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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
J O E L  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Joel cuenta de una terrible plaga de langostas que devastó la tierra en sus días. Se vale de esta ocasión 
para advertir al pueblo de un juicio peor que iba a caer pronto. Este juicio sería “el día de Jehová”. 
Sería un día terrible cuando Dios castigaría a todos por su pecado. Joel llama al arrepentimiento. Si el 
pueblo se arrepiente, Dios solo castigará a las naciones enemigas y a Israel le dará bendiciones 
maravillosas. 
   Así, el profeta nos hace pensar en el día final de juicio. Este día tuvo su principio el día de 
Pentecostés, cuando se cumplió la profecía de Joel en 2:28-32; véase Hechos 2:14-21. Ese día tendrá su 
fin ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20:11-15. 
 
El tema:  
La plaga de langostas y el día de Jehová. 
 
El propósito: 
1. Enseñar que la plaga de langostas en el tiempo de Joel era un juicio divino. 
2. Llamar al pueblo al arrepentimiento por el pecado que trajo la plaga. 
3. Animar al pueblo con promesas de bendición, si se arrepiente. 
4. Enseñar que vienen días de mayores bendiciones para el pueblo y de mayores castigos para las 
naciones. Este gran día de juicio se llama “el día de Jehová”. 

 
El autor:  
Joel 
 
La fecha:  
Joel trabajó en los mismos tiempos de Amós, pero antes de Oseas, Miqueas e Isaías. Trabajó en los 
tiempos de Joás el rey, más o menos entre 820 y 780 antes de Cristo. Joel trabajó en el reino del sur, 
Judá. 
 
Las divisiones:  
1. Dios llama al arrepentimiento con la plaga de langostas 1:1–2:17 
2. Dios promete bendiciones para su pueblo y juicio fuerte en “el día de Jehová”. 2:18–3:21 
 
El versículo para aprender de memoria:  
Joel 2:31-32 
 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿En qué nos hace pensar la plaga de langostas en los días de Joel? 
2. ¿Cuál es el tema del libro de Joel? 
3. ¿Con cuáles propósitos fue escrito este libro? 
4. ¿En cuál reino predicó Joel? 
5. ¿Ya aprendió de memoria Joel 2:31-32? 
6. ¿Ya leyó el libro de Joel? 
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Tema del libro: La plaga de langostas y el día de Jehová 
 
I. Dios llama al arrepentimiento con la plaga de langostas 1:1–2:17 
II. Dios promete bendiciones a su pueblo y juicio fuerte en “el día de Jehová”. 2:18–3:21 

 
 

 

 

 
 
1. ¿Por qué tanta tristeza en el capítulo 1? ¿Quiénes estaban tristes? ¿Cuáles consejos da este capítulo 
para librarse de la tristeza? 

2. Si bien el capítulo 1 presenta un cuadro aterrador, en 2:1-11 presenta uno aun peor. ¿Por qué? 
¿Quién dirige este ejército? 

3. ¿A qué llama Dios según 2:12-17? ¿Cuál aplicación tiene para nosotros? ¿Cuál fue la preocupación 
especial según 2:17? 

4. ¿Cuáles promesas hace Dios como respuesta al arrepentimiento? 2:18-32 

5. Según 3:1-15, ¿Por qué Dios se muestra tan airado con las naciones? ¿Qué haría con aquellas 
naciones? El valle de Josafat, 3:2,12, es el mismo lugar de Armagedón en Apocalipsis 16:16. Esto 
nos hace entender que si bien el profeta Joel hablaba de juicios y liberaciones para los tiempos del 
Antiguo Testamento, también hablaba de acontecimientos venideros, en el día de Jehová, es decir, 
el juicio final. ¿Cuántas veces habla el libro de Joel del día de Jehová? 

6. 3:16-21 habla de la liberación de Jerusalén. ¿Cómo sería? ¿De qué es símbolo Sion aquí? Véase 
Hebreos 12:22 y Efesios 2:22 

 


