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Lección 6
El juicio de las naciones (Joel 3:1-21)
Una visión de conjunto
“Un glorioso futuro para el pueblo de Dios ha de incluir la destrucción de los enemigos que
siempre les amenazan, acosan, y persiguen. Los eventos que Joel profetiza aquí tienen conexión con lo anterior mediante dos mecanismos. Primero, la palabra “porque” significa una conexión lógica entre los capítulos 2 y 3. Joel ahora va a elaborar las glorias de la salvación mesiánica a la cual apenas había aludido. La frase, “en aquellos días, y en aquel tiempo,” conecta
el capítulo 3 al capítulo 2 respecto al tiempo. Los eventos profetizados aquí ocurren en la dispensación que siguió el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Sin embargo el
plural, “días,” señala un período de tiempo en vez de un momento específico” (Smith).

El juicio de las naciones (3:1-15)
En esta sección el profeta pinta otro cuadro del “día de Jehová” (1:15; 2:1, 11, 31; 3:14). El
Señor reunirá a todas las naciones que han oprimido a Israel. Son llamados para hacer guerra
contra Dios e Israel, pero después se dan cuenta que ¡es para su propio juicio! A la vez, Dios
será el refugio para los de Israel que invocan su nombre. Todos estos eventos corresponden al
“día de Jehová”.
Tal como Hechos 2 es la clave para entender la sección anterior (Joel 2:28-32), así también
Daniel 7:22 y el libro Apocalipsis son las claves para entender ésta. En Daniel 7 el juicio fue
profetizado para la cuarta bestia (el imperio romano). En el cumplimiento de la profecía Dios
juzgó a favor de su pueblo (la iglesia del primer siglo) para vengarles por la persecución que
habían sufrido a manos del imperio romano (libro Apocalipsis).
En Joel 3:2 el Señor dice que Israel es su “heredad”. La heredad verdadera de Dios es la iglesia (Efes. 1:18), en la cual el Espíritu Santo fue derramado (Joel 2:28-32). Dios vindicará a su
pueblo al destruir al enemigo. No es profecía de ningún juicio en particular, sino una doctrina
del “día de Jehová”. Por tanto es una profecía que se cumple muchas veces en la historia de
Israel, la nación física. Toda doctrina del “día de Jehová” se enseña primero a través de Israel
literal. Sin embargo, como doctrina, puede tener una aplicación fuera de Israel material. En Israel espiritual del N.T. (la iglesia) estas profecías o doctrinas tienen aplicación otra vez.

Salvación para el pueblo de Dios (3:16-21)
“[En] el cuadro final [Joel contrasta] la alegría, la permanencia , y la plenitud del pueblo de
Dios con la desolación del mundo no regenerado” (Hailey 60).

Notas sobre el texto
3:1 Haré volver la cautividad . . . La misma expresión se usa en Amos 9:11-14 en un contexto
mesiánico, refiriéndose a un regreso espiritual (Hailey 56). El pasaje en Amos fue citado por
Jacobo y aplicado a los gentiles que entraban a la iglesia (Hechos 15:14-18). Véase también
Romanos 11:1-5, 7, 23 sobre el regreso de un remanente espiritual.

“El lenguaje en fin comunica la elevación a una mayor posición de dignidad y prosperidad . . .
En la era mesiánica Israel pasó por una metamorfosis. El antiguo Israel nacionalista con su
templo físico dio paso al nuevo Israel del Espíritu, un Israel sin fronteras geográficas, un Israel que abraza a todos los que declaran fe en Jesucristo” (Smith).
3:2 Todas las naciones. “Todas las naciones en realidad son aquellas que participaron en la
conquista de Judá y se aprovecharon de ello, a saber aquellas que eran enemigos vecinos de
Judá en un cierto período de su historia. Entre ellas serían los caldeos, los arameos [“sirios”
en RVR 1960], los moabitas, citando la lista en 2 Reyes 24:2. Salmo 137:7-8 acusa a los
edomitas y babilonios. Ezequiel 25 menciona a los amonitas, moabitas, edomitas, y filisteos.
Este oráculo tiene por fondo una cierta crisis en la historia de Judá cuando hubo conflicto con
Babilonia y sus satélites” (Allen 110-11).
Valle de Josafat. Probablemente no se refiere a un valle literal. Más bien representa el lugar
ideal donde Dios juzgará a las naciones (Hailey 56). La traducción quiere decir, “el Señor ha
juzgado” (véase v. 14) (Cole 724). Podríamos llamarlo, “el Valle del Juicio”. Después que el
Señor juzga a las naciones se llama “el valle de la decisión” (3:14). El punto de Joel es que
“Dios sojuzgará a los gentiles que en el futuro ataquen a Su pueblo tal como lo hizo en los
días del buen rey Josafat” (Smith). Véase 2 Crón. 20:1-30.
3:6 Y vendisteis los hijos de Judá. “La participación de Fenicia y Filistea en el comercio de esclavos (v. 6) es mencionada en otros lugares (cf. Amós 1:6, 9). Según Kapelrud, los griegos
mencionados aquí en realidad son jónicos . . . que poblaban las costas de Asia Menor . . . El
comercio jónico llegaba a su cenit en los siglos séptimo y sexto a.C. Ezequiel 27:13, 19 menciona comercio (incluyendo el de esclavos) entre Tiro y los jónicos (o Grecia). El comercio
que Joel recuerda tal vez ocurrió juntamente con la caída de Judá a los babilonios” (Chisholm
1:1421-22).
3:7-8 Volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. El juicio profetizado aquí probablemente se
cumplió, por lo menos en parte, en el siglo cuarto a.C. Allen explica, “El pueblo de Sidón fueron vendidos a esclavitud por Antíoco III en 345 a.C., mientras los ciudadanos de Tiro y Gaza
fueron esclavizados por Alejandro en 332 a.C.” (Allen 114) Tal vez algunos judíos participaron en algunas de las transacciones.
3:10 Forjad espadas de vuestros azadones. “. . . de vuestras rejas de arado” (LBA). Compárense Isaías 2:4 y Miqueas 4:3. “Tan grave es el conflicto venidero que se debe conseguir lo máximo de armas posible. Los agricultores que serán llamados al servicio militar deberán traer
consigo sus herramientas convertidas en espadas y puntas de lanza” (Allen 115).
3:13 Echad la hoz . . . el lagar. Para un país agricultor como Judá que conoce las diferentes estaciones, estos son símbolos naturales del fin de una era. También son símbolos apropiados
para el juicio porque el verdadero estado de la mies se manifiesta solamente en aquel momento de cosechar. El gozo generalmente caracteriza la cosecha. Al mismo tiempo el pisar las
uvas produce manchas rojas como sangre en la tela (Cole 725).
“Las dos figuras son juntadas en la visión que Juan tuvo del juicio divino contra los enemigos
del reino espiritual de Dios . . . (Apoc. 14:14-20)” (Hailey 59).
3:15 El sol y la luna se oscurecerán. “La idea es que la naturaleza se horroriza ante la llegada de
Jehová en juicio . . . el oscurecimiento de los cuerpos celestiales señala una terrible matanza,
la cual la creación misma no quiere mirar” (Smith).
3:18 Sucederá en aquel tiempo. “. . . aquel día” (LBA). “‘Aquel día’ tiene que ser identificado
siempre por el contexto. El contexto describe al Sion espiritual en los días del Espíritu. Por
tanto la figura de los montes que destilan mosto, los collados que fluyen leche, los arroyos
que corren de aguas tienen que ser una descripción pictórica de la plenitud espiritual en los
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días del Espíritu. Pablo lo resumió al decir, ‘y vosotros estáis completos en él’ (Col. 2:10),
‘llenos de toda la plenitud de Dios’ (Efes. 3:19)” (Hailey 60).
Los montes destilarán mosto. Considérese el contraste con 1:5. “Las viñas de los collados escalonados rendirían tan abundante cosecha, y tan [grandes] ríos de jugo de uva correrían de
los lagares cercanos, que la memoria de la escasez en Judá quedaría en olvido bajo el diluvio”
(Allen 123).
Los collados fluirán leche. “La referencia a la leche indica pastos de las tierras altas tan ricos
que las vacas producen un exceso de leche: sería como si fluyera de la misma tierra” (Allen
123).
Una fuente de la casa de Jehová. “Obviamente Joel no habla de los templos físicos edificados
por Salomón o Herodes, pues éstos fueron destruidos, aquél en 586 a.C., y éste en 70 d.C.
Tampoco será probable que Joel se refiera a algún templo futuro milenario. Joel piensa espiritualmente, no geográficamente. Este templo ha de ser el santuario celestial de Dios, el lugar
santísimo de aquel templo espiritual representado en la tierra por la iglesia de Cristo” (Smith).
Para el tema de una fuente de agua de vida, véanse Ezequiel 47 y Apocalipsis 22.
El valle de Sitim. La traducción de esta frase quiere decir, “valle de las acacias”. “Por este símbolo [la fuente] Joel habla de la presencia de Dios como el medio para transformar la aridez
estéril en nueva vida. Cañón de la Acacia representa a lo seco y estéril, porque en tal tierra la
acacia logra crecer” (Allen 124). Compárese con el desierto que las langostas dejaron atrás
(2:3). “Joel simbólicamente anuncia que el evangelio traerá nueva vida a un mundo moribundo” (Smith).
3:19 Egipto . . . Edom. “Por contraste a la plenitud que el Señor proporciona a los que quieren
recibirla, hay el cuadro de la desolación total de Egipto y Edom, enemigos de por mucho
tiempo de Dios y su pueblo” (Hailey 61). “En lenguaje del Antiguo Testamento, se presenta
aquí contraste entre la vida eterna y la perdición eterna (3:19-20)” (Smith).

Aplicación del texto
La venganza
¡Jehová vengará a los suyos! (3:21) Hay gran esperanza en esto para los que reciben el mal pero dejan la venganza al Señor (Rom. 12:17-21).

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

Los eventos que Joel describe en este capítulo iban a suceder “en
_______________ días, y en _______________ tiempo” (3:1). Estas frases
se refieren al tiempo de 2:28-32 cuando el Espíritu Santo sería derramada
sobre el pueblo de Dios (en la iglesia de los tiempos del N.T., véase Lección
anterior).

2.

Los eventos de este capítulo son parte del “día de _______________” (2:31;
3:14).

3.

El tema de este capítulo gira en una gran reunión de todas las naciones (3:2,
11-12). ¿En dónde van a reunirse estas naciones? (3:2, 12, 14).
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4.

¿Cuáles crímenes han cometido estas naciones?

5.

Varios versículos explican por qué el Señor ha reunido a estas naciones. Según el versículo 2, el Señor va a entrar en _______________ con ellas a
causa de su pueblo. La misma idea se expresa en el versículo 12 donde el
Señor dice que se sentará “para _______________ a todas las naciones de
alrededor.”

6.

Sin embargo, hay más aquí que simplemente un juicio. A estas naciones se
dice, “proclamad _______________, despertad a los valientes, acérquense,
vengan todos los hombres de _______________” (3:9). Al oír la proclamación, estas naciones piensan que van a salir en guerra contra el pueblo de
Dios. Sin embargo, cuando llegan se enteran de que fueron reunidas ¡para
su propio juicio y destrucción! (3:13-14)

7.

Según el versículo 17, ¿cuál es el propósito o meta de Dios en juzgar a las
naciones?

8.

Muchos de los elementos de este “día de Jehová” se cumplen durante la era
mesiánica. Emparejar cada uno de los siguientes elementos con el pasaje
donde se encuentra.
_____ un remanente vuelve del cautiverio (3:1)
_____ la hoz y el lagar (3:13)
_____ Dios habita entre su pueblo (3:17)
_____ Jerusalén es prohibida al extranjero (3:17)
_____ el pueblo de Dios gozan de la plenitud (3:18)
_____ agua que da vida (3:18)
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(a) Col. 2:10; Efes. 3:19
(b) Rom. 11:1-5, 7
(c) Jn. 4:14; Apoc. 21:6; 22:1
(d) Mat. 13:39; Ap. 14:14-20
(e) Apoc. 21:27; 22:14-15
(f) Jn. 1:14; Apoc. 21:3-4

