
	

1	

30 de agosto de 19 
La Llegada Del Poder 

Joel 2:1-32 
Introducción 
 
Vimos en la semana pasada como Dios, nuestro Dios, el Dios 
del amor, ha mandado langostas para consumir todo lo que su 
pueblo tenia. 
 
Joel 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. 

 
Y el profeta Joel tenia la tarea de convencer al pueblo que 
esto no era un accidente de la naturaleza, no eran los 
afectos de cambios climáticos, sino que esto fue obra del 
Dios que deseaba agarrar la atención de su pueblo. 
 
Amós 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se 

alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la 
ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 

 
Y el fin que Dios buscaba con todo esto era un cambio 
verdadero en el corazón de su pueblo, que no sean tan 
indiferentes, y tan apegados al mundo. 
 
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. 
 
Sigue el profeta hablando del día del Señor, que aprendimos 
ya que no es siempre el fin del mundo, sino un tiempo en 
que Dios, por su providencia, anda produciendo prodigios y 
cambios drásticos en la sociedad, y hasta en la economía.  
Vimos en el ultimo, que hasta los animales estaban 
afectados. 
 
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. 
 
Algo muy grave iba a pasar pronto, algo peor que las nubes 
negras de langostas.  Las langostas solamente eran una 
advertencia, y las aflicciones verdaderas ya iban a llegar.  
Habla de soldados que eran poderosos, porque recibieron sus 
ordenes, por la providencia de Dios. 
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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. 
Interesante la manera en que hablan del huerto de Edén 
aquí.  Tenemos que recordar que cuando Lot deseaba ir a 
Sodoma, aquella cuidad también estaba comparada con Edén. 
 
Génesis 13:8-11 Entonces Abram dijo a Lot: No haya 

ahora altercado entre nosotros dos, 
entre mis pastores y los tuyos, porque 
somos hermanos. 

 
¿No está toda la tierra delante de ti? 
Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha, yo iré a 
la izquierda. 

 
Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la 
llanura del Jordán, que toda ella era 
de riego, como el huerto de Jehová, 
como la tierra de Egipto en la 
dirección de Zoar, antes que destruyese 
Jehová a Sodoma y a Gomorra. 

 
Entonces Lot escogió para sí toda la 
llanura del Jordán; y se fue Lot hacia 
el oriente, y se apartaron el uno del 
otro. 

 
Ese territorio, parecía como el huerto de Edén, pero 
después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, era todo 
muerto, cubierto de azufre, y de sal. 
 
Y así Dios amenazaba acá en este capitulo, cuando vino los 
ataques, lo que parecía Edén, iba a terminar como la 
destrucción de Sodoma. 
 
4-6) Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de 
a caballo correrán.  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.  Delante de él temerán los pueblos; se 
pondrán pálidos todos los semblantes. 
 
Eran dispuestos para la batalla, estos soldados, porque 
eran mandados, preparados por el plan de Dios, y de Dios 
mismo tenían su poder. 
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7) Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán 
el muro; cada cual marchará por su camino, y no torcerá su 
rumbo. 
 
A veces en las guerras, cuando muchos hombres son nuevos, 
jóvenes, hay un poco de desorden, un poco de confusión, 
pero no con estos, sino que estos eran profesionales. 
 
8) Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su 
carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán. 
 
Imposibles que estos hierran el uno al otro, como a veces 
pasa, porque estos estaban guiados por Dios, e irónicamente 
en contra del pueblo de Dios. 
 
9) Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por 
las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. 
Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los 
cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas 
retraerán su resplandor. 
 
No seria literalmente el fin del mundo, pero los que 
estaban bajo este forma de ataque, iban a sentir como que 
era el fin del mundo. 
 
Y así hablan las escrituras cuando habla del sol 
oscureciendo se, o la luna desapareciendo se, por causa del 
humo, o por causa de las nubes densas que Dios ha mandado. 
 
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? 
 
En este caso, el enemigo tenia el poder.  Porque el enemigo 
estaba mandado por Dios.  A propósito, Dios lo hizo como 
algo insoportable, espantoso en el extremo. 
 
Y Dios tenia sus razones, como tiene sus razones ahora. 
 
12) Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con 
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 
 
Dios estaba llamando les, a un arrepentimiento genuino, 
sincero con todo ese despliegue de poder. 
 
Y Dios no estaba esperando que algunos se ofrecen sus 
disculpas, o que se lloran brevemente, pidiendo el perdón, 
solamente para regresar en poco tiempo a sus porquerías. 
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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. 
 
Entre los pueblos de aquel entonces, cuando algo grave 
pasaba, se rasgaban a sus vestidos, mostrando, externamente 
su alarma. 
 
Vimos esto hasta en el tribunal de Cristo. 
 
Mateo 26:62-65 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 
contra ti? 

 
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 
sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 
viviente, que nos digas si eres tú el 
Cristo, el Hijo de Dios. 

 
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os 
digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de 
Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 

 
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus 
vestiduras, diciendo: !!Ha blasfemado! ¿Qué 
más necesidad tenemos de testigos? He aquí, 
ahora mismo habéis oído su blasfemia. 

 
Así que en su cultura, se rasgaban su ropa, para mostrar su 
horror.  Pero ahora Dios no deseaba algo semejante, sino 
que los que iban a responder, tenían que responder rasgando 
sus corazones, y no sus vestidos. 
 
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. 
 
Hermanos, a estas alturas, ya con un poco de experiencia en 
el ministerio, he visto a muchos hermanos, derramar una 
lagrima, hacer una promesa a Dios, pedir disculpas por su 
pecaminosidad.  Pero es normal, que pasando un poco de 
tiempo, se regresan al mismo. 
 
Y esto es precisamente lo que Dios no deseaba en estos 
momentos, sino deseaba un remordimiento profundo que iba 
producir cambios duraderos. 
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Como David, cuando entendía la magnitud de su pecado con 
Betsabé. 
 
Salmos 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 
Para que seas reconocido justo en tu 
palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

 
Aunque David sí acababa con la vida de Urías, y manchaba la 
reputación de Betsabé, en su remordimiento, se daba cuenta 
de que lo peor de todo, es lo que hizo, pausa , a su Dios. 
 
Estaba como unos de los muy, muy pocos que pudo actualmente 
llorar sobre sus propios pecados, no simplemente por sus 
consecuencias, sino por lo que se hicieron a su Dios, 
ofendiendo lo tan gravemente. 
 
Salmos 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios. 

 
Y cuando uno es así de contrito, no está buscando maneras 
de echar la culpa a otros, sino que reconoce, que está 
complemente responsable por lo que hizo.  
 
13-14) 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.  ¿Quién sabe si volverá y se 
arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda 
y libación para Jehová vuestro Dios? 
 
Los que vienen a Dios así de quebrantados, van a encontrar 
la misericordia, y posiblemente también, recibirán una gran 
bendición encima de todo. 
 
Porque una vez caminando fielmente en pacto con Dios, es su 
deseo, su gozo, derramar las bendiciones sobre sus hijos. 
 
15) Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad 
asamblea. 
 
Tenían que llamar a todos.  Porque cuando los juicios 
vienen, la salvación también puede estar encontrada. 
 
Pero esto no pasará con los que continúan en su 
indiferencia e en su rebelión.  Estos, al contrario, serán 
los sujetos principales del juicio. 
 



	

6	

Por esto, el profeta era tan urgente en este capitulo. 
 
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. 
 
La llamada fue a todos.  Porque en el juicio todos iban a 
estar impactados. 
 
Si tenían vigilias, o ayunos, seria un gran estimulo a la 
oración, si una familia, tenia hijas jóvenes.  Porque se 
pudieran imaginar a estas hijas, en drogas, o con hombres 
abusadores, o como madres solteras, o como en nuestros 
tiempos, hijas, sucias que vivan en la calle. 
 
Era urgente, como en neutros tiempos, en que la gran 
mayoría de los jóvenes se apartan al mundo, era urgente 
pedir la protección en contra de la oscuridad que pueden 
enfrentar en el mundo, hasta motivando algunos al suicidio. 
 
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. 
 
Hasta los recién casados tenían que interrumpir su luna de 
miel, tan urgente era.  ¿Porque de que valía, si solamente 
iban a producir hijos para llenar la boca del dragón? 
 
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? 
 
Hasta los lideres tenían que sentir la urgencia.  Era el 
momento de abandonar, completamente, la sequía de la 
indiferencia. 
 
18) Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su 
pueblo. 
 
Es casi imposible motivar a los hermanos a tal nivel de 
oración, y de lamentación, pero existe una promesa aquí, de 
que si lo hacemos, Dios estará a nuestro lado, y se 
responderá. 
 
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. 
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Cuando Dios puede ver nos, abandonando a nuestra 
fascinación con el mundo, la carne y la indiferencia. 
 
Cuando Dios puede ver en nosotros, un remordimiento 
verdadero por el pecado. 
 
Cuando Dios puede vernos, orando, como muchos oraban por el 
niño Samuel, cuando estaba al borde de la muerte…. 
 
Entonces, Dios mandará el poder de producir grandes cambios 
en las vidas de sus hijos. 
 
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. 
 
Los judíos en aquellos momentos estaban bajo la amenaza de 
los de asiria, y Dios dijo que pudo fácilmente acabar con 
estos. 
 
Nosotros tenemos otros enemigos, que son igualmente 
peligrosos.  Nosotros tenemos fuerzas en la cultura que 
arrastran a los jóvenes Cristianos a la incredulidad con 
toda prisa. 
 
Nosotros tenemos corruptos en diferentes iglesias que 
traigan gran desprecio al nombre de Cristo, y su iglesia, 
causando a millones a no desear nada que ver con la vida 
Cristiana. 
 
Y claro, hay los heridos, personas que fueron a una iglesia 
Cristiana, pero lejos de encontrar el amor y la 
comprensión, solamente se encontraron la traición. 
 
Y sobre todo esto, y mas, tenemos que pedir el poder del 
Espíritu Santo. 
 
Porque hay muchos hermanos, atrapados en la pornografía, 
muchos jóvenes que toman medicación constantemente, porque 
supuestamente esto es su única esperanza. 
 
Pero con la llegada del poder de Espíritu Santo, todo esto 
puede cambiar. 
 
21) Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará 
grandes cosas. 
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Para esta noche hermano, hermana, esta es tu promesa.  Si 
estás dispuesto a creer, y estar firme, apasionado en 
oración, con insistencia, y hasta con ayunos, y aun con 
lagrimas, entonces, pausa, la promesa de este verso es 
tuya. 
 
21) Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará 
grandes cosas. 
 
Cuando dice tierra aquí, era la tierra santa, pero ahora, 
la iglesia, la iglesia creyente, y firme, llena de 
esperanza, es la tierra santa. 
 
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. 
 
Los animales están otra vez mencionados, como en el tiempo 
de Noé, los animales también eran gran parte de la 
salvación.  Tal vez esto es una sorpresa para ti, pero así 
es el corazón, compasivo de Dios. 
 
Hasta en su pleito con Jonás, Dios estaba pensando en los 
animales. 
 
Jonás 4:10-11 Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la 

calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú 
la hiciste crecer; que en espacio de una 
noche nació, y en espacio de otra noche 
pereció. 

 
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella 
gran ciudad donde hay más de ciento veinte 
mil personas que no saben discernir entre su 
mano derecha y su mano izquierda, y muchos 
animales? 

 
Y si Dios es así, cuidadoso de los animales, ¿cuánto mas 
quiere proteger a los niños, los jóvenes, de los que 
realmente abandonan a su indiferencia, para orar día y 
noche, con ayunos y con lagrimas? 
 
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. 
 
Este libro empezaba con una falta de todo lo material, la 
comida, que era su economía.   
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Y Dios habla de estas cosas sabiendo que los que faltan la 
madurez en la fe, piensan mucho en estas cosas. 
 
Para los mas maduros, estas cosas son casi indiferentes. 
 
Habacuc 3:17-18 Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la 
majada, Y no haya vacas en los 
corrales; Con todo, yo me alegraré en 
Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi 
salvación. 

 
El maduro va a orar, llorar, y hasta ayunar, pero por las 
cosas mas sublimes, como veremos llegando al fin de este 
capitulo. 
 
24-26) Las eras se llenarán de trigo, y los lagares 

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

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

 
Dios no mandaba las langostas para siempre, sino que eran 
una aflicción con un propositillo especifico. 
 
Una vez firmes, apasionados en la fe otra vez, una vez 
separados del mundo y su vanidad, Dios deseaba abrir las 
ventanas del cielo para mandar sus bendiciones. 
 
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. 
 
Esto es el premio supremo, tener a Dios en nuestra 
presencia.  Esto es mas importante que toda forma de 
bendición material.  Y esto podemos alcanzar, pausa, 
abandonando la indiferencia. 
 
Ahora, llegamos a la conclusión, lo que Pedro citaba en el 
día de Pentecostés, la llegada del poder. 
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Hermanos, muchas veces no podemos mantener a nuestros hijos 
en la fe, deseando continuar sirviendo al Señor, aun cuando 
se abandonan la casa, porque simplemente no tenemos el 
poder. 
 
Pero clamando a Dios, como estamos llamados a hacer en este 
capitulo, el poder llegará. 
 
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. 
 
Se ve aquí, que hay diferentes generaciones sirviendo al 
Señor a la vez.  La fe Cristiana no es la costumbre de los 
padres, que lo hijos desean abandonar cuando pueden.   Al 
contrario, por el poder que ha llegado, por el poder del 
Santo Espíritu de Dios, es la fe todos. 
 
29) Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días. 
 
Y no será solamente para los ricos que han ido a estudiar 
en el semanario, sino siervos y siervas, persona que tal 
vez ni pueden leer, o escribir bien, van a tener el poder 
irresistible de Dios, para avanzar su reino en medio de un 
mundo oscuro. 
 
30) Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y 
fuego, y columnas de humo. 
 
Aquí muchos se sorprendan, porque llegando a una parte tan 
alegre, el profeta está otra vez hablando de los juicios. 
 
31) El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 
 
Pero vimos todo esto pasando en el libro de Hechos.  Eran 
días maravilloso para los que venían a Cristo, pero eran 
días de pavor para los que respondieron con la 
incredulidad. 
 
En poco tiempo después de la vida de Cristo y sus 
apóstoles, Jerusalén, y su templo eran otra vez aplastados. 
 
Muchos judíos perdieron su vidas, otros estaban venidos 
como esclavos. 
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Como siempre el día del Señor puede ser glorioso para los 
que caminan a su lado, pero espantoso, insoportable para 
los que ya no desean el Señor de la Gloria, gobernando sus 
vidas. 
 
Y si no estás de acuerdo con el plan de Dios, será 
imposible para ti, caminar con él. 
 
Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 
 
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. 
 
Gran parte del pueblo de Dios puede estar perdida, ya 
regresando cada día mas a las vanidades del mundo, pero 
habrá un remanente fiel, lejos de la indiferencia, llenos 
del entusiasmo para avanzar lo que Cristo está haciendo en 
el mundo, y estos disfrutarán, su gloria. 
 
========================= Conclusión ====================== 
 
Hermano, hermana, si has estado tocado por la palabra de 
Dios hoy día, si has sentido algo de la gloria disponible 
para los que toman su fe en Cristo en serio… 
 
Si es tu deseo vivir siempre como los que forman parte del 
remanarte fiel, en un mundo cada vez mas hostil, por el 
momento, a las doctrinas Bíblicas… 
 
Pero si quieres vivir con la esperanza de que todo esto 
puede cambiar, con la llegada otra vez del poder del Santo 
Espíritu de Dios, pausa, puedes pasar en unos momentos y 
oraremos contigo. 

 
Vamos a orar!	


