EL DIOS DE JUICIO Y MISERICORDIA
Verdad central. Los que se arrepienten encuentran la misericordia de Dios
Versículo clave. Joel 2:13 Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos." Volved a Jehovah,
vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste
del castigo.
Introducción. La humanidad padece una gran enfermedad que no se puede curar con ninguna
medicina ni ningún tratamiento, porque es una enfermedad espiritual causada por el pecado. Sin
embargo, la única cura no es muy atractiva para muchos, pues requiere un verdadero
arrepentimiento. Esto fue cierto en los días de Joel como lo es hoy día. Estas profecías nos recuerdan
que necesitamos arrepentimiento y la misericordia de Dios, que El da a los que le buscan de todo
corazón. La palabra arrepentirse significa un cambio de mente y de actitud.
Objetivos.1. Reconocer que el pecado lleva al juicio, y el arrepentimiento , a la misericordia y la
bendición 2. Reconocer que el arrepentimiento es un asunto, tanto de la conducta como del corazón
3. Examinar su propio corazón con el fin de rechazar la presencia del pecado y expresar un
arrepentimiento genuino.
I.

Invoque a Dios
A. Los que son de Dios enfrentaran calamidades

Joel 1:1-4 Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en
vuestros días, o en los días de vuestros padres?
Joe 1:3 De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra
generación.
Joe 1:4 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.
Joel significa Jehová es Dios. Este libro habla sobre las calamidades que estaban cayendo sobre el
pueblo de Dios. Lo primero que habla era de una plaga de langostas que habían destruido
completamente toda vegetación, todos los plantíos, lo que dejaba al pueblo en grandes problemas de
hambre y hasta muerte.
v.2 Se dirige a los ancianos de la iglesia y a los líderes políticos. Les dice que lo escuchen con atención
pues esta crisis era realmente preocupante.
v.3 Les habla de la necesidad de darles a conocer a la generación futura los acontecimientos, es muy
sabio darle a conocer a nuestros hijos los errores que nosotros hemos cometido y las consecuencia de
nuestros errores, y también nuestros aciertos y las bendiciones que hemos recibido con nuestra
obediencia.
v.4 describe un gran enjambre de langostas, probablemente en todas las etapas de desarrollo, o
talvez diferentes tipos de langostas, lo que si es cierto es que la devastación es total.
Tenemos que entender que el pecado trae consecuencias negativas en nuestra vida, le abrimos la
puerta a satanás para que venga a nuestra vida y destruya todo lo que tenemos, también debemos
entender que vivimos en un mundo caído, sujeto a las consecuencias del pecado. Muchas veces Dios

permite calamidades en nuestra vida con un propósito divino, que reconozcamos nuestra naturaleza
caída, procedamos al arrepentimiento, y renovemos nuestra confianza en El.
B. Los que son de Dios han sido llamados a orar
Joel 1:13-20 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.
Joe 1:14 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.
Joe 1:15 ¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el
Todopoderoso.
Joe 1:16 ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa
de nuestro Dios?
Joe 1:17 El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes
destruidos; porque se secó el trigo.
Joe 1:18 ¡Cómo gimieron las bestias! ¡cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no
tuvieron pastos! También fueron asolados los rebaños de las ovejas.
Joe 1:19 A ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó
todos los árboles del campo.
Joe 1:20 Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y
fuego consumió las praderas del desierto.

v.13-14 A Joel le correspondía explicarle al pueblo de Dios las causas del desastre que estaban
sufriendo, lo que estaba sucediendo tenía que ver con los propósitos de Dios, y por tanto era un
asunto espiritual, por lo cual convoco al pueblo a un día de clamor, ayuno y arrepentimiento. (Cilicio)
La situación era tan grave, y la angustia era tanta, que requería que los sacerdotes guiaran este
esfuerzo y los ancianos convocaran a todo el pueblo, a un día de oración.
v. 15 El día del Señor que era un día de juicio estaba cerca.
v. 16-20 Las condiciones en estos versículos confirmaban esta realidad, los campos arrasados por las
langostas, quemados por el ardiente sol, los graneros vacíos y abandonados, los pastizales secos sin
alimento para el ganado. Por eso el pueblo tenía que clamar al Señor y pedirle ayuda.
Las personas sin Cristo se burlan de la idea de un juicio divino, y siguen su vida como si nada estuviera
pasando, pero el creyente ante las dificultades, tenemos que examinar nuestra vida con humildad,
arrepentirse y servir a Dios con todo el corazón.
II.

Arrepentirse y vuelva a Dios
A. Joel hace una grave advertencia

Joel 2:1-2, 11 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.
Joe 2:2 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.
v.1 En los tiempos antiguos las murallas también servían para que los centinelas avisaran con el toque
del cuerno del cordero que un ejército enemigo se acercaba, y de esta forma los vigías llamaban al
pueblo a preparase para la batalla. Joel se compara con este vigía que llama al pueblo no a una
batalla, pero al arrepentimiento.
v.2 Describe la angustia y el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Dios, pero las langostas no
eran nada comparado con los ejércitos que vendrían contra Judá. (Asirio, Babilonio, griego y Romano).
La destrucción que traerían estos ejércitos extranjeros no era nada comparado con las langostas.
Joel 2:11 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?
El juicio de Dios caería pronto sobre ellos, y nadie podría soportarlo.
B. El arrepentimiento exige acción.
Joel 2:12-17 por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y
lloro y lamento.
Joe 2:13 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.
Joe 2:14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y
libación para Jehová vuestro Dios?
Joe 2:15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
Joe 2:16 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.
Joe 2:17 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 enseñoreen de
ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
v.12 La una escapatoria es el arrepentimiento sincero
v.13 es un asunto del corazón el centro de nuestras decisiones morales y espirituales y no de
apariencia.
v.14 es una gran esperanza, talvez el Señor no nos juzgue y nos de nuevo Su bendición.
v. 15-17 Esto es un asunto de todos nosotros, es una convocatoria a orar y ayunar, de lo contrario el
Nombre del Señor será burlado.
III. La misericordia y el juicio de Dios.
A. Dios da esperanza.
Joel 2:18-20 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
Joe 2:19 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.
Joe 2:20 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.
v.18-20 Dios nos promete una restauración y victoria como nunca antes, Dios nos promete una
bendición cuando nos arrepentimos como pueblo, como iglesia. Nunca más seremos burla de nadie.
Joel 2:25-32 Y os restituiré los años que comió la oruga, saltón, el revoltón y la langosta, mi gran
ejército que envié contra vosotros.
Joe 2:26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo
maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
Joe 2:27 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.
Joe 2:28 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.
Joe 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Joe 2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y
espantoso de Jehová.
Joe 2:32 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.
V.25-27 La primera esperanza es que la escases y el hambre sería reemplazado por una abundancia de
dones espirituales, su angustia seria reemplazada por el gozo del Señor.
V.28-32 La segunda esperanza es el derramamiento del Espíritu Santo. No sería para pueblo de Israel
en esa época, pero si para la iglesia gloriosa de Jesucristo. Este derramamiento señalaría los últimos
días, todos aquellos vasos que se consagraran al Señor recibirían el poder para anunciar las buenas
nuevas de la salvación por medio de Jesucristo.
B. Un juicio futuro.
Joel 3:12-16 Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar
a todas las naciones de alrededor.
Joe 3:13 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.
Joe 3:14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de
la decisión.
Joe 3:15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
Joe 3:16 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.
Al final de esta era Dios ejecutara juicio sobre todos los que se opusieron al pueblo de Dios, en esta
batalla final Cristo regresara con toda Su Gloria y Su resplandor juzgará todas las cosas. Sera el día en
todos los que rechazaron al Señor serán juzgados, y Señor será nuestra esperanza y fortaleza.
Discipulado en acción. El pecado tiene sus consecuencias en este mundo y en el venidero, tenemos

que reconocer la seriedad del pecado, examinándonos a nosotros mismos y nuestra consagración a
Dios. No podemos aceptar lo que el mundo nos ofrece, ni permitir concesiones al pecado, tenemos
que orar, estudiar la Palabra y tener un anhelo de caminar cada vez más cerca de Dios.
Acordémonos de las promesas de Dios de vivir una eternidad con El y del poder del Espíritu Santo
para vivir una vida de acuerdo a Su Palabra y vivir una vida cristiana adecuada.
Ministerio en acción. Oremos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y démosle gracias a Dios por
las bendiciones del día de hoy, como de la eternidad.

