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Joel
TEMA:

Una advertencia del juicio divino sobre Judá en el “día del Señor”.

AUTOR:

Joel, hijo de Petuel. De él se sabe poco.

FECHA:

Alrededor del año 830 A.C., anticipado solamente por Abdías de entre los libros
proféticos. Esta profecía ocurre unos cien años después de la división del reino, la cual
aconteció con la muerte de Salomón.

CARACTERÍSTICAS:

1.

El libro se divide en dos partes distintas:
a.

La calamidad de la plaga de langostas [1:1-2:17]

b.

La calamidad del día futuro del Señor [2:18-3:21].

2.

Joel, probablemente residente de Jerusalén, siguió la plaga de langostas, pidiendo
que el pueblo se arrepintiera y advirtiendo de cómo Dios les iba a castigar.

3.

El libro de Joel fue conocido por los otros profetas posteriores. Véase referencias
a Joel 1:15, 2:2-3, 10, 32; 3:10, 16-18.

4.

También existen varias referencias a Joel en el Nuevo Testamento, entre las cuales
son las siguientes:

5.

6.

a.

Hechos 2:17-21 - [2:28-32]

b.

Romanos 10:13 - [2:32]

c.

Apocalipsis 6:12 - [2:31]

d.

Apocalipsis 9:3-11 - [2:1-11]

e.

Apocalipsis 14:17ff - [3:13]

f.

Apocalipsis 19:15 - [3:13]

Joel habla del "día del Señor' como:
a.

Un día de gran juicio - 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14

b.

Un día de salvación - 2:28-32

Joel es uno de los libros de profecía más cortos.
a.

En el Hebreo fue dividido en cuatro capítulos.
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b. En las versiones griegas, inglesas y españoles los últimos dos capítulos han sido
combinados para formar uno solo.
ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-2:27
2:28-3:16
3:17-3:21

La plaga de langostas y el ruego para el arrepentimiento del pueblo
El gran día del Señor que venía
La futura gloriosa de Judá y Jerusalén

PARA RECORDAR:

Joel profetizó para Judá, alrededor del año 830 A.C..
Joel 2:28-32 -- la profecía del día de Pentecostés [Hechos 2]
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