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INTRODUCCIÓN 
 
Joel proclama la venida del día del Señor. Este es el punto culminante de 

la visión de Joel. 
(A) Esta ha de ser precedida por signos sobrenaturales. "El sol se convertirá en 
tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el grande y terrible 
día de Jehová" (Joel 2:31). 

(B) También marcará el comienzo de la guerra y el tumulto. "Proclamad esto 
entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, 
vengan todos los hombres de guerra" (3:9). "Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy" (3:10). 
"Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré 
para juzgar a todas las naciones de alrededor" (3:12). 

(C) Esto ha de ir acompañado de los ángeles del cielo. "Juntaos y venid, 
naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus 
fuertes" (3:11). Estos son los ángeles poderosos que han de acompañar – el 
regreso y la manifestación final de Jesús Cristo. 
(D) Será también para terminar con el derrocamiento y la destrucción de las 
naciones impías. 
 

“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. Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de 
Jehová en el valle de la decisión” (Joel 3:13-14) 
 

Esta es la misma cifra que Juan usa en el libro de Apocalipsis, donde se utiliza 
el "lagar de la ira de Dios" (14:19) para describir el juicio final de Dios sobre las 
naciones impías. 

(E) también será acompañada por la revelación de la gloria de Dios. 
"Jehová rugirá desde Sion, y el trueno de Jerusalén, la tierra y el cielo 
temblarán" (Joel 3:16). 
(F) Es como un día de salvación para su pueblo. El Señor "será un refugio para 
su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel" (3:16). Literalmente, 
esto significa que el "puerto" será un lugar de refugio en ese terrible día. 
 

(El Cristo en el comentario de la Biblia, AB Simpson) 
  



 

Joel 1:1-20 
 

La desolación de la Tierra, 1-7. Las langostas, apuntan a algo más terrible y 
forman una imagen profética de un desastre mayor. Prefiguran un ejército 
invasor poderoso, 6-7 (cf. 2:25), y que desolará la tierra. Tanto la vid (Sal. 

80:8, 14; Os. 10:1; Is. 5:1-7) y la higuera simbolizan a Israel en su privilegio 
espiritual y la elección como nación (Oseas 9:10; Mt 24:32-33;. Lc 13:6-7, Rom. 
11:17-24). 
El llamamiento al lamento por la plaga, 8-13. Todas las personas, 8-10, 
especialmente los agricultores y labradores, 11-12, los sacerdotes y líderes 
espirituales de la nación, 13, están llamados a llorar. 
Hay un llamado a la auto-humillación y al arrepentimiento, 14. El ayuno y la 
oración deben dar evidencia de un arrepentimiento genuino. 
La plaga es un símbolo profético del Día del Señor, 15-20. Sólo como el Espíritu 
de la profecía utiliza con frecuencia alguna circunstancia local, con motivo de 
una profecía de largo alcance (cf. Is. 7:1-14 en el caso de la predicción del 
nacimiento virginal), por lo que la plaga de langostas se hace un símbolo del 
todavía futuro día del Señor (Isaías 2:12-22; 4:1-6; Ez 30:3; Apocalipsis 19:11-
21). En este período apocalíptico (Apocalipsis 6-19), el Señor manifestará su 
poder para poner a sus enemigos activa y públicamente bajo sus pies, con el fin 
de establecer su reino sobre la mediadora Israel. Este es el período descrito 
gráficamente en el Salmo 2. 
 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger) 
 

¿Cuándo se produce esta plaga de langostas y a quién afecta? Elaborar más de 
lo que es el "Día del Señor" y que se hace o sucede en él. 
Is. 2:12     Is. 13:6, 9    Jer.46: 10   Ez. Ezequiel 30:1-3. 32:6-8    Joel 

2:10     Joel 3:15    Amós 5:18    Abdias 15    Sof. 1:14  
 

Joel 2:1-11 
 

Del pozo del abismo, salía un humo tan grande que el sol y el aire se 
oscurecieron (Ap. 9:2), y fuera del humo salieron "langostas sobre la tierra". 
Consideramos que éstas "langostas" como idéntica a las criaturas que se 
vuelven preferidas en la profecía de Joel (2:1-11). Al darse cuenta de lo que se 
dice de ellas en Joel 2 y Apocalipsis 9 es a la vez evidente que son langostas 
ordinarias. Joel dice de ellos: "Un pueblo grande y fuerte; él que no lo hubo 
jamás, ni será nunca más después de ella" (2:2). Se dice: "Cuando cayendo 
sobre la espada no se herirán" (2:8). El hecho de que se emitan desde el pozo 
también denota que son seres sobrenaturales. En la descripción de  
Apocalipsis 9, parece ser una especie de querubín infernal, porque "el caballo" 
(v. 7), el "hombre" (v. 7), el "león" (v. 8), y  "el escorpión" (v. 19) se combinan 
entre ellos. Y su número es muy significativo. ¿Quiénes, entonces, son estos 
seres infernales? Ningún comentarista que esté bien  familiarizado con estas 
figuras ha intentado dar una respuesta. Por lo tanto, sugerimos con 
desconfianza sin ser dogmáticos, que son, muy probablemente, los ángeles 
caídos y ahora encarcelados en el Tártaro. Le damos tres razones para decir 
esto, y creemos a nuestro juicio, que apuntan a esta conclusión. 

En primer lugar, sabemos por 2 Pe. 2:4 que los ángeles que pecaron, 
fueron "arrojados al Tártaro", y en Apocalipsis 9:2, 3 se nos dice que "subió 
mucho humo del pozo ... Y salió la langosta del humo en el tierra". Ahora bien, 
como se ha señalado, estas infernales criaturas eran "langostas" que salían 



desde "el pozo del abismo". Una expresión que no ocurre en ningún otro lugar 
en la Escritura, y sólo las "langostas" se dicen que provienen de allí. Así 
también el término "Tártaro" no se encuentra en ninguna otra parte, sino en 2 
Pe. 2:4. Es probable, entonces, que "el pozo del abismo" puede ser sólo otro 
nombre para el "Tártaro" (con el que se conectan sólo los ángeles caídos), así 
como "la lago de fuego" es sólo otro nombre para "Gehena". ¿Qué más 
podrían ser estas langostas, sino los ángeles caídos? Decir que no sabemos 
sería muy dramático, pero el escritor debe ser considerado y no presuntuoso 
porque ha tratado de aportar una respuesta al comparar escritura con 
escritura? 

En segundo lugar, sin duda es significativo que el "rey" de estas 
"Langostas" se denomina en Apocalipsis 9:11 "el ángel del abismo". Un título 
que en ninguna otra parte es dada. Así como Cristo, el "Ángel del Pacto" 

(Mal. 3:1, cf Is. 63:9, etc), es decir, una y otra vez, se llama un "ángel" en 
el Apocalipsis (ver 8:3, 10:1, 20:1, etc), por lo que el Anticristo es aquí 
denominado "el ángel del abismo". Y así como hemos aprendido de Mateo 
25:31 que "el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él" (cf. Mat. 24:31), así que cuando se manifieste el Hijo de Perdición, 
todos los ángeles impíos serán con él! 

En tercer lugar, dejar claro que el lenguaje de 2 Pe. 2:4 debe examinarse 
cuidadosamente: "Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino 
que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio". Es la última frase que queremos dirigir la atención. Que 
se compara con el Versículo 9 del mismo capítulo: "El Señor sabe librar a los 
piadosos de las tentaciones, y reservar a los injustos para el día del juicio para 
ser castigados". Seres humanos malvados que se dice están reservados "para 
el día de Juicio para ser castigados". Pero esto no es lo que se dice de los 
ángeles que pecaron, aunque, por supuesto, el castigo eterno les espera como 
sabemos por Mateo 25:41. 2 Pedro 2:4 simplemente dice que están 
"reservados para el juicio", y creemos que esto significa que Dios los está 
llevando a cabo en el Tártaro hasta que su tiempo venga para que los utilice 
como uno de los instrumentos de su juicio sobre un mundo impío. El tiempo en 
el que Dios lo utiliza se dice en Judas 6 - estarán en "el juicio del gran día" (cf. 
Apocalipsis 6:17 para el "gran día"). En la confirmación de esto, observamos 
que en Joel 2:11 el Señor llama a las langostas sobrenaturales "su ejército", 
luego los emplea para infligir castigos de dolor sobre el Israel apóstata (Salmo 
78:49) habla de Dios usando "ángeles malos" (los mencionados en Apocalipsis 
12:7) en sus juicios sobre Egipto.). Si nuestra interpretación de 2 Pedro 2:4 es 
correcta, es decir, que no hace ninguna referencia al futuro castigo de los 
ángeles caídos, esto explica por qué el Señor en Mateo 25:41 al referirse al 
castigo futuro se cuidó de mencionar de forma específica. 

Volviendo ahora a Apocalipsis 9:11 el Anticristo es aquí denominado el 
"Rey sobre" las langostas”. Que el lector preste mucha atención a lo que se 
predica de estos seres infernales en Joel 2 y en Apocalipsis 9, y que recuerde 
que el número no menos de doscientos millones de personas y, a 
continuación, ver si no arroja nueva luz sobre Apocalipsis 13:4, donde 
relacionado con el Anticristo se hace la pregunta, "¿Quién podrá luchar contra 
ella?'' ¡Qué cosa más inútil para participar en conflictos que mandar un 
"ejército" de doscientos millones, ninguno de los cuales son sujetos a la 
muerte! En segundo lugar, él, es aquí llamado "el ángel del pozo que parece 
no tener fin'', un título particularmente apropiado como el líder de los ángeles 
caídos, y, además, un título que denota la naturaleza sobrehumana del Hijo de 
la Perdición. En tercer lugar, estamos aquí con su nombre "en hebreo que es 



Abadón, y en la lengua griega, Apolión". Este título sirve para establecer más 
allá de toda sombra de duda la identidad de este "rey" de las "langostas" 
infernales, este "ángel del abismo". El hebreo y el griego los nombres 
significan lo mismo en Inglés-el Destructor. Es "el destructor de los gentiles" de 
Jeremías 4:7, traducido como "devastador" en Isaías 16:4 y Jeremías 6:24. 
Este es un nombre adecuado para el gran rival del Salvador. "Destructor" está 
cerca parecido a "muerte" en Apocalipsis 6:8. La razón por la cual su nombre 
se da aquí en hebreo y en griego se debe a que se conectará con el destructor 
de ambos Judíos y Gentiles! Pero ¿por qué dar el nombre en hebreo en primer 
lugar? Debido a que ese será el orden en el juicio, ya que en la gracia, es "al 
Judío primeramente" -ver Rom. 2:9 y 1:16 para cada uno, será 
respectivamente. 

"Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio (los dos testigos en 
Apocalipsis 11:3-6, “la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y 
los vencerá y los matará" (Apocalipsis 11:7). Esta es la primera vez en el libro 
de Apocalipsis que el Anticristo se ve en su personaje de "la Bestia". La última 
escritura que hemos examinado sirve a la vez para identificarlo. Él es llamado 
"el ángel del abismo", porque en un sentido peculiar del abismo es su casa. 
Ese ha sido durante todos los siglos de la era cristiana. En Hechos 1:23 el 
pozo se llama "su lugar''. Aquí la bestia se muestra ascendente del pozo del 
abismo. Entonces, ¿cuál es el abismo? Parece ser la morada especial de 
criaturas infernales. Como hemos visto, salen fuera de su "lugar" los ángeles 
caídos. De lo que se refiere a la Bestia. Y Satanás mismo es encarcelado por 
mil años (Apocalipsis 20:3). El "'Abismo'' es muy distinta del "Hades" en el que 
las almas de los seres humanos perdidos están siendo atormentados; ya que 
él también debe distinguirse de la "Gehenna "o" el Lago de Fuego" en la que 
todos los perdidos sufrirán por los siglos de los siglos. 

 

(El Anticristo, A. W. Pink) 

 

Demostrar que la langosta simbólica descrita en Joel sea la misma que 
probablemente se describe en Apocalipsis 9. Si esto es así, hay más detalles 
sobre el "rey sobre ellos al ángel del abismo" (Apocalipsis 9:11)? 

2 Tes. 2 

 

Ejército del Señor apareciendo implica la segunda venida de Cristo y es 
una fase de la lucha titánica en el Armagedón (Joel 3:9-13; 16:14). Los santos 
y los ángeles constituirán "campo." Del Señor (Merrill F. Unger) Comparar la 
expresión "dará su voz", en Joel 2:11 con las palabras de Apocalipsis 19:15.  

 
Joel 2:12-27 

 

El Señor llama a los que están en la tierra de verdad, a que se arrepientan, Joel 
2:12-13, y reciban la bendición del Señor de los señores, Joel 2:14. Todas las 
clases, Joel 2:15 -17, están incluidas. Ninguno está exento, ni siquiera el novio 
recién casado (cf. Deuteronomio 24:5). 

En Joel 2:18-27 vemos la respuesta del Señor a los judíos arrepentidos en la 
Tierra. En lugar de su ira ardiente de fuego en contra de ellos, los celos de fuego 
del Señor se llama para ellos y su misericordia irá hacia ellos, Joel 2:18. Él 
promete prosperidad temporal, Joel 2:19; liberación militar, Joel 2:20 gozo y 
alegría, Joel 2:21-23; lluvias restauradas y abundantes cosechas, Joel 2:24-26; 
restaurada comunión, Joel 2:27. 



 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger) 

 

"Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro 
Dios" (Joel 2:13) explica la costumbre oriental lo de las túnicas desgarradas. La 
gente estaba bastante dispuesta a utilizar los signos externos de luto, como en 
el presente. (Charles H. Spurgeon) ¿Por qué tipo de personas está buscando 
Dios hace mucho tiempo? ¿Cómo estas calamidades naturales, guerras, etc 
pueden lograr el propósito de Dios? 

Joel 1:1, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 19 Joel 2:12-13  

 

Se ha demostrado que Dios es "misericordioso y clemente, tardo para la ira y de 
grande en misericordia" (Joel 2:13)? 

 

 

Joel 2:28-32 

 

En Joel 2:28-32 es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Keil toma 
el derramamiento del Espíritu como una segunda y posteriores resultado del don 
del "maestro de justicia" (cf. Joel 2:23). El "después" y "en los últimos días", dijo 
Joel 2:28 (Hechos 02:16), se refieren a los días de la exaltación y la bendición 
de Israel en la apertura de la era del reino (Is. 2:2-4; Mic 4:1-7). El término 
"derramar" significa comunicación en gran abundancia (cf. Isaías 32:15; Ez 
39:29). El uso de Pedro de esta profecía en Pentecostés (Hechos 2:15-21) era 
ilustrativo de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. La espera de su 
cumplimiento era la introducción de la Era del Reino. Pedro citó a Joel para 
demostrar que las evidencias del Espíritu derramado en Pentecostés eran sólo 
una muestra de lo que el judío puede esperar cuando el Antiguo Testamento 
promete la introducción del reino. El derramamiento del reino es universal, 28-
29, y se conecta con la fase culminante del "día del Señor", 30-31, con signos 
anteriores que anuncian la enajenación de los malvados en el establecimiento 
del reino de Cristo en la tierra, 32. 

 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger) 

 

¿Podría la "lluvia temprana" (Joel 2:23, 28) que se describe como la primera 
venida de Cristo "en su justa medida" y la "lluvia tardía" (Joel 2:23) la efusión 
plena del Espíritu Santo sobre Israel primero y entonces sobre el mundo "en los 
últimos días"? 

Is. 2:2 Is. 66:8-13 

 

 

Joel 3:1-21 

 

"En aquellos días y en aquel tiempo" (Joel 3:1) indican que la fase del "día del 
Señor", será testigo de la restauración de Israel (Isaías 11:10-12; Jer 23:5-8;. 
Ez. 37:21-28, Hechos 15:15-17). Este pasaje es introductorio al primer tema del 
juicio de las naciones, Joel 3:2-8, en la medida en que el evento es un requisito 
previo necesario para el restablecimiento de Israel. Las naciones que han 
perseguido a Israel debe ser juzgadas antes de que Israel pueda subsanarse la 



falta de seguridad y la bendición (cf. Mt 25,31-46; Rom 11:25-27; Zacarías 6:1-8; 
Ap. 16:14 ). 

El Señor mismo es el que habla, Joel 3:2-8. Anuncia lo que hará con los 
enemigos de Israel cuando Él restaure a su pueblo (nota "Mi pueblo", Joel 

3:3). El lugar de la sentencia se dice que es "el valle de Josafat," Joel 

3:2, 12. Esto se toma como algo simbólico en lugar de un nombre geográfico, 
según se infiere de la etimología, "Yahweh juzgará" y de Joel 3:14, en el mismo 
valle se llama el "valle de la decisión", en el sentido de una frase o sentencia 
(dictada en contra de las naciones impías juzgados allí) judicial. Sin embargo, 
tanto Joel y Zacarías (cf. Zac. 14:4) evidentemente consideraban este lugar de 
justicia como el valle del Cedrón, y la cuenca de la montaña hacia el sur de la 
ciudad más allá de Hinnom. Cedrón es ahora también conocido como el valle de 
Josafat, llamado así ya en Eusebio, pero es evidente que en base a los pasajes 
de Joel y Zacarías. 

La base del juicio será "a causa de mi pueblo ... mi . herencia Israel" Joel 3:2. El 
pecado de las naciones ha sido el maltrato del judío (cf. Sal 79:1-13, 83:1-18, 
Isaías 29:1-8; 34:1-3; Jer 25:13-17; Zac. 1:14-15, 12:2-3, Mt. 25:31-46). Joel 3:2-
3 indica el crimen de las naciones, con la condena especial que descansa sobre 
los fenicios y filisteos, Joel 3:4-8. Los sabeos, 8, fueron los comerciantes del 
sudoeste de Arabia. El juicio de las naciones los conecta con Armageddon, Joel 
3:9-14 (Ap. 16:13-16; 19:11 - 21), y Joel 3:15-16 son paralelos a Joel 2:30-32. 
Joel 3:9-16 resumir Joel 2:9 - 32. 

Por fin el incrédulo Israel recibe a Cristo, el verdadero fundamento de su 
santidad, Joel 3:17 (cf. Zac. 14:20-21), "mi santo monte" es Moriah, el monte del 
templo (cf. Sal. 2:6; Dan 11:45; Abdias 16; Zacarías 8:3). La  prosperidad del 
reino de Palestina, Joel 3:18, es un tema profético común hacia el cual todos los 
profetas gravitan (cf. Is. 35:1-3). Los temas relacionados con la destrucción de 
los enemigos de Israel, Egipto y Edom, Joel 3:19 (cf. Zac 14:18. - 

19), y la restauración de Judá, Joel 3:20-21, también son importantes. 

 

(Manual Bíblico de Unger, Merrill F. Unger) 

 

Antes de la segunda venida del Mesías habrá un último y desesperado esfuerzo 
hecho por Satanás, el Anticristo y sus seguidores incautos, contra el Señor y su 
pueblo. Los poderes del mundo se unen en contra su Creador y Rey Divino en 
abierta hostilidad. Será la escena final de la mayor apostasía del hombre. Como 
adoradores de Baal fueron recogidos por Jehú, sin que uno se quiera, para la 
glorificación de Baal, como pensaban, pero en realidad para su propia 
destrucción, por lo que "todas las naciones" (Joel 3:11), es decir, todos los que 
no pertenecen realmente a Cristo, se juntará, "los poderosos" y "débiles" por 
igual (Joel 3:9) para la destrucción del pueblo de Dios y la glorificación del 
Anticristo, ya que eso es lo que se piensa, pero en realidad es para su propia 
destrucción. (AR Fausset) En este punto, que es lo que pretende ser el 
Anticristo? 

2 Tes. 2:4 

 

¿Cuál será el resultado en el "Valle de la Decisión" (Joel 3:14) para: los egipcios, 
Edom e Israel? 

Joel 3:14-21 Hechos 2:28-29 Apocalipsis 16:14-16 Apocalipsis 20:7-10 
Apocalipsis 22:1-2



 


