Joel
יֹואֵ ל
Yoél
( יהוהes su) Dios

INTRODUCCIÓN.
El Profeta Joel fue un profeta enviado al reino del sur y profetizó entre los años
825 y 809 a.C.
Propósito de la Escritura: Judá, la escena para el libro, es devastada por una gran
horda de langostas. Esta invasión de langostas destruye todo – los campos de
grano, los viñedos, los jardines, y los árboles. Joel describe simbólicamente a las
langostas como la marcha de un ejército humano, y ve todo esto como el juicio
divino viniendo contra la nación por sus pecados. El libro se destaca por dos
grandes eventos. Uno, es la invasión de langostas, y el otro, el derramamiento
del Espíritu. El cumplimiento inicial de esto es citado por Pedro en Hechos 2,
habiendo tenido lugar en Pentecostés.

El Tema de la profecía de Joel es la restauración de Israel y el día del Señor que
es el juicio de las naciones.
Autor: Joel
Propósito Principal – la palabra arrepentimiento, ya que el propósito principal de
esta carta es guiar a todos al arrepentimiento.
Primer capítulo – Trata a cerca de una plaga en Judá, que será la manera
didáctica en la que Dios les va a mostrar como va a ser la plaga final al fin de los
tiempos sobre las naciones.
Plaga que va a consistir en 4 especies de langostas, 4 plagas terribles que van a
acabar con toda la agricultura y economía en Judá.
En el capítulo uno va a advertir de toda esta plaga que se viene.
Segundo Capítulo – Es un llamado a Israel, a su pueblo y a todos los que
escudriñan esta profecía para arrepentirse, es un llamado al arrepentimiento o
que debo hacer ante el juicio de Dios.

El profeta Joel diseñado por Peter
Paul
Rubens
(1601-1602)
Departamento de Artes Gráficas del
Louvre.

Tercer Capítulo – Es un panorama profético, es decir todas estas plagas que acá
nos va a mostrar que nos enseñan a cerca del juicio de los últimos tiempos.
Si se pudiera dividir toda esta profecía en dos:
1. El día de la langosta.
2. El día del Señor.
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ALLÍ VIENE LA PLAGA.

Devastación de la tierra por la
langosta
1. Palabra de Jehová que vino a
Joel, hijo de Petuel.
2. Oíd esto, ancianos, y escuchad,
todos los moradores de la tierra.
¿Ha acontecido esto en vuestros
días, o en los días de vuestros
padres?

Ancianos – Tiene que ver en los ancianos en cuanto a edad y en cuanto a
madurez espiritual, y en aquella época los ancianos eran os líderes de la nación

3. De esto contaréis a vuestros
hijos, y vuestros hijos a sus hijos,
y sus hijos a la otra generación.

Esta es nuestra mayor responsabilidad, contar a nuestros hijos y generaciones
de las cosas que Dios ha hecho y ha de hacer.

4. Lo que quedó de la oruga comió
el saltón, y lo que quedó del saltón
comió el revoltón; y la langosta
comió lo que del revoltón había
quedado.

En aquella época todo giraba alrededor de la agricultura, razón por la cual si
llagaba a haber plagas, se acababa la economía.
Este relato de las cuatro plagas hacía referencia a algo histórico que iba a
suceder.

todos los moradores de la tierra - Le está hablando específicamente a los
moradores de la tierra de Judá.

Cuatro especias de plagas muy destructivas que dejan en ruinas toda la tierra.
Hay alrededor de 90 diferentes especies de langostas, cuatro que se mencionan
acá. Son tan fieras estas plagas que pueden llegar a carcomer metal, madera,
plásticos, etc., llegaban tal cantidad de langostas que llegaban a cubrir el sol y
todo se oscurecía.
Los nombres de los animales en hebreo están relacionados con la característica
del animal.
Todo aquello de lo que nos llegamos a poder jactar en toda la humanidad, unos
bichos pueden arrasar con todo.
Los rabinos expertos en profecía interpretan estas cuatro plagas de manera
alegórica, diciendo que estas cuatro plagas tienen que ver con los Cuatro
Imperios que iban a dominar a Israel. – Cuatro Plagas que están representados
en la estatua de Nabucodonosor y las Cuatro Bestias de Daniel.

ָּגזָּם

Oruga - gazám – Devorar – especie de langosta.
Devora hasta el doble de su peso, tiene el poder de cortar
parte del fruto y lo deja embichado, no apto para
consumir.
La Oruga corta, divide las plantas.
Babilonia – Llegó a cortarlos de su tierra y llevarlos a
Babilonia, al llevar al exilio a Judá.

אַ ְרבֶּ ה

Saltón - arbé – Especie de langosta que no
permanece en el cultivo y llega a comerse lo que la oruga
ha dejado.
El saltón se caracteriza por que se mueve en bandadas.
Medo Persa – Eran demasiados y arrasaron con Judá y
establecieron un imperio enorme.

ֶּיכֶּק

Revoltón – yékek – Lamer, la langosta joven,
langostón, pulgón, arrasa con las cosechas
convirtiéndolas en basura.
El revoltón tiene una lengua que lame todo como un
perro y daña todo.
Grecia – El poder de los griegos era la filosofía, cautivar
a todos por la lengua.

חָּ סִ יל

Langosta – jasíl – devastador. - devorando las
cosechas que encuentra a su paso.
La langosta destruye todo lo que queda y se lo come
todo.
Roma – Vendría a arrasar y a destruir todo lo que
sobraba del reino de Judá.
5. Despertad, borrachos, y llorad;
gemid, todos los que bebéis vino,
a causa del mosto, porque os es
quitado de vuestra boca.

Se van a acabar todas las cosechas y por tanto el vino.
Por eso el Profeta Joel les dice que se despierten y dejan la embriaguez.
Lo que hizo colapsar al Imperio Romano fue el desenfreno y muchos dela casa
de Judá fueron arrastrados en ese desenfreno.

6. Porque
pueblo
fuerte
e
innumerable subió a mi tierra; sus
dientes son dientes de león, y sus
muelas, muelas de león.
7. Asoló mi vid, y descortezó mi
higuera; del todo la desnudó y
derribó; sus ramas quedaron
blancas.

Joel habla de lo que hizo Babilonia, cortar y llevarse lo último que queda de las
tribus de Israel y llevárselos a tierra extraña. Empezando así el momento del juicio
y de dejar desierta toda esa tierra.
Vid – Es un símbolo de la Casa de Judá
Isaías C5
1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado
una viña en una ladera fértil.
2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había
edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba
que diese uvas, y dio uvas silvestres.
3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y
mi viña.
4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo,
esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será
consumida; aportillaré su cerca, y será hollada.
6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los
espinos; y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los
hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia,
y he aquí clamor. Isaías 5:1-7
Higuera – Es un símbolo de Israel – Efraín.
La profecía de Oseas es dirigida a las Tribus del Norte – Casa de Israel –
Oseas C9
9 Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa; ahora
se acordará de su iniquidad, castigará su pecado.
10 Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la higuera
en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron
para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron.
11 La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni
embarazos, ni concepciones. Oseas 9:9-11
7 Mateo C24 V32-40
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca.
33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está
cerca, a las puertas.
34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca.
35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo
mi Padre.
37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre.

40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
Mateo 24:32-40
Cuando vean el resurgimiento de Israel que supero todas estas pruebas de los
imperios que la arrasaron y vuelva a resurgir, sepan que es el fin de los tiempos.
No pasará la generación que vea el reverdecimiento dela nación de Israel hasta
que todo acontezca, lo que sucedió en 1.948, razón por la cual estamos en los
últimos tiempos.
8. Llora tú como joven vestida de
cilicio por el marido de su
juventud.

Es un llamado a la capital del Reino – Jerusalén.

9. Desapareció de la casa de
Jehová la ofrenda y la libación; los
sacerdotes ministros de Jehová
están de duelo.

Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación – Se quitó la ofrenda
de grano y la libación de vino porque ya no había manera de hacerlo.

ִמנְחָּ ה

La Ofrenda del Grano –
– minja – regalo consistía en harina fina, cocida
en horno o espigas verdes. dividir en porciones, otorgar; donación, ofrenda en
sacrificio (usualmente sin sangre y voluntaria), oblación, ofrenda, presente,
sacrificio, tributo, holocausto.

נֵסֶּ ְך

נָּסַ ְך

La libación – nések – libación - ofrenda. Viene de – nasák –
derramar, libación, o vaciar (metal), ungir un rey, derramar, ofrecer, fundir, libar,
verter aceite o, según la ley, vino, sólo se ofrecía en unión con una ofrenda de
comida. En tiempos del tabernáculo, una parte se derramaba sobre el fuego y
con el resto se rociaba el altar en derredor; posteriormente, toda la ofrenda se
derramaba al pie del altar.
10. El campo está asolado, se
enlutó la tierra; porque el trigo fue
destruido, se secó el mosto, se
perdió el aceite.

Tres cosas se perdieron:
A nivel literal, la agricultura quedó devastada, pero más allá, a nivel espiritual.
1. Trigo. – Pan que alimenta, el trigo como lo que debería ser Israel y era
multiplicarse.
2. Mosto – Vino que es la causa de gozo. La expresión del pacto se perdió.
3. Aceite. – Símbolo del Espíritu de Dios.

11. Confundíos,
labradores;
gemid, viñeros, por el trigo y la
cebada, porque se perdió la mies
del campo.

La cosecha se perdió por culpa de los labradores. – Los encargados de que todo
estuviera bien, de que el pueblo produjera fruto eran los líderes de la nación, los
ancianos, los gobernantes y los sacerdotes.
Una de las obligaciones de los reyes era copiar la Torá y enseñarla a su pueblo
y no lo hicieron.
En la época de Yeshúa, legítimo heredero al trono, de la Tribu de Judá y
descendiente de David, le va a hablar a los sacerdotes corruptos que estaban en
el poder y gobernando por interés económico. Y Roma ni se metía por que le que
quería era el placer.
Marcos C12 V1-12
1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña,
la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos. Isaías C5V2 Dios plantó la viña
2 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de éstos del
fruto de la viña. Gratitud y alabanza.
3 Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos vacías.
4 Volvió a enviarles otro siervo; pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y
también le enviaron afrentado.
5 Volvió a enviar otro, y a éste mataron; y a otros muchos, golpeando a unos y
matando a otros. Lo que le hicieron a los profetas
6 Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo:
Tendrán respeto a mi hijo.
7 Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle,
y la heredad será nuestra.
8 Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña.
9 ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y
dará su viña a otros.
10 ¿Ni aun esta escritura habéis leído:
La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo;

11 El Señor ha hecho esto,
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?
12 Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella
parábola; pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Marcos 12:1-12
12. La vid está seca, y pereció la
higuera; el granado también, la
palmera y el manzano; todos los
árboles del campo se secaron, por
lo cual se extinguió el gozo de los
hijos de los hombres.
13. Ceñíos
y
lamentad,
sacerdotes; gemid, ministros del
altar; venid, dormid en cilicio,
ministros de mi Dios; porque
quitada es de la casa de vuestro
Dios la ofrenda y la libación.

Referencia profética a los falsos sacerdotes.

14. Proclamad ayuno, convocad a
asamblea; congregad a los
ancianos y a todos los moradores
de la tierra en la casa de Jehová
vuestro Dios, y clamad a Jehová.

Hace un llamado al arrepentimiento, que vayan al templo, y ayunen y le clamen
al Señor.

15. ¡Ay del día! porque cercano
está el día de Jehová, y vendrá
como
destrucción
por
el
Todopoderoso.

El día del Señor – El juicio de las naciones.

16. ¿No
fue
arrebatado
el
alimento de delante de nuestros
ojos, la alegría y el placer de la
casa de nuestro Dios?

Arrebatado la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios –
Esta profecía tuvo doble cumplimiento.
1. Babilonia con Nabucodonosor en el 586 a.C. – Destrucción del Primer
Templo.
2. El segundo cumplimiento fue en el año 70 d.C. con Roma. – Destrucción
del Segundo Templo.

Hay tres días.
1. El Día Malo. – El Día en el que el hombre reina.
2. El Día de Cristo. – Cuando Él viene a recoger a su pueblo de los cuatro
rincones de la tierra.
3. El Día del Señor. – El juicio de las naciones.

arrebatado el alimento y la alegría del pueblo de Israel. – El alimento y la alegría
del pueblo de Israel que fue quitada y destruido Templo fue Yeshúa. Yeshúa dijo
Juan V6 V35
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35
17. El grano se pudrió debajo de
los terrones, los graneros fueron
asolados, los alfolíes destruidos;
porque se secó el trigo.

El grano se pudrió debajo de los terrones – Debajo de la tierra
los alfolíes destruidos – Los almacenes en el Templo donde se almacenaba el
grano.
se secó el trigo – El trigo es una representación de lo que debería ser el pueblo
de Israel, como la visión de José de las espigas que se postraban. Esa visión
está relacionada con Yeshúa, a quien todo el trigo se tenía que postrar. Si el trigo
no se postra ante Él, entonces se pudre, se seca y si se seca Israel que erra el
que debía llevar alimento a las naciones, ya que la función de Israel era
multiplicarse, ir a las naciones y llevar el alimento, la Palabra de Dios a las
naciones; pero si el trigo se seca, se pudre, que van a hacer los extranjeros, las
naciones - alegóricamente las bestias del campo.
Yeshúa dijo separados de mí nada podéis hacer. Juan C15 V4-6
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15:4-6

18. ¡Cómo gimieron las bestias!
¡cuán turbados anduvieron los
hatos de los bueyes, porque no
tuvieron pastos! También fueron
asolados los rebaños de las
ovejas.

Dios compara a las bestias con las naciones, por que las bestias se guían por
instintos y eso es lo que hacen quienes no tienen la Instrucción.
La Instrucción te lleva a trascender más allá de lo que tus instintos te piden.
Por otro lado el aminal no ve a futuro, solo ve lo que está en el momento, no tiene
la capacidad de trascender en la imaginación.
La profecía hace que nuestra mirada no solo esté en el tiempo presente si no en
lo que va a suceder en el tiempo por venir.

19. A ti, oh Jehová, clamaré;
porque fuego consumió los pastos
del desierto, y llama abrasó todos
los árboles del campo.

A ti, oh Jehová, clamaré – Cuando se acaban los recursos, lo único que nos
queda es clamarle al Señor.

20. Las bestias del campo
bramarán también a ti, porque se
secaron los arroyos de las aguas,
y fuego consumió las praderas del
desierto.

La intención de Dios era fundar a Judá y Jerusalén como cabeza delas naciones,
para que de ahí saliera la Torá a todas las naciones, es decir que fuera como la
capital dela Torá y dela revelación de Dios, que fuera luz a las naciones.
Un comentarista de profecía bíblica dice que aquí las bestias del campo es un
drash hablando de los gentiles; este rabino entonces dice que las bestias,
refiriéndose a los gentiles que están bramando a Judá por que ya no hay
manantiales de agua, ya no hay manera de que reciban de los arroyos de las
aguas.
La razón de que el equipare a las bestias con las naciones, también tiene que ver
con la profecía de Oseas que dice que las diez tribus que se iban a mezclar entre
las naciones iban a llegar a ser semejantes a las bestias del campo.
La Biblia en otras ocasiones hace referencia a que un ser humano sin la
revelación de Dios es como las bestias del campo.
Por eso es quela visión de Pedro en Jope que ve un lienzo que baja con toda
clase de animales inmundos, esos animales tienen que ver con los gentiles que
son limpiados, que se habían mezclado y hecho como las bestias del campo, se
cumple la profecía de Oseas.
La alegoría de las bestias con los gentiles se refiere a que la bestia se guía por
sus instintos, por ejemplo si tiene hambre, come, si tiene sueño, duerme y así con
todo. Una persona que solo tiene la perspectiva del aquí y el ahora es similar a
las bestias.
Por eso es que en Apocalipsis al inicuo mayor, al hombre que se opone contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto se le llama la bestia, por que no
quiere ser controlado por nada fuera de sus instintos y todos los que le siguen
son similares, solo se guían por lo que su cuerpo demanda. Por eso es que no
hay ninguna diferencia entre un animal y una persona que se guía por sus
instintos.
Cuando Salomón escribe en Eclesiastés que debajo del sol una cosa le ocurre a
los hombres y a las bestias, los dos comen, los dos mueren, los dos hacen lo
mismo, pero está hablando en una perspectiva debajo del sol.
Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de
las aguas – El propósito de la revelación de la Escritura es que vivamos ya no
como animales sino como seres humanos.
Entre más tratas de obedecer a Dios te conviertes en más humano, ya que tratas
de dominar tus instintos.
Dios nos creo a su imagen y semejanza para señorear sobre las aves del cielo,
sobre las bestias del campo, para eso nos da sus mandamientos, para ser
diferentes, pero en el momento en que despreciamos sus mandamientos,
pasamos a vivir como animales ya que no tenemos la luz para diferenciar entre
lo santo y lo profano.
Cuando viene el juicio sobre el territorio del que hubiera salido la Torá, las bestias
del campo empiezan a bramar y clamar pues ya no había arroyos de aguas y
fuego se consumió las praderas.
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LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO.

1. Tocad trompeta en Sion, y dad
alarma en mi santo monte;
tiemblen todos los moradores de
la tierra, porque viene el día de
Jehová, porque está cercano.

Nosotros nos equiparamos al shofar por ser hueso, carne y sangre.
El shofar se tocaba como indicativo cuando salían a la guerra, igualmente se
tocaba en Yom Terua en preparación para Yom Kippur, que tenía que ver con
llamado al arrepentimiento, o sea a volver.

2. Día de tinieblas y de oscuridad,
día de nube y de sombra; como
sobre los montes se extiende el
alba, así vendrá un pueblo grande
y fuerte; semejante a él no lo hubo
jamás, ni después de él lo habrá
en años de muchas generaciones.

vendrá un pueblo grande y fuerte – Está hablando de Babilonia.

Tocad trompeta en Sion – Llamen a la gente y que regresen. Cada vez que
escuches el shofar es un llamado al regreso de lo que fue dicho en el Monte Sinaí
cuando sacó a su pueblo en Egipto.
En Egipto hacían ladrillos para construir para dioses falsos.

La profecía es para despertar a los aletargados y consolar a los que están muy
afanados.
Así como se oscureció el cielo por las plagas, así viene ahora un ejército tan
numeroso como nunca antes que va a venir a arrasar, es el día del Señor en el
que vendrá un juicio a la tierra.
Hasta el 70 d.C. habrá una devastación como la de Babilonia, que fue la del
imperio Romano.

3. Delante de él consumirá fuego,
tras de él abrasará llama; como el
huerto del Edén será la tierra
delante de él, y detrás de él como
desierto asolado; ni tampoco
habrá quien de él escape.

Hablando de la devastación que van a traer todo estos imperios que van a
pisotear a Israel.

4. Su aspecto, como aspecto de
caballos, y como gente de a
caballo correrán.
5. Como estruendo de carros
saltarán sobre las cumbres de los
montes; como sonido de llama de
fuego que consume hojarascas,
como pueblo fuerte dispuesto para
la batalla.
6. Delante de él temerán los
pueblos; se pondrán pálidos todos
los semblantes.
7. Como valientes correrán, como
hombres de guerra subirán el
muro; cada cual marchará por su
camino, y no torcerá su rumbo.
8. Ninguno estrechará a su
compañero, cada uno irá por su
carrera; y aun cayendo sobre la
espada no se herirán.
9. Irán por la ciudad, correrán por
el muro, subirán por las casas,
entrarán por las ventanas a
manera de ladrones.

La profecía de Joel es como en tres dimensiones, pues son tres grandes pruebas
para Israel, tres grandes tribulaciones.
1. La primera son las plagas que arrasan con toda la tierra de Judá,
2. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán
por las ventanas a manera de ladrones – la segunda habla de la
conquista y la destrucción de Judá por los Babilonios, los Persas y los
Romanos y
3. La tercera es el juicio del Señor en los últimos tiempos y de eso es lo que
habla Apocalipsis C9.
Marca el tercer aspecto de la visión de Joel.
Apocalipsis C9.
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra;
y se le dio la llave del pozo del abismo.
2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen
poder los escorpiones de la tierra.
4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios
en sus frentes.
Dos posibilidades de lo que es el sello del Señor en sus frentes:
1. Tiene que ver con la mitra que portaba el sumo sacerdote que tenía un
letrero en la frente que decía santidad al Señor, lo que significa que mi
mente y mis pensamientos están consagrados al Señor. Entonces una
posibilidad es que esta plaga va a atacar a aquellos cullos pensamientos
no estén consagrados al Señor.

2. Que la Tora sea un acto de la señal de nuestro pacto con Dios.
No tiene que ser necesariamente el tefilín sino lo que simboliza el tefilín,
que la Palabra de Dios es nuestra pacto y que guardaremos en nuestra
mente y nuestro corazón, se la enseñaré a mis hijos y andaré en tus
caminos.
Deuteronomio C6 V8
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre
tus ojos; Deuteronomio 6:8
5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra;
en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras
humanas;
8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;
9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el
estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla;
10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían
poder para dañar a los hombres durante cinco meses.
11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es
Abadón, y en griego, Apolión.
12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del
altar de oro que estaba delante de Dios,
14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que
están atados junto al gran río Eufrates.
15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su
número.
17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego,
de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones;
y de su boca salían fuego, humo y azufre.
18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego,
el humo y el azufre que salían de su boca.
19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y
a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no
pueden ver, ni oír, ni andar;
21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9
10. Delante de él temblará la
tierra, se estremecerán los cielos;
el sol y la luna se oscurecerán, y
las
estrellas
retraerán
su
resplandor.

Todo lo que este mundo a acumulado, al final será destruido.
Mateo C24 V29-32
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre
las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Esto tiene que ver con las naciones cuando vean que viene el juicio sobre ellas.
Por que por un lado Dios utiliza a los imperios como la vara para disciplinar a su
pueblo, pero después Dios también los va a disciplinar, y los va a destruir por
haberle hecho daño a su pueblo.
Dios te protege mientras tu te refugies en su gracias, te mantengas en humildad,
mientras estés buscandolo de todo tu corazón, en el momento en que te salgas
Él te va a disciplinar por amor, con el propósito de volverte a Él.
Pero a los que llevan a cabo esa maldad como los diferentes imperios que utilizó
para disciplinar a Israel, utiliza sus propias motivaciones como por ejemplo con
Babilonia utilizó la codicia, pero esas motivaciones igualmente tienen que ser
juzgadas; así que lo que Dios hace es quitarle la protección a su pueblo de
manera momentánea.

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:29-32
11. Y Jehová dará su orden
delante de su ejército; porque muy
grande es su campamento; fuerte
es el que ejecuta su orden; porque
grande es el día de Jehová, y muy
terrible; ¿quién podrá soportarlo?
La misericordia de Jehová
12. Por eso pues, ahora, dice
Jehová, convertíos a mí con todo
vuestro corazón, con ayuno y lloro
y lamento.

Quién podrá soportar el día que Dios te discipline?
Y Jehová dará su orden delante de su ejército – Las ordenes de la destrucción
las está dando el Señor para que arrasen con su tierra.
Todo está bajo el control de Dios.

Ante la inminencia de un juicio, ante la inminencia del día del Señor.
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. – Yeshúa
cuando hablo acerca de las señales antes del fin, dijo oren para que sean tenidos
por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre; si Yeshúa nos exhortó a que oráramos, lo más sabio es
hacerlo, y eso tiene que ver con nosotros.
Lucas C21 V36
36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Lucas 21:36

13. Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a
Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del
castigo.

Rasgad vuestro corazón – El pueblo hacía obras externas religiosas, como rasgar
sus vestidos, se echar ceniza en la cabeza manifestando duelo, pero muchas
veces lo hacían por meras apariencias, por quedar bien con los demás
Dios; porque misericordioso es – Dios es misericordioso cuando reconoces tu
pecado.
Misericordia es no darte el castigo que mereces.
se duele del castigo. – Dios no quiere castigarnos, Él quiere que vivamos una
larga vida, para eso son sus mandamientos.

14. ¿Quién sabe si volverá y se
arrepentirá y dejará bendición tras
de él, esto es, ofrenda y libación
para Jehová vuestro Dios?

Hoy es el día.
Arrepentirnos y volver a los mandamientos.
El Señor envió una ofrenda y una libación – Yeshúa – El cordero de dios que
quita el pecado de este mundo.
Juan el Bautista lo identificó como que Yeshúa era la ofrenda por nuestro pecado,
es la ofrenda por la perdición de todo el pueblo.
Y la libación es una ofrenda de vino que representa la carne, Yeshúa tomo el vino
y dijo este es el nuevo pacto en mi sangre que va a ser derramada por todos
ustedes.
O sea que la profecía de Joel se cumplió, y los apóstoles interpretaron que la
profecía se había cumplido, Yeshúa fue entregado por nuestros pecados.

15. Tocad trompeta
proclamad
ayuno,
asamblea.

en Sion,
convocad

Toquen el shofar en Sion.
Tiene que ver con la fiesta de las trompetas, el día que se prepara para Yom
Kippur.

16. Reunid al pueblo, santificad la
reunión, juntad a los ancianos,
congregad a los niños y a los que
maman, salga de su cámara el
novio, y de su tálamo la novia.
17. Entre la entrada y el altar
lloren los sacerdotes ministros de
Jehová, y digan: Perdona, oh
Jehová, a tu pueblo, y no
entregues al oprobio tu heredad,
para que las naciones se

Entre la entrada y el altar – Entre la entrada del templo y el altar donde se llevaban
a cabo los sacrificios.
¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? – Motivación
genuina para orar – Los pueblos van a decir; No que su Dios es el Dios verdadero
y los ama?

enseñoreen de ella. ¿Por qué han
de decir entre los pueblos: Dónde
está su Dios?

Entonces cual es la razón por la cual los está destruyendo.
La misma motivación: Esto es como cuando el Señor le dijo a Moisés después de
lo del pecado del becerro de oro, que iba a destruir el pueblo y empezar una
nueva nación a partir de Él y Moisés intercedió por su pueblo y le dijo al Señor
que no lo hiciera por que si eso pasara, los pueblos que vieron que los sacaste
de Egipto, van a decir que los sacaste para destruirlos en el desierto, y se van a
preguntar que qué clase de Dios eres, y ti Santo Nombre y fue con base en esa
suplica genuina de Moisés que lo que querían era engrandecer su Nombre y que
entre las naciones se diga que eres misericordioso.
Si conocemos toda la historia del pueblo de Israel, de todo lo que han hecho y
ver como Dios ha respondido a todo lo que ha hecho el pueblo de Israel, no nos
queda más que decir, Señor es infinita tu misericordia, tu amor, tu ternura; quién
como el Dios de Israel.

18. Y Jehová, solícito por su tierra,
perdonará a su pueblo.

Solícito – Dispuesto.
El Señor siempre está ansioso de perdonar, anhela perdonar.
Podemos llegar a pensar que es muy difícil que Dios nos perdone, pero, Él ve
nuestro corazón y ve cuando hay una actitud de arrepentimiento y si es
verdadera, Él está ansioso de perdonarnos.
Muchas veces Dios nos da mil oportunidades para que caigamos en cuenta y
vayamos al arrepentimiento.

19. Responderá Jehová, y dirá a
su pueblo: He aquí yo os envío
pan, mosto y aceite, y seréis
saciados de ellos; y nunca más os
pondré en oprobio entre las
naciones.

He aquí yo os envío pan, mosto y aceite – Pan, Vino y Aceite son elementos
simbólicos para mostrar la manera mediante la cual va a traer restauración, ya
que Dios es justo y tiene que castigar la maldad. Aunque Él te va a perdonar,
alguien tiene que pagar lo que nosotros hicimos.
1. Pan: Representa el cuerpo del Mesías que iba a ser quebrantado por
nosotros.
2. Vino: Representa la sangre del Mesías.
3. Aceite: Representa el Espíritu de Dios que desciende sobre aquellos que
se habían apartado; el cumplimiento de Ezequiel C37, de Jeremías C31.
Representa la sanidad, el alivio, la unción del aceite. Por eso se les
llamaba cristianos, los ungidos con aceite, que representaba que habían
sido restaurados de entre las naciones y ahora eran los ungidos.
Literalmente esos tres elementos se habían acabado a raíz de las plagas,
también a nivel drash, es alegóricamente la restauración espiritual del pueblo de
Israel.

20. Y haré alejar de vosotros al del
norte, y lo echaré en tierra seca y
desierta; su faz será hacia el mar
oriental, y su fin al mar occidental;
y exhalará su hedor, y subirá su
pudrición, porque hizo grandes
cosas.

Toda la topografía de Israel está conectada con la escritura y con la profecía.
El lugar más alto en Israel es el Monte Hermón, en la cima de este monte es
donde se llevó a cabo la rebelión de los ángeles y de ahí empezaron a descender
y pervertir a la humanidad.
La lluvia que cae en el Monte Hermón y desciende por el río Jordán, y llega al
Mar de Galilea, en la parte sur del Mar de Galilea sigue descendiendo y llega al
Mar Muerto que es el punto más bajo de toda la tierra. O sea que toda la
topografía desde el Monte Hermón hasta el Mar Muerto es una ilustración del plan
profético de Dios desde la rebelión hasta el lago de fuego, el lugar del juicio.
Yeshúa viene a darnos una opción de obedecerle a Él o seguir obedeciendo a los
ángeles de las naciones.
haré alejar de vosotros al del norte – El del norte que los atacó fue Babilonia
mar oriental – Mar Muerto.
Se ubica entre las fronteras de Jordania, Israel y Cisjordania, a más de 400
metros por debajo del nivel del mar. Desde esta perspectiva, el mar Muerto es el
punto más bajo de la Tierra, y claro, el cuerpo de agua más bajo de todos. Está
dividido en 2 cuencas separadas por un puente de tierra, que en conjunto se

asientan sobre una depresión creada por una grieta o falla, llamada Valle del
Jordán, entre las colinas de Judea y la meseta de Transjordania.
El mar Muerto está situado sobre una fosa tectónica, es decir, una depresión
bordeada por fallas paralelas, a lo largo de la extensión del límite entre las placas
Africana y Arábiga. Posteriormente, durante el Pleistoceno, la tierra entre el
Mediterráneo y el valle causado por la grieta (entre las placas tectónicas) se elevó
varios metros hasta que el agua del mar se retiró, por lo que la fosa y sus aguas
quedaron aisladas. También quedó aislado del Golfo de Aqaba.
mar occidental – Mar Mediterráneo.
Los antiguos romanos lo llamaban Mare nostrum (nuestro mar), mientras que el
nombre común actual proviene del latín mediterraneus, que significa “entre las
tierras”, por lo que mar Mediterráneo significa “mar entre las tierras”. Esta masa
de agua ha tenido un papel elemental en el desarrollo de las culturas orientales y
occidentales, toda vez que fue navegado por griegos, fenicios, romanos, persas
y turcos otomanos, solo por mencionar algunos. Es uno de los mares más
destacados por su historia y su riqueza natural.
Esto es el cumplimiento de Apocalipsis C17 y C18
21. Tierra, no temas; alégrate y
gózate, porque Jehová hará
grandes cosas.

El Señor no está deseando destruir, es más, una de las razones por las cuales
está permitiendo todo lo que está pasando es para ver si de una vez por todas
volteamos los ojos al cielo y le decimos que venga su reino. Y cuando eso pase,
cielos nuevos, tierra nueva donde more la justicia, donde habrá perfección.

22. Animales del campo, no
temáis; porque los pastos del
desierto reverdecerán, porque los
árboles llevarán su fruto, la
higuera y la vid darán sus frutos.

Animales del campo – Naciones.
la higuera y la vid darán sus frutos – Representan a la nación de Israel. (Israel y
Judá)
La higuera reverdecerá cuando Efraín que está en el exilio, que está siendo
dominado por Edom, cuando regrese y se considere parte de la higuera, cuando
reconozca que es Israel, no pasará esa generación hasta que todo se cumpla.
Yeshúa dijo que la generación que viera que la higuera reverdecía y volvía a estar
lista para dar fruto sería la generación que vería los últimos tiempos.
Por primera vez hay una generación que es la nuestra que ha visto eso.

23. Vosotros también, hijos de
Sion, alegraos y gozaos en
Jehová vuestro Dios; porque os ha
dado la primera lluvia a su tiempo,
y hará descender sobre vosotros
lluvia temprana y tardía como al
principio.

El Señor fue fiel y siempre ha sido fiel.
Hay unas palabras que no están traducidas en este versículo.

ובְ נֵ ָ֣י צִ ֹּ֗יון ִגִּ֤ילו וְ ִש ְמחו בַ יהוָּ ָ֣ה אֱלִּֽ הֵ י ֶֶּ֔כם ִ ִּֽכי־נ ַ ַָּ֥תן לָּכֶּ ֶ֛ם אֶּ ת־
אשון׃
ִּֽ מֹורה ומַ לְ ֹ֖קוש בָּ ִר
ַ֥ ֶּ ּמֹורה לִ צְ דָּ ָּ ָ֑קה ו ַָ֣י ֶּורד ָּל ֶֹּּ֗כם גֶּ ֶ֛שֶּ ם
ֹ֖ ֶּ ַה
Y los hijos de Sion se regocijarán y se alegrarán en Jehová tu Dios, porque te ha
dado maestro de justicia, Y sucederá que la lluvia caerá sobre ti y sobre las
primicias.

ּמֹורה לִ צְ דָּ ָּ ָ֑קה
ֹ֖ ֶּ ַאֶּ ת־ה
litzedakah hamoreh et
El maestro de justicia
Los esenios escribieron sobre un personaje que llamaban el maestro de justicia
y no se sabe quien es, hay un debate entre los eruditos, de quien es ese maestro
de justicia; que los esenios estaban esperando que viniera.
La enseñanza de Dios está relacionada gramaticalmente con la lluvia que cae y
hace germinar la tierra.
Isaías C55 V11
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11
Por eso Yeshúa, la palabra que se hizo carne, descendió a enseñar justicia,
descendió a enseñar lo que está escrito, la justicia de Dios.
lluvia temprana – Esta es la que traía las primeras cosechas en Israel, donde
surgía la primera gran cantidad de alimento.
Estas primeras lluvias ya se llevaron a cabo, y fue en Pentecostés, en la fiesta de
Shavuot, ese es el equivalente a las lluvias tempranas y hubo una gran cosecha.

lluvia tardía – Entre las lluvias tempranas y las lluvias tardías en Israel había un
período de verano largo, habiendo una gran sequedad y aridez.
En el cristianismo se apartaron de la Torá y en Judá se apartaron con todo lo que
tuviera que ver con Yeshúa en Mesías. ha sido un período complicado.
24. Las eras se llenarán de trigo, y
los lagares rebosarán de vino y
aceite.

Va a haber nuevamente abundancia de pan, vino y aceite.
El trigo para que de fruto, primero tiene que morir. Una vez que muere lleva fruto.

25. Y os restituiré los años que
comió la oruga, el saltón, el
revoltón y la langosta, mi gran
ejército que envié contra vosotros.

os restituiré – Les daré una compensación por los daños recibidos.

26. Comeréis hasta saciaros, y
alabaréis el nombre de Jehová
vuestro Dios, el cual hizo
maravillas con vosotros; y nunca
jamás
será
mi
pueblo
avergonzado.

Saciaros – Hartar y satisfacer de bebida o de comida.

27. Y conoceréis que en medio de
Israel estoy yo, y que yo soy
Jehová vuestro Dios, y no hay
otro; y mi pueblo nunca jamás será
avergonzado.
Derramamiento del Espíritu de
Dios
28. Y después de esto derramaré
mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros
jóvenes verán visiones.
29. Y también sobre los siervos y
sobre las siervas derramaré mi
Espíritu en aquellos días.

mi gran ejército que envié contra vosotros – Dios lo permitió, a Él nada se le sale
de las manos.
Pero una vez que se cumple el propósito que Él tenía, que es el arrepentimiento,
lo que hace es restituir todo lo que tenían y compensarlos.

Algunos pueden llegar a cuestionar tu fe ya que piensan que la abundancia es
pecado, de hecho una doctrina católica romana fue que los ricos no eran
espirituales; y que la virtud verdadera era ser pobre, y había mucho rechazo a los
ricos. Pero, la escritura en ninguna parte condena la riqueza, es más la promete,
que aquellos que obedezcan al Señor, les va a proveer.
La abundancia o las riquezas no son malas en sí, lo que es pecaminoso es el
amor a las riquezas, la codicia.
Si tienes abundancia alaba y agradece a Dios y utiliza esos recursos para servirle
mejor.
alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios – Agradecer siempre a Dios.
Bendecir a Dios.

esto – Después de la opresión de los cuatro imperios.
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y :
1. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
2. Vuestros ancianos soñarán sueños, y
3. Vuestros jóvenes verán visiones.
4. Y también sobre los siervos y sobre las siervas.
Esta profecía tiene dos cumplimientos; un cumplimiento se llevó a cabo ya
durante la lluvia temprana y también se llevará a cabo durante la lluvia tardía.
Muchas de las profecías que vemos tienen doble repetimiento o son repetitivas.
Entonces como que todos los planes de Dios son repetitivos, se dan una y otra
vez hasta que se completa el ciclo; las primeras veces que se cumplen es como
para advertirnos, para mostrarnos que ya viene algo más grande.
Esta misma profecía se cumplió en Hechos C2 V1-21
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa en el Templo donde estaban sentados;
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre
cada uno de ellos.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo. Habían llegado a celebrar la fiesta de pentecostés –
Shavuot.

6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua.
7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos
que hablan?
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido?
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia,
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos extranjeros convertidos
al judaísmo,
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios.
12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere
decir esto?
13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.
14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea
notorio, y oíd mis palabras.
15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora
tercera del día.
16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: lo que hace Pedro es citar un texto
de la escritura.
Cada vez que participemos de una actividad que se presuma que es del Espíritu
Santo, debemos tener las mismas palabras que Pedro tuvo, es decir, debemos
tener el respaldo de la escritura.
17 Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,
Y vuestros ancianos soñarán sueños;
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
De acá hasta el 21 no se cumple todavía, cuando sea el día del Señor serán las
manifestaciones fuertes, las anteriores son para guiar al pueblo de Israel al
arrepentimiento y a todos aquellos que se quieran añadir.
19 Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;
20 El sol se convertirá en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor,
Grande y manifiesto;
21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2:1-21
Todo lo que los profetas y apóstoles pensaban y predicaban en función de lo que
está escrito; así que cada vez que enseñemos o digamos algo, que sea con base
en lo que está escrito y no con base en lo que nos imaginamos, creemos o
pensamos.
30. Y daré prodigios en el cielo y
en la tierra, sangre, y fuego, y
columnas de humo.

Lo que está por cumplirse.

31. El sol se convertirá en
tinieblas, y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y
espantoso de Jehová.

Yom Kippur
El período entre Rosh hashana (Yom Terua) y Yom Kippur es un período de 10
días, período de arrepentimiento y de buscar a Dios. En ese período de los 10
días es cuando va a venir lo tremendo de las señales de Dios.
1. El sol se convertirá en tinieblas, y
2. la luna en sangre,
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Es como cuando se empezaron a manifestar las plagas en Egipto, la gente
cuando vio eso dijeron vamos a invocar al Dios de Israel, y todo aquel que invocó
al Dios de Israel y que se unió a Israel fue salvo; es exactamente lo mismo que
va a suceder.

32. Y todo aquel que invocare el
nombre de Jehová será salvo;
porque en el monte de Sion y en
Jerusalén habrá salvación, como
ha dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá
llamado.

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo – En ese momento
habrá salvación

JOEL 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
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PANORAMA PROFÉTICO FINAL.

las

1. Porque he aquí que en aquellos
días, y en aquel tiempo en que
haré volver la cautividad de Judá y
de Jerusalén,

Porque he aquí que en aquellos días – Los días finales de la redención de Israel
– Yom Kippur.
en que haré volver – El Señor hizo volver la cautividad de Roma comenzó en
mayo de 1.948 donde el judío por la ley del retorno puede regresar a Israel.
Y Jerusalén se mantuvo en ocupación extranjera hasta 1967 donde Jerusalén
resurgió como la capital de Israel.
la cautividad de Judá – Los que están en Sefarad y las cosas más lejanas.
Estamos en los tiempos en que Dios hace volver la cautividad de Judá y
Jerusalén.

2. reuniré a todas las naciones, y
las haré descender al valle de
Josafat, y allí entraré en juicio con
ellas a causa de mi pueblo, y de
Israel mi heredad, a quien ellas
esparcieron entre las naciones, y
repartieron mi tierra;

Valle de Josafat – Tiene que ver con el Valle
del Juicio.
El valle de Kidron o Valle del Cedrón en
Jerusalén, corre de norte a sur y divide el
lado este de la Ciudad Vieja del Monte de
los Olivos. En ese valle es donde dice que
se va a juntar una gran multitud para
combatir y destruir a Jerusalén.
Josafat – Rey de Judá, que en el
tiempo de su reinado se llevó a
cabo un hecho similar a esto.
Todas las historias de la Biblia son
un panorama profético

2da Crónicas C20 V1-22
1 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos
otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
2 Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran
multitud del otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en Hazezon-tamar, que
es En-gadi.
3 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e
hizo pregonar ayuno a todo Judá.
4 Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová; y también de todas las
ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la
casa de Jehová, delante del atrio nuevo;
6 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes
dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza
y poder, que no hay quien te resista?
7 Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo
Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?
8 Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre,
diciendo:
9 Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos
presentaremos delante de esta casa, y delante de ti (porque tu nombre está en
esta casa), y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y
salvarás.
10 Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a
cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino
que se apartase de ellos, y no los destruyese;
11 he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos
diste en posesión.
12 ¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y
a ti volvemos nuestros ojos.

13 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y
sus hijos.
14 Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de
Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en
medio de la reunión;
15 y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat.
Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan
grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
16 Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de
Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved
la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni
desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
18 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los
moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová.
19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para
alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y
mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de
Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.
21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a
Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que
dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los
hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos
que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 2 Crónicas 20:1-22
Esto es tipo de lo que sucederá en los últimos tiempos.
3. y echaron suertes sobre mi
pueblo, y dieron los niños por una
ramera, y vendieron las niñas por
vino para beber.

Esto fue literal, después dela destrucción del segundo Templo en el año 70 d.C.
después de haber matado a más de millón y medio de judíos, se llevaron cautivos
a una gran cantidad.
Cambiaban a los niños judíos como esclavos a las prostitutas a cambio de sus
servicios y cambiaban las niñas por botas de vino.
Y los vendían y regalaban para el coliseo romano, los teatros y para ser arrasados
y matados.
La escritura dice que lo que el hombre sembrare, eso segará.
Ha llegado el momento en el que el Señor juzgará todo ese maltrato hacia Israel.
Mateo C25 que juzgará a las naciones con respecto a su trato para su pueblo de
Israel; de la manera en que trataste a mis hermanos, de esa misma manera se
te va a tratar.
Mateo C25 V31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber;

43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo,
y en la cárcel, y no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:31-46
4. Y también, ¿qué tengo yo con
vosotras, Tiro y Sidón, y todo el
territorio de Filistea? ¿Queréis
vengaros de mí? Y si de mí os
vengáis, bien pronto haré yo
recaer la paga sobre vuestra
cabeza.

¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? – Les
habla el Señor proféticamente, ustedes por qué se comportaron así con Israel,
por qué fueron indiferentes a lo que le estaban haciendo a mi pueblo.
Filistea – Israel es el único país que ha pagado por su propia tierra, después del
año 70 d.C. de la destrucción del Templo y la dispersión de los judías, todo ese
territorio se quedó sin el dominio un país soberano, estuvo bajo el dominio de
diferentes países, Roma, Turcos, Francia, Inglaterra. Los palestinos fueron
personas que llegaron y empezaron a poblar esos territorios. Los judíos cuando
surge el sionismo en el siglo XX, empiezan a buscar que se reestablezca la
naciones de Israel en esos territorios y muchos judíos empezaron a comprarle a
los que vivían en esos territorios la tierra, además todo ese territorio eran
desiertos y pantanos.
Los judíos empezaron a trabajar la tierra y la misma empezó a reverdecer y tener
mucho auge ese territorio y ahí es cuando le piden a las naciones unidas que les
permitan que esas tierras ya les pertenecían económicamente hablando, se les
reconocieran como el estado de Israel y en la votación de las Naciones Unidas lo
único que se hace es decir que esas tierras ya son el país de Israel y ahí es donde
protestan los palestinos.

5. Porque habéis llevado mi plata
y mi oro, y mis cosas preciosas y
hermosas metisteis en vuestros
templos;

Los palestinos eran árabes que cuando se hizo la repartición de las tierras con
Jordania, los palestinos pudieron ser absorbidos y asimilados por alguno de esos
países sin problema. Los árabes utilizaron este grupo de personas como los
chivos expiatorios o como el pretexto para decirle a l mundo entero que qué malos
los israelitas que le quitaron su tierra a los palestinos.
Lo que hace Israel es que les construyen casas y les ofrece ayudarlos, pero los
palestinos quieren toda la tierra.

6. y vendisteis los hijos de Judá y
los hijos de Jerusalén a los hijos
de los griegos, para alejarlos de su
tierra.
7. He aquí yo los levantaré del
lugar donde los vendisteis, y
volveré vuestra paga sobre
vuestra cabeza;

Al final de los tiempos hará surgir una cosecha de Israelitas en todo el mundo.

8. y venderé vuestros hijos y
vuestras hijas a los hijos de Judá,
y ellos los venderán a los sabeos,
nación lejana; porque Jehová ha
hablado.

sabeos – Los sabeos o sabeanos fueron un antiguo pueblo que hablaba una
antigua lengua sudarábiga, que vivieron en la tierra bíblica de Saba, hoy Yemen,
en el suroeste de la península arábiga. Los sabeos eran un pueblo semítico que,
en fecha desconocida, entraron a Arabia septentrional desde el norte, marcharon
al sur y fundaron el Reino de Saba, en territorio del actual Yemen, unos 370
kilómetros al noroeste de Aden. La civilización sabea comenzó entre los siglos
XII a. C. y X a. C.
Lo que siembras cosechas, ya que tiene que llevarse a cabo la justicia perfecta.

9. Proclamad esto entre las
naciones,
proclamad
guerra,
despertad
a
los
valientes,
acérquense, vengan todos los
hombres de guerra.

Proclamad esto entre las naciones – Entre los gentiles.

10. Forjad espadas de vuestros
azadones, lanzas de vuestras
hoces; diga el débil: Fuerte soy.

Dios está retando a las naciones - Los está llamando a las naciones a la guerra,
los llama a combatir, transformen sus herramientas de trabajo para combatir, ha
llegado el momento del juicio.
Dios va a incitar a los príncipes de las naciones a que vengan a combatir a Israel
para que toda la gente de las naciones sepa quien es el único Dios verdadero.
Salmos C2 V1-6
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá;
El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor,
Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte. Salmos 2:1-6

11. Juntaos y venid, naciones
todas de alrededor, y congregaos;
haz venir allí, oh Jehová, a tus
fuertes.
12. Despiértense las naciones, y
suban al valle de Josafat; porque
allí me sentaré para juzgar a todas
las naciones de alrededor.
13. Echad la hoz, porque la mies
está
ya
madura.
Venid,
descended, porque el lagar está
lleno, rebosan las cubas; porque
mucha es la maldad de ellos.

Todo esto es un lenguaje alegórico de que ya llegó al colmo la maldad de estas
naciones, ya no se soporta más la maldad y ha llegado el momento de juzgarles.

14. Muchos pueblos en el valle de
la decisión; porque cercano está el
día de Jehová en el valle de la
decisión.

El día de Yom Kippur también se le llama el día de la decisión, el día del veredicto.

Están llenos para ser juzgados porque mucha es la maldad de ellos

VEREDICTO FINAL – el valle de la decisión – La decisión de Dios, de quien se
salva y quien se pierde.
Donde dijo que apartará los cabritos de las ovejas, pondrá del lado derecho
aquellos que fueron compasivos, que no fueron indiferentes ante su pueblo y del
lado izquierdo a los que van a ser juzgados y condenados.
Mateo C25 V32-33
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Mateo 25:3233
En este momento nosotros estamos en el valle de la decisión nuestra, estamos
decidiendo de qué lado vamos a estar; pero allí no hay ya oportunidad, el Señor
decide de qué lado pasarás.

15. El sol y la luna se oscurecerán,
y las estrellas retraerán su
resplandor.
Liberación de Judá
16. Y Jehová rugirá desde Sion, y
dará su voz desde Jerusalén, y
temblarán los cielos y la tierra;
pero Jehová será la esperanza de
su pueblo, y la fortaleza de los
hijos de Israel.

15 En el libro de Apocalipsis dice que hay media hora de silencio absoluto.
Apocalipsis C8 V1
1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Apocalipsis 8:1
Jehová rugirá – Rugirá el León de la Tribu de Judá.
Apocalipsis C10 V1-7
1 Vi descender del cielo a otro ángel Yeshúa el Mesías fuerte, envuelto en una
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies
como columnas de fuego.

2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra;
3 y clamó a gran voz, como ruge un león ya no viene como el siervo, viene como
león para juzgar a las naciones; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron
sus voces.
4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí
una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho,
y no las escribas.
5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que
están en él, que el tiempo no sería más, hasta acá llegó el límite y la paciencia,
ya decide Él
7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará que los gentiles son coherederos y
parte del mismo cuerpo con el Mesías, se acabó la plenitud de los gentiles, se
acabó el rescate de todas las ovejas descarriadas de Israel, todos están
completos, ninguna de las ovejas hace falta y ahora va a juzgar a las naciones,
como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:1-7
pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel
– Tiemblen todos, pero si tú eres hijo de Israel y te consideras y has entrado en
pacto con el Dios de Israel, nada de qué preocuparse.
Esto es una repetición cuando cayeron los muros de Jericó; le va a quitar esa
tierra de Canaán a los usurpadores; y es lo que va a suceder, va a llegar el Señor
a quitarle la tierra a los usurpadores.
Y así como Josué entró y los de Jericó estaban temblando, pero Raab que se
quiso unir a ellos, tuvo que poner un Cordón rojo de grana y de esa manera se
salvó ella y su casa; de esa manera y si te has identificado en tu corazón que el
Dios de Israel es tu Dios y el pueblo de Israel tu pueblo, no tienes de que temer
porque Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
17. Y conoceréis que yo soy
Jehová vuestro Dios, que habito
en Sion, mi santo monte; y
Jerusalén será santa, y extraños
no pasarán más por ella.

Extraños – extranjeros, gente que no está en pacto con el Dios de Israel, no
entrarán por ella.
La santidad, la gloria de Dios va a ser tan alta que no solamente va a estar
restringida solamente al Templo sino a la ciudad de Jerusalén.
Esto nos muestra de la misma manera que hay niveles de recompensa y niveles
de salvación; lo que significa que aunque somos salvos y hemos sido salvos por
la gracia, por la sangre derramada en esa cruz, también va a haber niveles de
recompensa.
Como cuando Yeshúa le dijo a sus discípulos. Mateo C19 V27-28
27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
Mateo 19:27-28

18. Sucederá en aquel tiempo,
que los montes destilarán mosto, y
los collados fluirán leche, y por
todos los arroyos de Judá correrán
aguas; y saldrá una fuente de la
casa de Jehová, y regará el valle
de Sitim.
19. Egipto será destruido, y Edom
será vuelto en desierto asolado,
por la injuria hecha a los hijos de
Judá; porque derramaron en su
tierra sangre inocente.
20. Pero Judá será habitada para
siempre,
y
Jerusalén
por
generación y generación.

21 Y limpiaré la sangre de los que
no había limpiado; y Jehová
morará en Sion.

Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado – Al final cuando se consuma
la redención de todo el pueblo, de todos los expatriados, de todos los dispersos,
del juicio a las naciones.
Se repite la escena de José y sus hermanos cuando se da a conocer. Y hay un
lloro y un lamento.
Cuando limpiaré la sangre de los que no había limpiado, el Señor limpia y restaura
totalmente a Judá.
Zacarías C12 V9-14
9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra
Jerusalén.
10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito.
11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en
el valle de Meguido.
12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David
por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus
mujeres por sí;
13 los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los
descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí;
14 todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías 12:9-14
Jehová morará en Sion. – Por medio de su ungido, AGENCIA DIVINA, el que le
ha visto a Él ha visto al padre y Él será el Rey de reyes y todo el mundo le
reconocerá y habrá un solo pastor y un solo rebaño.

