
 

 

Capítulo XIII 

 

 

 

 
 

 

El Profeta Joel 

 
Los Tiempos del Profeta 

        
        El libro del profeta Joel es el segundo en secuencia de los profetas menores. Doce varones 
llevan el mismo nombre Joel en la Biblia, el cual significa “Jehová es Dios”; sin embargo, no hay 
razón válida para conectar a los demás con el profeta. Ciertamente no sabemos nada confiable 
sobre el profeta más allá del material contenido en su libro. Su padre, Petuel (Joel 1:1) es 
desconocido. Joel, como el contenido de su libro lo indica, es obviamente un profeta de Judá.  
 
     Un documento Pseudo Epifanio, llamado, The Lives of the Prophets, nos informa que el 
profeta era originario de la tierra que perteneció a la tribu de Rubén y que él fue sepultado en 
Bethmeon. Esto es sin duda una conjetura basada en 1 Crónicas 5:4 y no necesita ser tomada 
seriamente.  
 
      El ministerio y el libro de Joel carecen de fechas definitivas. Las conjeturas comprenden 
cuatro siglos con cada conjetura basada en presuposiciones discutibles. Es generalmente creído 
que Joel debe ser o bastante temprano o bastante tardío. Aquellos que intentan fechar a Joel en 
el período pre-exilio ―a menudo tan temprano como el siglo noveno A. C. lo hacen estar entre 
los más primitivos profetas ― señalando que los enemigos tratados en el libro son los Filisteos, 
Fenicios, Egipcios y Edomitas más bien que aquellos del período del exilio. Además, no hay 
referencia ni a Asiria, la cual surgió como un poder tan temprano como el año 760 A. C. ni a 
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Babilonia que siguió pero que había salido del mapa por el año 537 A. C. También podría 
argumentarse que la posición temprana en la secuencia de los profetas indica que la tradición 
antigua lo consideró como un libro temprano.  
 
      Aquellos de contrario criterio pudieran argumentar que cualquiera de estos dos conceptos 
es concluyente, porque Abdías aunque parece ser un libro del post-exilio, también es colocado 
tempranamente en la secuencia de los libros proféticos. La fecha parece ser no siempre un 
factor determinante en el lugar de un libro. El libro difiere grandemente en estilo de los profetas 
tempranos, especialmente en su escatología. Sin embargo, este argumento, que ha dependido 
en gran medida de las fechas, ahora está debilitado ya que existe una considerable tendencia a 
fechar el incremento de las creencias escatológicas en Israel mucho antes de lo que 
anteriormente era verdad. A menudo ahora se admite que cierta escatología pudo preceder a la 
profecía.  
 
      El caso para un libro post-exilio apunta a que el Reino del Norte no es mencionado. Israel es 
ahora únicamente Judá. Los ancianos y sacerdotes son las autoridades en Jerusalén; no hay rey 
mencionado. Hay ecos del saqueo del Templo (Joel 3:5); “a quienes ellas esparcieron entre las 
naciones” (3:2); y la venta de esclavos a los Griegos (3:6) todos estos son reclamos de evidencia 
de fecha tardía. También debiera ser observado que las condiciones religiosas de un período 
temprano no son reflejadas. Ningún profeta se extiende tan poco en consideraciones morales. 
 
     Aquellos que refutan este caso señalan que la frase “restaurar las ciudades fortificadas” está 
en Amós 9:14 y Oseas 6:11 de manera que la amenaza de un saqueo y exilio no necesita reflejar 
una fecha tardía. Aunque los Griegos no son mencionados en las Escrituras antes de Ezequiel 
27:13, 19 (Javan en Hebreo es Grecia), ellos son mencionados tempranamente por el rey Sargón y 
en las cartas Tell Amarna; por lo tanto, este asunto también no es concluyente para una fecha 
tardía. La relación literaria de Joel con los otros profetas es una parte del argumento. Es 
estimado que 27 de los 73 versículos son paralelos al resto de los profetas. Ya hemos llamado la 
atención a algunos de ellos al estudiar Abdías, pero hay algunos más:  

 
1:15 ― Isaías 13:6 

   2:2 ― Sofonías 1:15  
                 2:3 ― Isaías 51:3; Eze. 26:35 

2:10 ― Isaías 13:10 
                                                                   2:32 ― Abdías 17 

                      3:10 ― Isaías 2:4; Malaquías 4:3 
                3:16 ― Amós 1:2; Isaías 13:13 

                                                3:17 ― Eze.36:11; Isa.52:1; Abdías 17; Nahúm 1:15 
3:18 ― Amós 9:13 
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     Los que están convencidos que Joel es un libro temprano argumentan que Joel es usado por 
aquellos profetas que vinieron después, y como era de esperar, aquellos que Joel fue un libro 
tardío argumentan lo contrario. Por lo tanto, la discusión continúa en la incertidumbre, ya que 
la mayoría de los comentaristas recientes tienden a colocar a Joel en fecha tardía entre los 
profetas. 

 

El Libro 

            
      Joel fue estimulado por una severa plaga de langostas para explicar su significado y para 
llamar a su pueblo al arrepentimiento. El libro, el cual algunas veces ha sido llamado “La plaga 
de langostas y lo que éste enseña” parece más un episodio que un informe de una larga carrera 
profética. Los 73 versículos están divididos en cuatro capítulos en la Biblia Hebrea, pero son 
únicamente tres (Los capítulos 2 y 3 están combinados en uno) en las demás versiones, 
incluyendo la versión Inglesa [así como la Castellana ―ARP]. El libro también tiene tres 
principales secciones:   
 

1.    La plaga de langostas y sequía llama al pueblo al arrepentimiento (1:1 ― 2:27). 
2. El Día de Jehová, anunciando el derramamiento del Espíritu Santo (2:28 ― 3:16).  
3. El futuro glorioso de Judá y Jerusalén (3:17-21).    

 

Las Langostas 
        

     Una plaga de langostas de una magnitud sin paralelos proporciona la ocasión de la profecía 
de Joel (cf. Amós 7:1, 2) Es de tal magnitud que aquellos que habían vivido en muchas 
generaciones no habrían visto algo igual (1:2) y de ello se hablará en futuras generaciones (1:3). 
El Hebreo Bíblico tiene 12 términos para las variedades de langostas. Cuatro de ellas, Gazam, 
Arbeh, Yeleg, y Chasil ― es decir, cortar, enjambrar, saltar y destruir ― son todas encontradas 
aquí y es algunas veces asumido que estas palabras describen etapas sucesivas de la misma 
plaga, aunque es admitido que ellas no son enumeradas en el mismo orden en Joel 1:4 y Joel 
2:25.     
      
     La plaga no es evaluada de su impacto económico como por su importancia religiosa. El 
profeta aprovecha la oportunidad para llamar a las diversas clases de la sociedad que han sido 
afectadas negativamente al arrepentimiento. El suministro del vino es cortado de los que se 
embriagan (1:10), los agricultores se lamentan debido a la falta de cultivos (1:11), los sacerdotes se 
lamentan debido a la falta de suplementos adecuados para las ofrendas (1:9, 13). Debiera ser 
especialmente observado que Joel está interesado en el ritual. Aun la novia y el novio, 
generalmente exentos de las obligaciones públicas (Deut.24:5), son llamados a unirse en el 
lamento (2:16). 
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       En dos grandemente secciones paralelas, Joel describe las langostas (1:4-20; 2:3-11). En las 
imágenes más gráficas, el poeta las muestra como estas destruyen la vid y arrancan la corteza de 
los árboles (1:7). El campo ha quedado asolado y se ha perdido el aceite y el vino (1:10). Con la 
falta de suplementos, no hay forma de agradar al Señor. Antes de las langostas, el territorio 
parecía al jardín de Edén, pero después de ellas, parece a un desierto desolado (2:3). 
 
     Esta plaga se combina con una sequía que deja la semilla marchitándose bajo las nubes  (1:17) 
y a las bestias del campo consternadas por la falta de pasto. El pasto ha sido quemado con el 
fuego y los arroyos han quedado secos (1:18-20). Joel describe el avance de las langostas como si 
fueran caballos de guerra, retumbando como carretas. El sonido es como un sonido de llama de 
fuego (2:5). Nuevamente, las langostas son descritas como un ejército marchando a su paso, 
cada una sin empujar a la otra, escalando la pared y entrando a la casa (2:4-9). El estudiante 
haría bien en leer el reportaje de la plaga de 1915 en el cual las langostas también vinieron del 
norte como ellas lo hacen en el libro de Joel (John D. Whiting, “Jerusalem´s Locust Plague”, 
National Geopraphic XXVIII [1915], 511-550).  
 
     Es rápidamente admitido que los alegoristas han intentado describir a las langostas en 
invasores humanos: Los Asirios, los Caldeos, los Macedónicos y los Romanos. Otros han hecho 
una alegoría moral: deseo, vanagloria e impaciencia. Todavía otros han intentado volverlas en 
monstruos apocalípticos. Aunque es discutible si las langostas deben ser entendidas 
literalmente o como criaturas apocalípticas, en la lección las consideramos una verdadera plaga 
de langostas contemporánea con la vida del profeta. El profeta no está prediciendo que las 
naciones a su alrededor invadirían el país a la manera de una plaga de langostas.      
               

El Día del Señor 
          

     Joel ve el acercamiento de las langostas como el acercamiento del Día de Jehová. Hemos 
visto el concepto del Día de Jehová en Amós, Sofonías y Malaquías, pero aquí se trata de un 
fenómeno agrícola más bien que uno político. No es un día de alegría. Joel anuncia que viene 
como destrucción de parte del Todopoderoso (1:15). Las langostas son como un ejército 
devorador de  parte de Jehová “porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá 
soportarlo?” (2:11). Esta frase se encuentra cinco veces en Joel (1:15; 2:1, 11, 31; 3:14). Para localizar 
el Día del Señor en otros profetas vea Amós 5:18 y siguientes; Isa.2:12; 13:6, 9 y siguientes; 
Sofonías 1:14; Jer.46:10; Eze.30:2 y siguientes; Abdías 15; Zac.14:1; Mal.4:6).   
                

Arrepentíos  
        
      Es ante está calamidad que Joel hace un llamado a una convocatoria nacional para el 
arrepentimiento. Joel no menciona ni condena pecados específicos ya sean privados o 
nacionales, sino llama a desgarrar el corazón como un contraste al espectáculo externo del 
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desgarramiento de las vestiduras (2:12-13). No se trata de un asunto del lavamiento exterior de la 
copa. Debido a que Jehová es misericordioso, quien conoce pero no puede ceder (2:14). Los 
sacerdotes son llamados a apelar a la misericordia de Jehová para perdonar. “Perdona, oh 
Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen 
de ella” (2:17).   
      

La Bondad de Dios 

 
     Presuponiendo el arrepentimiento de parte del pueblo, Jehová promete una remoción de las 
langostas (2:20); una restauración del aceite y el vino (2:19); y una lluvia abundante en sus 
tiempos (2:23). Los años de la devastación de la langosta serán restituidos (2:25), y habrá 
plenitud de alimentos (2:26, 27). Habrá también un derramamiento del Espíritu con portentos 
en el cielo y en la tierra con salvación para aquellos que invoquen el nombre del Señor (2:28-32).   
 

 

El Día del Señor para las Naciones 
 

     En la tercera sección de su libro, el profeta sintetiza las naciones en el valle de Josafat, una 
localización geográfica desconocida, pero cuyo mismo nombre contiene un juego de palabras 
significando “Jehová juzga” (3:12). Su maldad es mucha (3:13). Las naciones son juzgadas por 
haber esparcido al pueblo de Jehová (3:2, 3). Los Fenicios y los Filisteos son denunciados por 
saquear al pueblo de Jehová ― particularmente por la venta de esclavos a los Griegos (3:6). En 
un castigo medida por medida, sus hijos serán vendidos a los Sabeos (3:8). 
 
     Es una cosecha no de grano, sino de destrucción. Ninguna esperanza de un remanente es 
extendida. Las naciones son llamadas a convertir sus armas de paz en armas de guerra (3:9, 10; 
cf. Isa.2:4 y Miqueas 4:3), pero en realidad todo es en vano porque es a Jehová a quien ellos 
enfrentan en el valle de la decisión, el cual es un juego de palabras adicional para referirse al 
sitio de Josafat. El profeta promete desolación para Egipto y Edom, pero un brillante futuro 
espera Judá cuando Jehová more en Sion (3:19-21). 

 
Joel en el Nuevo Testamento 

 
      El libro de Joel es directamente apelado en el Nuevo Testamento en dos pasajes: 
 

1. Fue a Joel que Pedro apeló para explicar el derramamiento del Espíritu en el día de 
Pentecostés (Hechos 2:17-21; cf. Joel 2:28-32; Num.11:29). 
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2. Pablo usó la frase “todo el que invocaré el nombre del Señor será salvo” (Rom.10:13; Joel 
2:32). 

 
      Hay ecos del libro de Joel particularmente en el libro de Apocalipsis. La luna vuelta en 
sangre (Joel 2:31; Apoc.6:12); la descripción del Día de Jehová (Joel 2:10; cf. Mat.24:29 Mar.13:34; 
Luc.21:25); el juicio como una cosecha (Joel 3:13; Mat.13:39; Apoc.14:17 y siguientes); el lagar 
como símbolo de juicio (Joel 3:13; cf. Apoc.14:20; 19:15; Isa.63:3). Las langostas de 2:1-11 pueden 
ser estar haciendo un eco en Apocalipsis 9:3-11. 

 
Discusión 

 
 

1. ¿Qué características de Dios puede usted ver muy claramente presentadas en Joel?  
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los principales deberes del hombre enfatizados en Joel? 
 

 
 
 

 
3. ¿Cuál es la causa de la calamidad vista en Joel? 

  
 
 
 
 

4. ¿Es el Día de Jehová un día en la historia o el término de la historia? 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué está envuelto en el arrepentimiento visto en Joel? 
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6. ¿Debiera Joel ser interpretado literal o alegóricamente? 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuáles son las principales cuestiones envueltas en fechar el libro de Joel? 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué parte jugaron los estímulos externos en la revelación profética? 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Por qué a Joel algunas veces se le llama el profeta del Pentecostés? 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cuál es el propósito del ayuno? 
 

 
 

 


