También aprendemos que llega el momento en la vida
de una persona, de una familia, de una Iglesia, y hasta
de una nación, en que todas las actividades, incluso las
religiosas, se deben interrumpir para buscar a Dios en
humillación, lamento y ayuno. Recuperemos la relación
íntima con Dios, la cual Él desea que mantengamos
siempre.

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.
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Introducción.
Hoy iniciamos una serie de temas relacionadas con las
profecías pre-exílicas que se presentan en el orden en
que sucedieron los hechos. Empezamos con Joel. El tema
del libro es “el día de Jehová” y ha sido llamado “el profeta del templo”. Creemos que efectivamente, el lenguaje
es literal y que el país fue azotado por lo que era común
en aquellos tiempos: las plagas de langostas. Joel usó
estas plagas como una advertencia del inminente juicio
divino (1:15). La única manera de escapar de la severidad
del juicio que se acercaba era la humillación y el arrepentimiento, por lo cual Dios no solo ahuyentaría las plagas y
los enemigos sino que derramaría su Santo Espíritu.
I—Castigo por medio de acontecimientos desastrosos
A-Plaga de langostas, 4 etapas de desarrollo (1:4-7)
¿Qué es, Oruga, saltón, revoltón y langosta?
B-Sequía prolongada y ausencia total de alimentos
(1:8-12)
¿Cómo pueden los sacerdotes dejar sus funciones?

Tarde o temprano se cumple en quien peca lo que escribió el profeta Jeremías: “Tu maldad te castigará; y tus
pecados te condenarán; sabe, pues, y ve cuan malo y
amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar
mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos” (Jer. 2:19). Por otra parte como consecuencia del
pecado pueden venir tremendas penalidades no anticipadas. Un ejemplo clásico es el rey David; otro, Sansón,
y por supuesto, los altibajos nacionales de Israel como
se describen en Salmo 78.
Conclusión:
A-Los líderes del pueblo deben ser los primeros.
(1:13)
¿Por qué Joel llama primero los sacerdotes y luego a los
ministros del altar, quienes son? ¿Qué tenían que
hacer?
B-Todo el pueblo debe dar señales de humildad (1:14)
¿Qué significa, “Y será el pueblo como el sacerdote”?
III—El Señor llama al pecador a un verdadero arrepentimiento
A-Cualidades del verdadero arrepentimiento (2:12,13)
¿Qué características encontramos en el arrepentimiento
1– Cambio de dirección, 2– Con todo vuestro corazón, 3–
Con ayuno, lloro y lamento, 4– Rasgad vuestro corazón y
no vuestros vestidos. Salmo 51:17.
B-Alcance global del verdadero llamamiento (2:14-17)
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición
tras de él...?
¿Quiénes eran todos los que necesitaban una restauración total?

II—Dios exige que su pueblo dé muestras de humillación

