehová en el valle 
de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y 
las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová
rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, 
y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová
será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de 
los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy 
Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi 
santo monte; y Jerusalén será santa, y extraños 
no pasarán más por ella." (Joel 3.1-17, RVR60)
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

El versículo �1� aclara que los judíos volverán a su tierra, 
libres del cautiverio en las naciones gentiles. 
Pero todas las naciones se congregarán para luchar contra 
Jerusalén.

"Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la 
boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 
pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de 
aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como 
ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que 
no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar 
que en hebreo se llama Armagedón." 
(Apocalipsis 16.13-16, RVR60)
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

Dios las traerá al valle de Josafat, o sea, el área de la 
llanura de Meguido, donde se librará la batalla del 
Armagedón.
ARMAGEDÓN (Har-magedón = Ar (ciudad), (de) 
Meggido).

Lugar donde Dios reunirá a los reyes de todo el mundo «a la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso» (�Apocalipsis 
16.1�, �14�).
La batalla se describe en �Apocalipsis 19.11–21�. 
Es la región montañosa que separa la llanura de Jezreel de la 
costa de Palestina.
Esta llanura es de gran importancia estratégica, y fue escenario de 
muchas batallas (�Jueces 4.2–16�; �1 Reyes 14.25�; �22.29�; 
y otras antes y después de los tiempos bíblicos). 2828



El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

2929

Ciudad de MeguidoCiudad de Meguido Valle de MeguidoValle de Meguido
(Jezreel)(Jezreel)



El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

Los versículos �2–8� dejan en 
claro que este juicio será el castigo 
de Dios sobre los gentiles por la 
manera en que han tratado a la 
nación y a la tierra de Israel. 
Palestina ha sido una tierra 
saqueada; muchas naciones 
gentiles les han robado a los 
judíos las riquezas que les 
pertenece legítimamente. 
Dios les recompensará en el Día 
de Jehová. 
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

En el versículo �2� cuando Dios promete «entrar en 
juicio» con las naciones, esto no significa que estas se 
arrepentirán. 
Las palabras «entraré en juicio» pueden traducirse 
«ejecutaré el juicio»; 

"Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a 
todo hombre; y los muertos de Jehová serán 
multiplicados." (Isaías 66.16, RVR60) 
"Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque 
Jehová tiene juicio contra las naciones; él es el Juez 
de toda carne; entregará los impíos a espada, dice 
Jehová." (Jeremías 25.31, RVR60)
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

El versículo �13� compara la 
batalla con una cosecha madura 
de uvas. 
El «valle de la decisión» en el 
versículo �14� no se refiere a 
«tomar una decisión para el 
Señor». 
La palabra «decisión» sugiere 
trillar; las naciones serán 
trilladas, juzgadas por el Señor. 
Cristo defenderá su tierra, su 
pueblo y su ciudad santa. 
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El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

Note que en Apocalipsis 16.13-
14 se aclara que la idea de 
destruir a Israel y su ciudad 
viene de los demonios.
Note que el Islam esfuerza 
precisamente esa doctrina.

Lo vemos en las acciones de 
Palestina, Irán, Egipto, y otras 
naciones Islámicas.

Vea más sobre el Islam y su 
trasfondo demoníaco en nuestra 
página web.
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El juicio de las naciones
en Apocalipsis

Profecías sobre la tribulación �6.1—
19.6�

Siete sellos del juicio � 6.1—8.5�
Siete trompetas del juicio � 8.6—11.19�
Profecías explicativas � 12.1—14.20�
Siete copas del juicio � 15.1—19.6�

Profecías sobre la Segunda Venida � 19.7–
21�

Cena matrimonial del Cordero �19.7–10�
Segunda Venida de Cristo � 19.11–21�
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El juicio de las naciones
en Apocalipsis

Profecías sobre el milenio �20.1–15�
Satanás es atado por mil años �20.1–3�
Los santos reinan mil años �20.4–6�
Satanás es liberado y lleva a la rebelión 20.7–9�
Satanás es atormentado para siempre �20.10�
El juicio del gran trono blanco � 20.11–15�

Profecías sobre el estado eterno � 21.1—22.5�
Se crean un nuevo cielo y una nueva tierra �21.1�
Desciende la Nueva Jerusalén �21.2–8�
Se describe a la Nueva Jerusalén � 21.9—
22.5�
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Sitim
Tiro, Sidón

Filistea



El juicio de las naciones
(Joel 3.1-17)

VALLE DE JOSAFAT
Nombre que Joel dio al lugar del juicio final.
En los versículos citados de Joel, «Josafat» (Jehová ha 
juzgado) hace referencia a «juicio» y, por consiguiente, 
pareciera más probable que tanto «el valle de Josafat»
como «el valle de la decisión» (�Joel 3.14�), sean 
nombres que simbolizan el juicio. 
La tradición tanto cristiana como judía ha identificado el 
lugar del juicio final con el valle del Cedrón, entre el monte 
de los Olivos y Jerusalén.
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Valle de CedrValle de Cedróón (Valle de Josafat)n (Valle de Josafat)
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Valle de CedrValle de Cedróón (Valle de Josafat)n (Valle de Josafat)



4040

Valle de Josafat

Silwan



Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)

El Monte de Sión
4141



Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)

"Sucederá en aquel tiempo, que los montes 
destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y 
por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y 
saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará
el valle de Sitim. Egipto será destruido, y Edom 
será vuelto en desierto asolado, por la injuria 
hecha a los hijos de Judá…”

4242



Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)

“…porque derramaron en su tierra sangre 
inocente. Pero Judá será habitada para siempre, 
y Jerusalén por generación y generación. Y 
limpiaré la sangre de los que no había limpiado; 
y Jehová morará en Sión." 
(Joel 3.18-21, RVR60)
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4444

Mientras Joel predicaba, la gente podMientras Joel predicaba, la gente podíía ver los a ver los 
campos secos, el ganado muricampos secos, el ganado muriééndose de hambre ndose de hambre 
y los graneros vacy los graneros vacííos.os.



4545

PodPodíía ver y oa ver y oíír a la langosta mientras devastaba r a la langosta mientras devastaba 
la tierra. la tierra. 
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Pero Joel 
describe un 
tiempo cuando el 
vino, la leche y 
el agua van a 
fluir sin medida 
en la tierra.



Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)
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Esta es, por supuesto, la edad del Reino cuando 
Jesucristo se siente en el trono de David en 
Jerusalén y cuando se sane la tierra y la 
bendición de Dios se restaure. 
La nación se purificará y Dios morará en Sion. 
Esto nos recuerda las palabras finales de 
Ezequiel: 

"En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el 
nombre de la ciudad desde aquel día será
Jehová-sama." (Ezequiel 48.35, RVR60) 



Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)

No debemos perdernos la aplicación personal del 
mensaje de Joel a los creyentes de hoy. 
No cabe duda que Dios envía desastres naturales 
cuando las naciones rehúsan obedecerle. 
Guerras, cosechas pobres, epidemias, 
terremotos, tormentas; Dios puede usar todo 
esto para hacer que la gente caiga de rodillas. 
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Restauración del pueblo de 
Dios (Joel 3.18-21)
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Dios puede usar incluso pequeños insectos para 
hacer su voluntad si los hombres y mujeres no le 
obedecen. 
Nuestras vidas quizás lleguen a secarse y a ser 
infructuosas si andamos fuera de la voluntad de 
Dios. 
Cuán importante es experimentar un 
arrepentimiento sincero (�2.12–13�) para que 
Dios pueda perdonarnos y enviarnos de nuevo su 
bendición.



Aplicaciones

Las señales de Dios pueden darnos 
esperanza.

Las señales apocalípticas (Joel 2.30-32) pueden 
traer terror a los incrédulos, pero al que invoca 
con fe a Jesucristo esas misma señales le traen 
esperanza.
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Aplicaciones

Derechos humanos.
La Palabra de Dios debe ser la base para 
condenar el trabajo infantil, el trabajo a nivel 
de esclavitud y la violación de los derechos 
individuales (Joel 3.3).
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Aplicaciones

Demos lugar a la venganza de Dios.
Aunque hay injusticias grandes en el mundo, 
aprendamos a dar lugar a la venganza de Dios.
Él pagará a cada uno lo que corresponde, 
porque Él es el único verdaderamente justo.
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Aplicaciones
"Mía es la venganza y la retribución; A su tiempo 
su pie resbalará, Porque el día de su aflicción está
cercano, Y lo que les está preparado se 
apresura."  (Deuteronomio 32.35, RVR60) 
"No os venguéis vosotros mismos, amados míos, 
sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor." (Romanos 12.19, RVR60)
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