
JOEL  -  La Justicia de Dios                  PROFETAS MENORES 
 

I. Un Juicio Severo sobre Israel  (1:1 - 2:11) 

 A. El juicio del Señor sobre Israel (1:1-18) 

1. Toma nota (1-3) 

2. Una plaga terrible ha venido (4-7) 

3. Hambruna y lamentación en Israel (8-13) 

4. El Señor está destruyendo en juicio (14-18) 

 B. La severidad del juicio de Dios (1:19 – 2:11) 

1. Yo y las bestias clamamos al Señor (19-20) 

2. El Señor envía un gran ejército (2:1-11) 

II. El Llamado al Arrepentimiento  (2:12-17) 

A. Arrepiéntase! (12-13a) 

B. El Señor es misericordioso (13b- 14) 

C. Ayunen y rueguen juntos (15-17) 

III. El Señor Rescatará al Verdadero Israel (aquellos que le invocan)  (2:18 - 32) 

A. El Señor responderá la oración y el arrepentimiento (18-32) 

B. Dios bendecirá a Su pueblo (21-27) 

C. El Señor derramará a Su Espíritu (28-29) 

D. Dios mostrará maravillas (30-31) 

E. La gente de Dios será salvada (32) 

IV. El Señor Trae Juicio sobre los Malos  (3:1 - 16a) 

 A. Recompensaré las naciones por sus pecados (1-8) 

 B. El llamado de Dios a los verdugos (9-14a) 

 C. El día del juicio de Dios está cerca (14b-16a) 

V. El Señor Está con Su Gente  (3:16b - 21) 

A. El Señor es la fuerza [o fortaleza] de Su gente (16b-17a) 

 B. El Señor sustentará y purificará a Judá (17b-21) 

 

[ II. El Llamado al Arrepentimiento  (2:12-17) ] 

Lección:  El Señor llamó a Su gente al arrepentimiento de corazón (12-13a).  Es un Dios de gracia y misericordia, y 

bendecirá a aquellos que se tornan [o vuelven] a Él (13b-14).  Él llama a Su gente a que ayunen y lloren juntos, pidiendo 

que Dios los perdone y que no les traiga la destrucción que ha indicado (15-17). 

Doctrina:  El Señor quiere arrepentimiento de corazón.  No se agrada con obras religiosas externas cuando el corazón del 

hombre no está en comunión con Dios (conociendo a Dios, amando a Dios).  La oración ardiente es parte de volverse a Dios 

(invocando a Dios); especialmente cuando sabemos que merecemos Su ira (lo que debemos saber). 

Aplicación:  Debemos ser muy sinceros y gozosos en todo nuestro servicio a Dios y en obediencia a Sus mandamientos, y 

verdaderamente dolernos en nuestros corazones por causa de nuestra falta de servicio y obediencia, nuestros pecados.  Si no 

tenemos ningún gozo en la obediencia, y ningún dolor en la desobediencia, entonces no estamos bien con Dios, y 

necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. 

 

[ III. El Señor Rescatará al Verdadero Israel (aquellos que le invocan)  (2:18 – 32) ] 

Lección:  (2:18-27)  El Señor responderá la oración y el arrepentimiento (18-20).  Dios bendecirá a Su gente (21-27). 

Doctrina: Cuando Su gente se vuelve sinceramente del pecado y se dirige a Él en oración el Señor les muestra misericordia. 

Aplicación:  Necesitamos determinarnos sinceramente a hacer la voluntad de Dios, y buscar el avivamiento y la restauración 

de las misericordias de Dios sobre nuestra comunidad y nuestra tierra con oración sincera y ferviente.  No podemos esperar 

las bendiciones de Dios de otra manera. 

 
Versículos de Memorización: 

Joel 2:28a  "Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne . . ."  Joel 2:28a 

Joel 2:32a  "Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo: porque en el monte de Sión y en 

Jerusalem habrá salvación, como Jehová ha dicho . . ."  Joel 2:32a   (Ver también Joel 2:27 y 3:17)  


