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Lección 4
Una llamada al arrepentimiento (Joel 2:12-27)
Una visión de conjunto
La llamada al arrepentimiento (2:12-17)
Un juicio temporal, como la plaga de langostas en Joel, tiene por propósito hacer volver al
pueblo a Dios. Da la oportunidad para el arrepentimiento del hombre y la gracia de Dios. En
esta sección del libro, el profeta Joel llama al pueblo al arrepentimiento.

La restauración de las bendiciones de Dios (2:18-27)
Al parecer el pueblo hizo caso de la llamada de Joel1. Se juntaron como nación para un día de
lamento. Por tanto le toca ahora a Joel el privilegio de anunciar las buenas noticias de la restauración de bendiciones. Aun existe la posibilidad de una profecía mesiánica personal en
2:23-27 (véanse las notas a partir de 2:23).

Notas sobre el texto
2:12 Corazón. El corazón se refiere, no solamente a los sentimientos, sino a la facultad del
hombre de pensar y razonar. Es “la fuente del ‘propósito moral y la resolución’” (Allen 79 citando a S. R. Driver).
2:13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Joel probablemente habló esto delante de
las reuniones públicas. “Era una de las características del luto rasgar la ropa de uno como acto
de desesperación antes de poner cilicio sobre su cuerpo” (Allen 79).
Esta expresión es un modismo hebreo que quiere decir, no la prohibición de la seña externa,
sino el hacer hincapié en la fuente interna. Compárese el mismo modismo en Oseas 6:6,
“Porque misericordia quiero, y no sacrificio . . .”, ó 1 Juan 3:18, “no amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y en verdad.” En cada caso el modismo hace hincapié en el segundo
elemento, sin prohibir en lo absoluto el primero. La Biblia no prohíbe decir nuestro amor
(“amar de palabra”), pero sí enseña que es más importante expresarlo por las obras (“amar de
hecho”).
Compárese el tipo de sacrificio que Dios desea en Salmo 51:17 (“el espíritu quebrantado”).
Lo más importante es la actitud que nace del corazón.

1

Smith toma el capítulo 1 como la presente crisis en una plaga de langosta, mientras 2:1-11 se refiere a
un futuro ejército (literal) de Jehová (¿el cautiverio babilonio? ¿la destrucción de Jerusalén por los romanos en 70 d. de C?). Si los judíos no se arrepienten ahora en la presente crisis, serán llevados en el
juicio del 2:1-11. En 2:18-27 el profeta anticipa la buena respuesta del Señor a un arrepentimiento nacional. “El resultado inmediato del arrepentimiento sería la eliminación de la plaga de langosta [2:1822]. En el futuro más lejano, Dios enviaría a un maravilloso maestro para los que fueran humildes para
recibirle [2:23-27]” (Smith). Véanse notas sobre 2:18-19 y el tiempo de los verbos.

Porque misericordioso es . . . Un eco de las palabras de Moisés en Éxodo 34:6 en la renovación del pacto después del pecado del becerro de oro.
Que se duele del castigo (RVR60). LBA traduce, “se arrepiente de infligir el mal.” Compárese
otra vez el caso del becerro de oro (Éx. 32:12, 14).
2:17 Tu heredad. Fijémonos en cómo esta oración pide al Señor que salve a Su pueblo por
causa del Señor (véanse Éx. 32:12; Deut. 9:26-29; Salmo 79:10; Miq. 7:8-10).
Para que las naciones se enseñoreen de ella (RVR60). “No entregues tu heredad . . . a la burla
entre las naciones” (LBA); “para que las naciones no se burlen de ella” (NVI). Chisholm observa que las dos traducciones son posibles pero la de LBA/NVI corresponde mejor a la estructura poética – se hace paralelo con “no entregues al oprobio tu heredad” (RVR60). En
cambio Smith dice que la expresión hebrea siempre en toda parte del A.T. se traduce, “enseñorearse de,” y debe ser así en este pasaje con referencia al futuro ejército de Jehová de
2:1-11. Las versiones modernas, según Smith, siguen la tendencia moderna de tratar 2:1-11
como referencia a la plaga de langosta.
“Joel ha trabajado en apartar al pueblo de la indiferencia e insensibilidad de las cosas de Dios.
Esta oración modelo señala el colmo de sus esfuerzos: que el pueblo se entregue a Jehová en
su desesperación como a aquel que puede salvar al indefenso, que reconozcan los vínculos
que los unen a Él, y que se preocupen por la gloria de Él” (Allen 84).
2:18-19 Y Jehová . . . perdonará . . . responderá (RVR60). Compárese el tiempo pasado en
NVI, “Entonces el SEÑOR mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió . . .” Chisholm (1:1418) cita a eruditos del hebreo a favor de una traducción con tiempo
pasado, lo cual implica que los israelitas respondieron positivamente a la exhortación de
2:12-17.
2:19 Pan, mosto y aceite. Muchas veces en el Antiguo Testamento la Biblia expresa las bendiciones de Dios en formas materiales (Deut. 11:13-15). Grano, vino, y aceite son las riquezas
de una comunidad granjera, y son el don de Dios (Oseas 2:8; Amós 9:11-15).
2:20 Al del norte (RVR 1960). LBA traduce, “Al ejército del norte”. Se puede entender literalmente como una referencia a las langostas que vinieron desde el norte. Pero también cabe
mencionar que, salvo Egipto, todos los principales invasores de Israel (Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma) vinieron desde el norte (véanse Jer. 1:13; Dan. 11:6). En 2:1-11el texto representó a las langostas como un ejército invasor. “El del norte” llevará la misma connotación
que la frase, “el occidental”, lleva para el chino.
Y lo echaré en tierra seca y desierta. Véase Éxodo 10:13, 19 sobre cómo el Señor hizo esto literalmente con la plaga de langosta sobre Egipto.
“Aquí nos toca concebir un viento recio que se levanta en el noroeste y vira al noreste. [Las
langostas] al cabo del enjambre serían estrelladas en el Mar Muerto y las últimas en el Mar
Mediterráneo, mientras el cuerpo principal perecería en el desierto al sur de Judá, donde nada
crece para alimentarlas” (Allen 89).
2:23 Vosotros . . . hijos de Sion. Los habitantes de Jerusalén (véase 2:15), o de toda Judá (véase
2:23).
La primera lluvia a su tiempo. Hailey (52), Chisholm (1:1419), Smith y otros reconocen la traducción aquí, “el Maestro para justicia”. Varias versiones en inglés (p. ej. NASB95, NIV84)
tienen esta traducción como nota de margen, y en español LBA tiene, “O posiblemente, El os
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ha dado maestro para justicia”. De los comentaristas referidos, solamente Smith defiende esta traducción como referencia al Mesías2. Según esta interpretación, las lluvias y prosperidad
resultantes son figuras de las bendiciones espirituales mediante Jesús en el N.T. “El pueblo
comerá y quedará satisfecho de cosas buenas brindadas por el Maestro (cf. Juan 6:27, 33, 35,
48-51, 53)” (Smith).
Lluvia temprana y tardía. “La ‘lluvia temprana’ es la lluvia de otoño que hace el grano brotar;
la ‘lluvia tardía’ es la de primavera que hace madurar el grano antes de la cosecha” (Hailey
52). Sobre esta promesa véanse Lev. 26:3-4; Deut. 11:13-15.
2:26 Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Después de los tiempos de Joel, Israel muchas
veces volvió a ser objeto del oprobio. “La profecía de Joel trata el futuro de Israel aparte de
los intervalos cronológicos que uno vez fácilmente en retrospección. Por lo tanto, las profecías que correspondían a su generación se mezclan aquí con las que esperan cumplimiento futuro. Esto es común en las profecías del Antiguo Testamento (p.ej., Isa. 9:6-7; 61:1-2; Zac.
9:9-10)” (Chisholm 1:1418-19). Si Smith tiene razón en ver profecía del Mesías a partir de
2:23 (véanse notas allí), entonces el versículo aquí se referirá a la gloria de la iglesia verdadera (cp. 2 Tim. 2:19-22).
2:27 En medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Para la frase, “en medio de
Israel”, véanse Números 11:20; 14:14; Deuteronomio 7:21. Para “vuestro Dios”, véanse Éxodo 6:7; 16:12. “Mediante estas alusiones a las tradiciones anteriores, el Señor afirmaba que su
relación con su pueblo era igual de vital como lo era en los días de Moisés (Chisholm
1:1420).

Aplicación del texto
Arrepentimiento genuino (2:13-16)
Considérense las siguientes características del arrepentimiento genuino que se
encuentran en el texto de 2:13-16.




Es del interior.
No es movido por alguna pérdida personal, sino por la pena de haber ofendido a Dios.
Es tan importante que conviene interrumpir los privilegios normales.

No presumir (2:14)
El perdón de Dios es seguro, pero el hombre nunca debe suponerlo (“¿Quién sabe si . . .?”).

Alabar a Dios (2:21-23)
La manera bíblica de adorar a Dios, no es simplemente por decirle cuáles son
sus atributos, sino por describir lo que Él ha hecho por nosotros.
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“Que Joel 2:23 tiene profecía mesiánica personal era la interpretación dominante de los primeros escritores judíos y cristianos. Los eruditos modernos tienden a alejarse de esta postura debido al problema de
relacionar una interpretación mesiánica personal al contexto” (Smith). Smith ve en el texto de 2:23-27
promesas de las siguientes verdades sobre el Mesías: (1) sería Maestro por la excelencia (cf. Job 36:22;
Isa. 30:20; 2:3); (2) sería don de Dios a su pueblo (cf. Isa. 9:6; 55:4); (3) el objetivo de su llegada sería
la justicia, tanto en su ejemplo como en lo que traerá al hombre (cf. Isa. 53:11; Dan. 9:24); (4) las bendiciones espirituales mediante el Mesías son representadas por las físicas (lluvias, etc.).
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El olvido (2:26-27)
Dios perdona y restaura sus bendiciones con un propósito: el de infundir en nosotros mayor alabanza y una mayor conciencia de Su presencia entre nosotros.
Sin embargo, ¡cuán a menudo olvidamos a Dios en tiempos de bendición!

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

Con el fin de recalcar que el arrepentimiento debe ser el del interior, Joel
exhorta al pueblo a rasgar su _______________ y no sus _______________
(2:13).

2.

Si el pueblo se convierte a Jehová (2:13), Él volverá y se _______________
(2:14). Esta palabra, cuando se aplica a Dios, no implica el pecado o la inconstancia. Más bien se refiere a un castigo condicional, lo cual es retirado
si el hombre cumple la condición del arrepentimiento.

3.

En realidad Joel no dice “Jehová volverá . . . etc.” Más bien dice,
“¿_______________ _______________ si volverá . . . ?” (2:14). Joel expresa la probabilidad, pero lo hace de manera que guarda al pueblo de ¡presumir la gracia de Dios!

4.

La bendición que Joel espera que el Señor deje es “_______________ y
_______________ para Jehová vuestro Dios” (2:14). Ya vimos cómo estas
cosas fueron quitadas en 1:_____ y _____. Fijémonos en el desinterés del
arrepentimiento genuino. Joel anhela que el Señor restaure las cosechas ¡para que el pueblo siga ofreciendo al Señor!

5.

Nombrar los diferentes grupos en el versículo 16 que Joel llama a una
asamblea solemne para expresar el arrepentimiento. ¿Puede usted ver de esto cómo el llamamiento incluye a todos?

6.

El versículo 16 señala otra lección respecto a este día de arrepentimiento.
Tan grave era esta crisis, que aun los privilegios normales son suspendidos
por un tiempo. Por ejemplo, el _______________ debió salir de su cámara
(2:16). Normalmente fue exento del servicio militar por un tiempo (Deut.
24:5), pero no queda exento de esta lamentación. La _______________
también debió estar presente en esta asamblea solemne, aunque normalmente ese sería su día de alegría.

7.

¿Qué pasaría al enjambre de langostas después de un arrepentimiento de
parte del pueblo?
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8.

Emparejar cada una de las siguientes circunstancias con el pasaje en donde
se encuentra. Obsérvese cómo las circunstancias anteriores en el tiempo de
la plaga serán invertidas por el Señor.
_____ El gozo y alegría que antes fueron cortados ahora son restaurados (2:21).
_____ La tierra que antes sufrió una sequía ahora recibe la lluvia (2:23) y reverdecerá (2:22).
_____ A las bestias que antes bramaron al Señor, Él les dice ahora, “no temáis”
(2:22).
_____ Árboles que antes fueron abrasados serán reemplazados por los que llevarán
su fruto (2:22).
(a)
(b)
(c)
(d)

9.

1:20
1:16
1:19
1:17-20

Según los versículos 26-27, ¿por cuáles razones restaura el Señor las bendiciones a su pueblo?
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