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Lección 2
Descripción de una plaga de langostas
(Joel 1:1-20)
El título del libro (1:1)
No hay otra descripción de Joel o de su padre, Petuel, que la que se encuentra aquí. El nombre
Joel era bastante común, ocurriendo doce veces en el Antiguo Testamento.
Sobre todo, el título hace bien claro que el contenido de este libro es la Palabra de Jehová que
vino a Joel. Son las mismas palabras que empiezan los libros de Oseas, Miqueas, y Sofonías, y
hablan de la inspiración divina de cada libro (2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).

La descripción de una plaga de langostas (1:2-20)
En los versículos 2-4 Joel tiene un anuncio importante que quiere hacer: la tierra ha sido desolada por una plaga de langostas1. Después del anuncio general, Joel se dirige a tres grupos
(los versículos 5-7, 8-10, y 11-12) para convencer a cada uno cómo la plaga les ha perjudicado en sus vidas. En todo esto Joel está llegando a su conclusión en los versículos 13-20 donde
convoca al pueblo en un día de luto nacional para pedir a Dios alivio de la plaga.

Un anuncio importante (1:2-4)
Fijémonos en las cuatro palabras que se refieren a la causa de la plaga, la oruga2 . . . el saltón3
. . . el revoltón4 . . . y la langosta (1:4, RVR). De las nueve palabras hebreas que hay para este
insecto, Joel emplea cuatro. Probablemente son sinónimos que se usan por cuestión de variación poética (Cole 718), o con el fin de hacer impacto en el lector por juntar muchos (Allen
49). Chisholm (1:1414) agrega que enfatizan las olas sucesivas de langosta en la invasión.
Otra interpretación dice que las palabras se refieren a cuatro etapas del crecimiento del insecto, y por tanto las etapas del progreso de la plaga (Cole 718). En todo caso, el punto principal
es que ¡nada queda después de esta plaga!

Los borrachos (1:5-7)
El versículo 5 es un sarcasmo o reproche que se dirige al borracho. La palabra borracho puede
entenderse en el sentido tanto literal como figurado. El borracho literal iba a perder porque las
langostas comerán las uvas que se usan para hacer el vino. Pero también la nación estaba
“dormida” en lo espiritual como “borracha” y el profeta tuvo que “despertarla”.
1

Smith señala que los comentaristas no están de acuerdo si esta plaga es algo que ya ha ocurrido o algo
por venir. Smith cree que Joel comienza a profetizar en plena plaga de langosta.
2
“Zool. Larva de los insectos lepidópteros . . .” (Larousse).
3
Según Larousse es lo “que anda a saltos” y también una referencia al “saltamontes”, “género de insectos ortópteros, pequeños, de color verde y de patas posteriores muy desarrolladas.” RV (1909) y LBA
traducen con “langosta”. VM translitera la palabra hebrea, arbeh, con una nota en la margen, “= comedora”. La palabra hebrea probablemente viene de la raíz raba, “llegar a ser numeroso” (TWOT 2:828).
4
“Tal vez del verbo laqaq ‘lamer, beber a lengüetadas’” (TWOT 1:381). VM translitera yelek con la nota “= devoradora”.

El uso de la palabra pueblo (1:6, RVR), o “gente” (RV 1909, VM), o “nación” (LBA) describe el gran número de estas langostas y su organización (Cole 719). Véase cómo las hormigas
se describen como un “pueblo” en Proverbios 30:25.
Durante esta plaga (1:7) los judíos no vivirán seguros “cada uno debajo de su parra y debajo
de su higuera” como en los días de Salomón (1 Reyes 4:25). La parra y la higuera eran símbolos de la paz y la prosperidad.

La ciudad de Jerusalén (1:8-10)
Sus habitantes
“El segundo grupo al cual se dirige [Joel] no es especificado, salvo que los verbos imperativos
son singulares femeninos. Esto sugiere que [el profeta] tiene en mente a Jerusalén . . .”
(Allen 52)5. La frase “la virgen hija de Judá (o Sion)” se usa muy a menudo por los profetas
como símbolo de Jerusalén6.
Aquí también Jerusalén es representada por una “joven” (1:8), pero aquí es símbolo de pena o
dolor. Jerusalén es como una joven cuyo novio (el prometido) es matado antes de la boda (Cole 719). En el oriente, los compromisos del noviazgo eran de igual obligatorios que el matrimonio mismo (véase Mat. 1:18-19). El novio (el prometido) fue exento de servicio militar
hasta el matrimonio para proteger la novia de este tipo de pena y angustia (Deut. 24:5).
“Podemos imaginar la anticipación de una muchacha comprometida pendiente de la boda y la
vida que va a compartir con el hombre que ya le pertenece - y [podemos imaginar] la amarga
frustración al ser arrebatado él de sus brazo por la muerte . . . En vez de ponerse la ropa feliz
de la boda y participar en la fiesta según la costumbre, ella se pone el cilicio de viuda y endecha” (Allen 52-53). Aquí Jerusalén endecha porque sufre de esta plaga de langostas.

Sus sacerdotes
El versículo 9 dice que la ofrenda y la libación desaparecieron de la casa de Jehová. “Tan severa es la sequía que la ofrenda diaria del templo ha cesado. Esto no se refiere a los sacrificios
de animales - por que en tiempos semejantes el agricultor con ganas mataría parte de su ganado - sino que [se refiere] a la ofrenda de ‘cereales’ y la ‘libación’ que debían acompañar los
sacrificios de carne (véase Ex. 29:38-42)” (Cole 719).
Los sacerdotes vivían de una porción de los sacrificios y ofrendas (Lev. 2:3, 10; 1 Cor. 9:13).
Sobre todo, el bienestar de la nación estaba envuelto en las ofrendas diarias del templo (Cole
719). Esto fue cierto especialmente en el período después del exilio (Hageo 1:7-11; 2:15-19).
No era simplemente la idea de restaurar un rito, ni tampoco de haber sido privados de sus lujos. Joel lamenta le pérdida de la relación que Israel tenía con Dios mediante el pacto.

Los labradores y viñeros (1:11-12)
El tercer grupo son los labradores y viñeros. Joel les recuerda que se extinguió el gozo (1:12)
debido a esta plaga de langostas. La cosecha normalmente era ocasión de gozo y fiesta en Judá (véase Salmo 4:7). Sin embargo, esta alegría podía ser quitada, como en el día que Moab
afligió a Judá (Isa. 16:10). Aquí fue quitada en la plaga de langostas.

Una convocación (1:13-20)
Los versículos 13-14 son el pasaje clave del libro Joel por las siguientes razones:

5
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O tal vez la tierra (véase 2:18) (Chisholm 1:1414).
P. ej. Lam. 1:15; 2:13; véase 2 Reyes 19:21.

2.2

Primero, porque muestra que Joel es un libro de sermones que primero fueron predicados en
el templo. Segundo, el pasaje revela que esta serie de sermones tuvo el propósito de llamar al
pueblo a un arrepentimiento nacional. Tercero, Joel explica esta porción de la historia de Israel a la luz de su pacto con Dios. Deben lamentar porque no tienen ofrendas que ofrecer a
Jehová (por tanto hay separación entre ellos y Jehová). No tienen ofrendas porque no hay
grano o vino. No hay grano o vino porque fueron destruidos por la langosta. Vino la langosta
por causa de los pecados de Israel. He aquí el colmo del mensaje de Joel. El profeta no lo dice directamente, pero la implicación está, y Deuteronomio 28:1-2, 15, 38-40 lo confirma.
La frase el día de Jehová (1:15) en el Antiguo Testamento en general equivale al “día de juicio”. Sin embargo, la frase no hace hincapié en el cuándo, sino en el qué y el por qué. Hay
muchos “días de Jehová” en la Biblia. Joel dice que esta plaga de langostas es un “día de
Jehová”, o más bien un preludio a ello. Era un juicio preliminar que tuvo por propósito mover
al pueblo a arrepentirse. Era un juicio de aviso, muy semejante a lo que vemos en Amós
4:6-11.
La palabra castellana alfolí en 1:17 (RVR60) significa “sitio en donde se almacena el grano”
(RAE). RVR95 traduce “graneros . . . silos” y LBA traduce “almacenes . . . graneros”. Sin cosecha, estos graneros quedaron sin uso y se deterioraron.
Hay varias explicaciones del fuego que consume los pastos del desierto en 1:19.
 Un incendio literal en la maleza que acompañó las langostas.
 Un incendio que era la consecuencia de la sequía.
 Un incendio para contrarrestar o desviar las langostas.
 Una figura de la desolación que las langostas dejaron.
 Una combinación de las cosas anteriores.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

En los versículos 2-4 Joel tiene un anuncio importante que hacer al pueblo.
¿Cuáles son los cuatro términos que Joel usa para referirse a las langostas
que han hecho estragos en la tierra?

2.

¿Cuál versículo dice que estas langostas dejaron desnudas las vides y las higueras?

3.

¿Cuáles versículos en el capítulo 1 hablan de las diferentes mies del campo
juntamente con los árboles de fruta que fueron destruidos por las langostas?

4.

¿Cuáles versículos en el capítulo 1 hablan de cómo el ganado y las bestias
del campo fueron afectados por esta plaga de langostas?

2.3

5.

Cuando Jehová dice por medio de Joel, “_______________ fuerte e innumerable subió a mi tierra” (1:6), es porque está personificando la langosta
como un enemigo que ataca. Esta figura hace hincapié en . . .
(a) su forma poco común.
(b) su gran número y su organización.
(c) su color variado.
(d) su gran velocidad.

6.

Una misma palabra va en los siguientes espacios (1:6-7): “_____ tierra”,
“_____ vid”, “_____ higuera”. El punto es que la langosta hieren no solamente al pueblo sino al Señor también7. Por tanto, hay esperanza para el
pueblo ¡si volvieren al Señor!

7.

El primer grupo del pueblo a quien Joel se dirige son los _______________
(1:5). ¿Cómo les afectó la plaga de langostas?

8.

El segundo grupo a quien Joel se dirige probablemente es la ciudad de Jerusalén (1:8-10). Joel la describe con la figura de una _______________ vestida de cilicio por el marido (ya muerto) de su juventud. ¿Qué tendría que
ver una plaga de langostas con la escasez (“desapareció”, 1:9) de ofrendas o
libaciones en el templo de Jerusalén?

9.

En los versículos 11-12 Joel se dirige al tercer grupo. Son los
_______________ y _______________.

10. Joel ha descrito la gran ruina causada por esta plaga de langostas para llegar

a su llamamiento en los versículos 13 y en adelante. Los sacerdotes
(1:_____) deben tomar la delantera en convocar a _______________ (1:14)
en la cual los ancianos y todos los moradores de la tierra deben
_______________ a Jehová.
11. Joel dice que “las _______________ del campo bramarán también” a Jeho-

vá por los efectos de la plaga (1:20). De esta manera el profeta implica que
eran más sensibles ante las cuestiones importantes que el mismo pueblo de
Dios (véase Isa. 1:3) (Barker 1429).
12. Que los sacerdotes organizaran el lamento nacional o no (1:13-14), el profe-

ta Joel ciertamente iba a orar (1: ______). Mientras los animales bramen
(1:20), el hombre practica comunicación razonable con su Creador. Los dos
se dependen de Él.
13. Según el pasaje en Deuteronomio 28:1-2, 15, 38-40, ¿cuál razón probable-

mente explica por qué esta plaga de langostas vino sobre la tierra?
7

Estos versículos dan la primera muestra de que Jehová escuche una oración de arrepentimiento, pues
Dios mismo sufría en este asunto. Dios “era el dueño [de la tierra]; Israel el arrendatario. Por lo tanto
Jehová tenía interés personal en la asolación que la tierra sufría” (Smith).

2.4

