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¡Bienvenido al estudio de BSF sobre Joel y Abdías! 
Esperamos que Dios le hable a través de Su Palabra y en  
el tiempo de compartir con su grupo.

Así es como funciona el estudio de la Biblia:

 ● Lea y responda las preguntas del pasaje asignado 
cada día. 

 ● Analice sus respuestas con su pequeño grupo al 
final de la semana. 

 ● Escuche una enseñanza del podcast sobre el pasaje 
de la semana. 

 ● Lea las notas con el trasfondo histórico del pasaje y 
su aplicación a la vida. 

 ● ¡Repita!

Esperamos que disfrute usando este enfoque cuádruple 
para explorar la Palabra de Dios en comunidad con otros.

Para obtener más información visite el sitio web bsfinternational.org



Joel y Abdías: La esperanza 
en medio del juicio
Joel y Abdías

Preguntas de la lección

Primer día

1. Use este espacio para anotar como usted ha visto la actividad de Dios en su vida durante esta 
semana. ¿Cómo Dios le ha provisto, contestado, consolado, restaurado, guiado, etc.?

 

Segundo día: Lea Joel 1:1–2:17.

Joel predijo la invasión de las langostas enviadas como un instrumento del juicio de Dios.

2. a.  ¿Cómo describe Joel la invasión de las langostas y sus resultados en el capítulo 1?

 

b.  ¿Qué escalada ve en la descripción de Joel en 2:1-11?
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c.  Comunique el mensaje principal de Joel en 2:12-17, incluidas las acciones internas y externas 
presentadas a las personas en nombre de Dios.

 

3. a.  ¿Cuáles de las verdades sobre Dios presentes en el versículo 2:12-14 son las más significativas 
para usted?

 

b.  Explique la diferencia en el arrepentimiento verdadero y falso, rasgando su corazón y no solo 
sus vestiduras (Vea 2 Crónicas 7:14).

4. ¿De qué manera ha utilizado Dios las circunstancias difíciles para guiarle hacia Él?

Tercer día: Lea Joel 2:18-32.

Joel proclamó un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel.

5. ¿Qué dijo Joel en la profecía en 2:18-27 que le dio esperanza al pueblo de Israel?

6. a.  Lea Joel 2:28-32 con Hechos 2:1-27. ¿Qué parte de esta profecía se cumplió en el día de 
Pentecostés?

 

b.  ¿Qué parte de la profecía de Joel aún parece lejana o sin cumplir?

 

c.  ¿Qué ánimo le dan estos versículos?
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7. ¿Qué aprende sobre el Espíritu Santo en estos versículos?

Juan 16:7-15

Hechos 1:8

Romanos 8:9-16

2 Corintios 3:17-18

Gálatas 5:22-23

Cuarto día: Lea Joel 3.

Joel profetizó el juicio de Dios a las naciones y la restauración de Israel.

La palabra "Josafat" significa "jueces de Dios". En este capítulo se presagia la intervención de Dios 
en el juicio mientras todas las naciones se reúnen contra Israel y Jerusalén en la última gran batalla.

8. Enumere varios sucesos que ocurrirán en este juicio de acuerdo con Joel 3:1-2, 9-21.

 

9. a.  ¿De qué maneras específicas Dios promete restaurar y bendecir a Judá en Joel 3:17-21?

 

b.  ¿Cuál de estas promesas aún no se cumple?

 

10. ¿Qué parte de lo que dice Joel sobre Dios y el juicio le parece reconfortante o desafiante?
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Quinto día: Lea Abdías.

Abdías profetizó la caída de Edom.

Los edomitas eran descendientes de Esaú y consideraban a Israel una nación "hermana".

11. En Abdías 1:1-14, ¿cuál era el pecado original de Edom y por qué ese pecado es particularmente dañino? 

 

12. a.  De qué maneras Abdías describió las acciones "no fraternales" de Edom contra Israel  
(Vea también Génesis 25:19-34 y Números 20:14-21)?

 

b.  ¿Cómo podrían pecar de esta forma las personas o las naciones hoy día?

 

13. Enumere las promesas sobre el futuro de Israel registradas en Abdías 1:15-21.

 

14. ¿De qué manera le motiva la promesa de la victoria definitiva y la regla cierta del Señor?

 

Sexto día: Repase Joel y Abdías.

Dios nos advierte del juicio final, pero ofrece esperanza y restauración.

15. ¿Qué le llama la atención sobre Dios al estudiar a Joel y Abdías? ¿Su carácter y Sus acciones? 
¿Cómo impacta esta verdad en su vida?

 

No se asignó ninguna homilética para los líderes de grupo y administrativos.

4 | Joel y Abdías



Notas de la enseñanza

Próximo paso: Lea las notas de la lección.
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Notas de la lección 
Joel y Abdías

Versículo central

"Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso  
y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga". – Joel 2:13

"Pero en el Monte Sion habrá liberación, y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus 
posesiones". – Abdías 1:17

Esquema

 ●  La profecía de Joel del día del Señor – Joel

 ●  La profecía de Abdías del juicio de Edom – Abdías

Preparación

Nos encantan las buenas noticias. Preferimos las películas con un final feliz, un balance final 
rentable y soluciones que alivien el dolor. Pero, ¿estamos realmente seguros si buscamos la dicha 
e ignoramos las duras verdades? ¿La felicidad superficial satisface realmente? Una perspectiva 
verdadera sobre la vida y la eternidad requiere aceptar la dura realidad. Dios es el ejemplo 
perfecto. Él no oculta las malas noticias, ni siquiera cuando ofrece esperanza y rescate. Dios revela 
el peligro y el daño del pecado. Advierte sobre el juicio venidero a las personas y las naciones. 
Dios da esperanza en las circunstancias duras y dolorosas con Su llamado compasivo y plan  
de rescate. La santidad de Dios exige el juicio del pecado y de quienes pecaron. La misericordia  
de Dios ofrece un camino de salvación y reconciliación.

Joel y Abdías, dos profetas del Antiguo Testamento, proclamaron fielmente el mensaje de Dios. 
Ellos reflejaban el corazón de Dios combinando la dura verdad con la esperanza inquebrantable. 
Dios ama demasiado a Su pueblo como para sentarse ociosamente mientras se dirigen al juicio. Él no 
ignora el daño que los enemigos de Israel le infligieron a Su pueblo. Dios envió a Sus representantes 
a señalar el pecado, llamar al arrepentimiento y ofrecer esperanza. El corazón y la postura de Dios 
no han cambiado. Dios nos advierte del juicio final, pero ofrece esperanza y restauración. La 
maldición del pecado corrompió completamente a todas las personas. Sin embargo, Dios preparó 
un camino de salvación para quienes acuden a Él. Usted ha pecado, pero Dios envió un Salvador, 
Su propio Hijo, quien preparó un camino para que usted pueda prosperar sin importar lo que la 
vida le traiga. Las malas noticias abren paso a las buenas noticias que aumentan la esperanza que 
solo Dios puede dar.

6 | Joel y Abdías



La profecía de Joel del día del Señor – Joel
La lección de esta semana combina dos libros proféticos: Joel y Abdías. Joel profetizó en Judá; Abdías 
advirtió a Edom. Mientras que Dios dirigió sus distintos mensajes a dos públicos objetivo diferentes, 
el mensaje global de Dios en ambos libros reveló Su corazón y ofreció esperanza a Su pueblo.

Un anticipo del día del Señor – 1:1–2:17
Aunque los eruditos debaten sobre el momento de la profecía de Joel, muchos ubican a Joel entre los 
primeros profetas. Joel menciona a los filisteos, sabeos, edomitas y egipcios. Todas estas eran naciones 
enemigas prominentes antes del exilio de Judá e Israel.1 En ese caso, es probable que Joel haya profetizado 
durante los tiempos del Rey Osías en Judá y del Rey Jeroboán II en el reino del norte de Israel. Como el 
mensaje de Joel se centra alrededor de Jerusalén y el Monte Sion donde está construida Jerusalén, 
Joel parece hablarle al reino del sur de Judá.2 Joel utilizó el término "Israel" para hacer referencia  
a toda la nación, ambos reinos. Nunca se refirió únicamente a las 10 tribus del norte del reino.3 

Joel escribe como vocero de Dios y con Su autoridad. Presenta al majestuoso Señor, coronado en el 
cielo y reinante sobre Judá y la Tierra. Joel entendió con seguridad que Dios interactúa con Su 
creación para revelar Su carácter, lograr Su voluntad y demostrar Su autoridad. 

Las langostas – 1

La devastación – 1:1-7

En tiempos de prosperidad, el pueblo de Judá se volvió complaciente con Dios. ¿Qué se necesita 
para despertar a un pueblo aletargado a nivel espiritual? Con sabiduría, poder y soberanía, Dios 
desplegó repetidas oleadas de langostas voraces en la tierra de Judá. El profeta Joel anunció las 
plagas ruidosas y destructivas como una llamada de Dios a obligar a Su pueblo a arrepentirse. En 
una hermosa combinación de poesía y profecía, Joel describió los sucesivos ataques de langostas que 
vaciaron la tierra. Estos insectos voladores parecidos a saltamontes han amenazado constantemente  
a África y el Medio Oriente. Se estimó que una de las plagas superaba los 24 mil millones. 

Joel ofreció la destrucción física actual de la tierra de Judá como una oportunidad espiritual para 
el pueblo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento dieron el mensaje de Dios en situaciones 
actuales pero, a menudo, presagiaban eventos futuros también. La aplicación de Joel del infortunio 
actual de Judá también indicaba un juicio futuro. 

El llamado a lamentarse – 1:8-20

A menudo, Dios utiliza eventos donde se demuestra nuestra mortalidad y falta de control para 
llamar nuestra atención. Nos sacude para despertarnos. Joel instó a las personas de todos los 
rangos sociales en Judá a tomar conciencia y llorar. Él los llamó a cubrirse con cilicio y lamentar 
no solo sus pérdidas físicas, sino más importante, sus pecados. Joel convocó a bebedores, sacerdotes, 
granjeros y trabajadores a clamarle a Dios. Joel hasta incluyó al ganado y los animales salvajes en 

1: Naciones enemigas: Joel 3:4, 8, 19
2: Jerusalén y el Monte Sion: Joel 2:1, 15, 23, 32; 3:1, 6, 8, 16-18
3: Las referencias de Joel a Israel: Joel 2:27; 3:2, 16
4: La creación y el pecado de la humanidad: Romanos 1:18-23
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las circunstancias desesperadas que enfrentaba Judá. Las consecuencias del pecado de la humanidad 
implican misteriosamente la creación.4 

Joel 1:15 conecta directamente la destrucción de Judá con el día del Señor. Estas circunstancias 
catastróficas no son un acto al azar de la naturaleza, sino una expresión del juicio de Dios. 
"¡Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del 
Todopoderoso". En cuanto a la comprensión humana, a veces nos cuesta considerar alguna situación 
difícil o devastadora como algo ordenado por Dios. ¿De qué manera los desastres naturales  
y otros eventos actuales preocupantes interceden con Dios y Su plan? Indudablemente, Dios utiliza los sucesos 
dolorosos para despertar a las personas a nivel espiritual y lograr Sus propósitos más importantes. Nosotros no 
podemos explicar completamente todo lo que sucede, pero podemos confiar en el control soberano de Dios.

Los invasores: 2:1-11

Joel hizo sonar la alarma, "Toquen la trompeta en Sion", mientras llamaba al pueblo de Judá 
a prepararse para la invasión de un ejército masivo. ¿ Joel veía nuevamente las langostas o era un 
ejército en el sentido literal? Su descripción combina las dos cosas, pero su mensaje claramente indica 
el juicio inminente de Dios. Joel utilizó un lenguaje a menudo relacionado con los días finales de la 
Tierra: desintegración de los cuerpos celestiales y destrucción masiva.5 La interrupción de la creación 
hizo que las personas le prestaran atención a lo que estaba sucediendo. Joel no deja dudas de que 
el Mismísimo Señor enviaría un ejército enorme como instrumento de Su juicio. Esta advertencia 
nefasta prepara el camino para la obra de Dios en los corazones de las personas.

El llamado al arrepentimiento – 2:12-17

Joel finalizó el llamado alarmante con la trompeta pidiéndoles a las personas que se volvieran  
a Dios. Joel rogó un arrepentimiento profundo y sincero: "Rásguense el corazón y no las vestiduras". 
Las formalidades externas como asambleas públicas, ayuno y luto no eran suficientes. Dios deseaba 
un arrepentimiento interno profundo.6 Las personas debían reconocer su ofensa a Dios y alejarse del 
pecado. Joel le recordó a Judá los atributos de Dios: gracia y misericordia. Él les ofrecía esperanza 
y un camino de salida. Si Judá se arrepentía, tal vez Dios cedería y retiraría Su juicio amenazante. 
Dios anhelaba que Su pueblo experimentara Su bondad mientras vivían la vida que Él había previsto 
para ellos, individualmente y como una nación. Este mensaje continuó comunicándose en el Nuevo 
Testamento y revela el corazón de Dios.7 

5: La desintegración celestial: Ezequiel 32:7; Joel 3:15; Mateo 24:7; Marcos 13:25; Lucas 21:11, 26; Apocalipsis 6:12; 8:12
6: Arrepentimiento verdadero: Isaías 57:15; 66:2; 2 Corintios 7:10
7: El corazón de Dios: Marcos 1:14-15; Hechos 3:18-22 

¿Quién es Joel?
 ● El profeta: Joel significa "Yahvé es Dios".

 ● La audiencia: Judá en un tiempo de infortunio nacional

 ● El mensaje: La venida del día del Señor y un llamado a arrepentirse

 ● La imagen para recordar: Langostas
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El anticipo del día del Señor – 2:18–3:21

La fidelidad de Dios – 2:18-27

Dios tiene buenos propósitos en todo lo que hace. Con amor protector, Dios advirtió a Judá del juicio 
devastador y buscó insistentemente su arrepentimiento. Evidentemente, el pueblo de Judá respondió 
el mensaje de Joel. Ahora Joel profetizó que Dios reabastecería y restauraría la tierra arrasada por las 
langostas devoradoras. Dios no solo juzga el pecado, sino que también repara sus daños. Dios se 
deleita con hacer cosas buenas en tiempos difíciles. Él busca hacer renacer la belleza de las cenizas y 
la alegría del dolor.8 Dios guarda celosamente el bienestar de su pueblo. Como un cirujano que corta 
para sanar, Dios no evitará el dolor en nuestras vidas si ese dolor logra los buenos propósitos de Dios.

Las personas de todas las edades del pueblo de Dios han encontrado consuelo en las palabras registradas 
en Joel 2:25: "Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró..." ¿Cuántas personas 
recuerdan con tristeza los años que vivieron sin tenen en cuenta a Dios? La gracia restauradora de Dios 
trae abundancia a los lugares anteriormente estériles en la vida de un creyente. Si su corazón lamenta los 
años perdidos, aférrese a esta promesa hoy. A través de Su Espíritu, Dios renueva las mentes y transforma 
las vidas de aquellas personas que se entregan a Él.9 El dolor por los años pasados desaparece cuando 
se experimenta el poder redentor de Dios y la esperanza creciente en un futuro glorioso. 

El Espíritu de Dios – 2:28-31

El mensaje de Joel cambia a un día futuro: "después". Esta hermosa profecía es una efusión del 
Espíritu de Dios que le trajo esperanza al pueblo en los días de Joel. Joel dijo que el Espíritu de Dios 
desbordaría en todas las personas, hombres y mujeres; jóvenes y ancianos. 

La magnitud de las declaraciones proféticas de Joel incluían circunstancias que sobrepasaban aquellas que 
había enfrentado el pueblo de Judá en sus días. Pedro citó esta mismísima promesa en el día de Pentecostés.10 
Jesús prometió a los creyentes que Su Espíritu los llenaría con el poder para que sean Sus testigos y lleven a 
cabo Su obra.11 Ese día, el Espíritu Santo llenó a los creyentes como ráfagas de viento, lenguas de fuego y 
múltiples idiomas, que daban testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de Sus promesas. En Pentecostés 
comenzó una nueva obra del Espíritu Santo que cumplía la profecía de Joel. 

En estos versículos, Joel también describió terribles eventos que probablemente aún representen 
el futuro para nosotros. Los planes de Dios se revelan exactamente en Sus tiempos. Joel predijo las 
maravillas en los cielos antes del gran y terrible día del Señor. Al cumplir con Su plan de redención, 
Dios prometió a través de Joel: "Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida...".12

El juicio de Dios – 3:1-16

Joel miraba aún más allá en el futuro ya que predijo un día en que los representantes de todas las naciones 
se reunirán para luchar contra el pueblo de Dios en el "Valle de Josafat". Probablemente, el nombre 
"Josafat" no se relacione con el antiguo rey de Judá, sino con el significado del nombre: "el Señor juzga". 
Las naciones del mundo pensarán que se reúnen para destruir a Israel pero, en realidad, Dios los reúne 
para el juicio. Dios juzgará a las naciones y restablecerá completamente a Israel como Su pueblo. 

8: Belleza de las cenizas: Isaías 61:1-4
9: Mentes renovadas: Ezequiel 36:25-28
10: Pentecostés: Hechos 2:16-21
11: La promesa de Jesús: Hechos 1:8
12: Acudir a Dios: Hechos 2:21 Bible Study Fellowship | 9



La justicia de Dios prevalecerá ya que Él expone y juzga a las personas y las naciones que perpetúan 
el mal. Aunque Dios utilice a Asiria y Babilonia para disciplinar a Israel y Judá, Él juzgará a las naciones 
extranjeras por su crueldad contra Su pueblo. Joel invirtió las famosas líneas de Isaías sobre forjar las 
espadas en rejas de arado.15 Dios ordenó que los guerreros se reunieran y que los débiles anunciaran su 
fortaleza. Las palabras de Joel: "Mano a la hoz, que la mies está madura", reaparecen en Apocalipsis.16 Las 
imágenes señalan la acción de Dios ya que Él lleva a cabo el juicio del pecado de la humanidad. 

¿Dónde está la esperanza en esta escena apocalíptica? En el versículo 16 se presenta a Dios como la 
fortaleza para Su pueblo, aun cuando juzga a aquellas personas que lo rechazaron. A través de Su 
gracia, los creyentes encuentran refugio del juicio de Dios en Dios mismo. 

El pueblo de Dios – 3:17-21

Joel describe la restauración espiritual y física de Israel. La tierra anteriormente arrasada por langostas 
será reabastecida dignamente. La presencia y protección del Señor harán que Jerusalén y Sion 
prosperen como un lugar de belleza indescriptible. 

A través de Joel, Dios advirtió sobre el juicio y ofreció esperanza. El mensaje del evangelio repite este 
tema como la oferta de salvación de Dios a través de Su Hijo, que trae esperanza a pesar de la realidad 
del pecado y el juicio. Aquellas personas que encuentran refugio en Dios están seguros para toda 
la eternidad: protegidos por el Señor.

La profecía de Abdías del juicio de Edom – Abdías

Juicio en Edom – 1-14
En el libro profético de Abdías, se hace referencia específicamente a la nación de Edom. Los 
descendientes de Esaú, o la nación de Edom, eran considerados "parientes cercanos" de los 
israelitas.17 A pesar de su conexión, la relación entre israelitas y edomitas se caracterizó por la 

13: El día del Señor: Joel 1:15; 2:1,11, 31; 3:14
14: El juicio final a las naciones: Joel 3; Ezequiel 38–39; Daniel 2:44; Zacarías 12:3; 14:2; Hechos 2:19-20; Apocalipsis 16:16 
15: Espadas en rejas de arado: Isaías 2:4
16: El juicio de Dios: Apocalipsis 14:14-20
17: Esaú: Génesis 32:3 

El día del Señor
"El día del Señor" es el tema principal de Joel.13 Este término aparece en toda la Biblia haciendo 
referencia a la intervención específica de Dios en la Tierra, más a menudo, a Su juicio. El día del 
Señor no tiene una fecha específica, sino que es una expresión general de la ira y el juicio de Dios 
por los pecados. El día del Señor también incluye el rescate de Dios de las personas fieles, aquellas 
que recurrieron a Él para la salvación. A menudo, los profetas hablan de juicios actuales o venideros 
que presagian el último gran día del Señor descrito en Apocalipsis.14 Joel siguió su patrón mientras 
revelaba la realidad del juicio y llamó a las personas a la restauración a través del arrepentimiento. 
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lucha. La disputa inicial entre los mellizos de Isaac, Esaú y Jacob, fijó el rumbo del futuro de sus 
descendientes.18 Durante el éxodo de Israel de Egipto, los edomitas se rehusaron a permitirles el paso 
por su tierra a los israelitas.19 Su comportamiento poco fraternal continuó durante los tiempos de 
Abdías. Se deleitaban con y participaban en la crueldad hacia Judá en su caída a manos de Babilonia. 

El nombre Edom significa "rojo", una conexión interesante con Esaú, que era pelirrojo de 
nacimiento y vendió su derecho de nacimiento por un plato de guiso rojo.20 La nación de Edom 
limitaba con Moab y Judá, a lo largo de una alta meseta de montañas rojas entre el río Zered al norte 
y el golfo de Áqaba al sur. En las fronteras de Edom había muchos fuertes, situados en lo alto como 
el nido del águila mencionado en Abdías 1:4. 

En este libro corto se presenta un mensaje de esperanza para Judá. La promesa del juicio de Dios 
a su nación enemiga y una promesa de restauración fue el consuelo para el pueblo de Dios.21 

El veredicto – 1-9

El Señor Soberano y Dios Todopoderoso anunció Su juicio solemne a Edom. El orgullo fue el 
pecado predominante de Edom. Comúnmente referido como "pecado original", el orgullo conduce 
a muchos otros pecados. Edom, aunque era una nación relativamente pequeña, presumía de sus logros 
y fuertes impenetrables. Dios prometió hundir a esta nación arrogante. La caída de Edom representa 
una advertencia necesaria en un mundo que, a menudo, considera al orgullo como una virtud.

Los crímenes – 10-14

La identificación de Dios con Su pueblo es profunda.22 Tiene origen en la promesa de Dios a Abraham 
en Génesis 12:1-3 cuando Edom ofendió al pueblo de Dios, la nación que en realidad ofendió al 
Mismísimo Dios. Cuando Jerusalén y Judá estaban devastadas y desamparadas en las garras de su 
enemigo, Edom no ayudó a su nación hermana. En cambio, Edom "se mantuvo al margen", se regocijó 
con la aflicción de Judá y participó en el saqueo del pueblo de Dios. La falta de fraternidad de Edom 
con Judá no pasó desapercibida para Dios. A la orgullosa nación de Edom le esperaba el juicio.

18: Esaú y Jacob: Génesis 25:23-34
19: El rechazo edomita: Números 20:14-21
20: Esaú: Génesis 25:25, 30
21: La crueldad edomita y el juicio: Isaías 34:5-15; 63:1-4; Jeremías 49:17; Lamentaciones 4:21; Ezequiel 25:13-14; Amós 1:11-12
22: Dios y Su pueblo: Mateo 25:40, 45; Hechos 9:4-5

¿Quién fue Abdías?
 ●  El profeta: Abdías significa "Sirviente de Jehová". Su identidad exacta es difícil de determinar 

entre los 13 hombres del Antiguo Testamento que se llaman Abdías.

 ●  La audiencia: Edom, la nación que descendió de Esaú, más probablemente antes del exilio 

 ●  El mensaje: El justo castigo de Dios a Edom por su falta de fraternidad y traición a Israel

 ●  La imagen para recordar: Moradas elevadas

Bible Study Fellowship | 11



Liberación en Sion – 15-21

El juicio de Dios a todas las naciones – 15-16

El juicio de Dios abarca mucho más que Edom. Todas las personas y naciones son responsables 
ante Dios. Abdías anunció: "El día del Señor se aproxima para todas las naciones". Este enunciado 

23: El Espíritu en la creación: Génesis 1:2
24: El Espíritu de Dios en el pueblo de Dios: Jueces 3:10; 1 Samuel 16:13; Ezequiel 11:5; Miqueas 3:8; Romanos 8:9-17; Gálatas 5:16-25; 2 Pedro 1:21
25: Los corazones duros transformados: Ezequiel 36:26-27

Dios vierte Su Espíritu

La doctrina del Espíritu Santo 

Los planes y propósitos de Dios siempre incluyeron la obra y la actividad del Espíritu Santo. 
El propio Espíritu de Dios se movió en la creación23 y obró a través del pueblo de Dios.24 El Espíritu 
Santo activó las palabras de Dios que pronunció Joel para tener un efecto profundo en las personas 
de su tiempo y predecir el futuro. En coordinación divina, la obra del Espíritu Santo se alinea 
perfectamente con los pensamientos y las intenciones de Dios. 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obran juntos en perfecta armonía. La obra del Espíritu 
Santo se vuelve muy personal cuando reconocemos Su poder en nuestras vidas. Él nos da poder 
para renunciar a nuestra obstinación, pecado y rebelión contra Dios. Si abrimos nuestros corazones a la 
fe, el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo y la salvación. La infusión de poder del Espíritu, momento a 
momento, le permite a un creyente vivir una vida transformada para obedecer a Dios en amor y gratitud 
por su gracia abundante. El Espíritu Santo nos da esperanza y devela la Biblia para que podamos 
entender y aplicar su verdad. La vida de Dios se vierte en cada creyente a través de Su propio Espíritu. 
Nuestro asombro ante la obra del Espíritu Santo implica más que hechos. La presencia y el poder del 
Espíritu Santo revelan el amor personal de Dios en formas increíblemente reales. 

Cuando no reconocemos la presencia ni la obra del Espíritu Santo, nos perdemos mucho de la 
participación de Dios en nuestras vidas diarias. Sin la ayuda del Espíritu Santo, los caminos de 
Dios y Su Palabra no tendrían sentido. Hasta que el Espíritu Santo despierte nuestros corazones y 
mentes muertas, no tendremos respuestas satisfactorias a las preguntas más profundas de la vida. 
Si no reconocemos la presencia y el poder activos de Dios a través del Espíritu Santo, tenemos 
que interpretar la vida y enfrentar la eternidad sin ayuda. 

Dios no nos deja sin ayuda. El propio Espíritu de Dios obraba en el pasado y hoy día Su obra imparable 
continúa. Si usted es creyente, ¿con qué frecuencia hace una pausa y reflexiona sobre el don asombroso del 
Espíritu de Dios? Aquellas personas que confían en Cristo para la salvación experimentan íntimamente el 
poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ablanda nuestros duros corazones para que amemos a Dios más 
que a nosotros mismos.25 Él hace que el placer de Dios sea más importante que el nuestro. Aprendemos a 
recibir la condena del pecado del Espíritu Santo y a depender de Él para tener una guía continua. Él es el 
origen de la paz indescriptible que desborda en nosotros. ¿Cómo ha experimentado la maravilla del propio 
Espíritu de Dios vertido en usted? ¡Gracias Dios por tu Espíritu Santo!
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indica el juicio final de Dios, como muchas otras profecías del Antiguo Testamento.26 El juicio les 
espera a aquellas personas que se rebelaron contra Dios y disfrutaron el maltrato de Su pueblo. 

El justo castigo de Dios por el mal infligido en aquellas personas que Él ama trae consuelo a los 
creyentes. La tranquilidad que siente el pueblo de Dios sobrepasa el deseo de los malvados de vengarse. 
En esta vida, las circunstancias hacen parecer que el mal está ganando y que Dios está perdiendo. ¡No es 
así! El hecho de que la justicia de Dios prevalezca sobre el mal trae esperanza. La venganza le pertenece 
a Dios, quien imparte una justicia perfecta en el momento adecuado y en la medida justa. 

La salvación de Dios para Su pueblo – 17-21

Dios habló enfáticamente a través de Abdías sobre la victoria definitiva para Su pueblo. Los llevaría a 
casa de nuevo, a la tierra prometida. "Y los libertadores subirán al Monte Sion para gobernar la región 
montañosa de Esaú". Dios le entregaría a Israel las tierras de sus enemigos.

La oración final de Abdías hace referencia a la regla universal de Dios: "Y el reino será del Señor". 
Los opresores humanos, los dioses falsos o la oposición espiritual no pueden acabar con la regla 
y el reino de Dios. Aunque Dios permitiría que las naciones enemigas disciplinen a Su pueblo, Sus 
promesas hacia este se mantuvieron firmes. 

El Rey eterno reina sin rival. No importa cómo se vean las cosas hoy día, la justicia de Dios prevalecerá. 
A medida que este mundo y las personas se acercan al juicio final, Dios llama a las personas a 
encontrar refugio y salvación en Su Hijo. Dios nos advierte del juicio final, pero ofrece esperanza 
y restauración. A través de Joel y Abdías, Dios anima a Su pueblo a compartir inmediatamente la 
realidad del juicio venidero y las buenas noticias del evangelio con otros.

Guardar en el corazón 

Mantenerse fiel
Joel advirtió a las personas aparentemente prósperas de Judá sobre las inminentes plagas de langostas que 
vaciarían la tierra. Este evento real fue una llamada de atención de Joel para que las personas de todos 
los rangos sociales se arrepintieran, se alejaran del pecado y acudieran a Dios. Con su mensaje sombrío, 
Joel predijo "el día del Señor", el día venidero para rendir cuentas ante Dios. Además, prometió que Dios 
restauraría la tierra devastada y la nación desterrada. Dios vertería Su Espíritu en Su pueblo amado. En 
un día futuro, Dios reuniría a todas las personas y naciones para enfrentar el juicio por sus pecados. El 
mensaje de Joel sobre el juicio inevitable hizo eco junto con el llamado para encontrar esperanza en 
Dios. Las advertencias de Dios representan la intensidad de Su amor y preocupación por Su pueblo. Dios 
anhela apasionadamente que Su pueblo regrese a Él, para encontrar así un lugar de vitalidad y abundancia. 

Abdías habló sobre el juicio pendiente de Dios a Edom, una nación hermana que debería haber 
ofrecido cuidado y ayuda a Israel. Con orgullo y arrogancia, los descendientes de Esaú maltrataron a 
los israelitas y se regocijaron con el dolor de Israel. Dios nunca ignora el mal hecho a Su pueblo. Abdías 
anunció que la orgullosa nación de Edom se desmoronaría mientras que Israel prevalecería. El 
mensaje de Abdías le dio esperanza al pueblo de Dios. Las personas malvadas y las naciones enemigas 
no pueden impedir la justicia de Dios. 

26: La predicción del juicio final: Isaías 66:18; Joel 3:1-2; Hageo 2:6-7; Zacarías 9:8
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Poner en Práctica
Joel instó a la nación de Judá a escuchar la voz de Dios a través de las plagas devastadoras  
de langostas que devoraron su tierra y sustento. Si bien es posible que a muchas personas les cueste 
entender la mano y el plan de Dios en las catástrofes modernas, cada situación preocupante 
ofrece una oportunidad para acudir a Dios. Los tiempos difíciles debilitan nuestras defensas  
y comprueban nuestra falta de control en las circunstancias de la vida. Las situaciones angustiantes 
pueden insensibilizarnos si culpamos a Dios, pero si acudimos a Él humildemente pueden traernos 
un crecimiento y una transformación increíbles. Dios puede utilizar cada infortunio que usted 
enfrenta para cumplir Sus propósitos. ¿Cómo llega Dios a usted a través de la situación más difícil 
que enfrenta hoy día? ¿Cuándo se detendrá a escuchar Su voz?

Si no nos rendimos a la obra transformadora de Dios que se abre paso en los momentos de angustia 
de la vida, solo nos quedarán cicatrices desgarradoras y recuerdos dolorosos. Si no nos entregamos 
a Dios, el sufrimiento es una pérdida. Hay otro camino. Nuestro Dios creativo y poderoso utiliza 
hasta las consecuencias del pecado personal para nuestro bien y Su gloria. Dios ama restaurar los 
años que comieron las langostas. ¿De qué manera ha experimentado el poder restaurador de Dios en 
su vida? Si su historia incluye oportunidades perdidas o años de complacencia espiritual, ¿acudiría  
a Dios en este momento? 

Dios juzgó a la nación de Edom por hacerles daño a los israelitas. De manera similar, Dios llama a los 
creyentes a tener un sentido de familia en el cuerpo de Cristo. Las posturas combativas socialmente 
aceptables de este mundo tientan a los creyentes a volverse unos contra otros cuando Dios nos 
ha ordenado amarnos genuina y pacientemente.27 Aunque parezca socialmente aceptable denigrar 
a otro cristiano, las Escrituras nos exhortan a mantener la unidad y a hablar directamente con aquellas 
personas con quienes no estamos de acuerdo. El Espíritu de Dios nos dará sabiduría para defender 
humildemente la verdad y mantener la unidad. ¿Dios le guía para enmendar su relación con alguien 
a quien no honró ni protegió? ¿Qué va a hacer?

Joel llamó al pueblo de Judá a reconocer el juicio de Dios y a arrepentirse. Abdías anunció el veredicto 
de Dios contra Edom. A lo largo del tiempo, las personas han ocultado celosamente cualquier sentido 
de responsabilidad personal con Dios. Al ignorar la gracia de Dios expresada en cada amanecer 
y gota de lluvia, las personas intentan vivir independientes de Dios y gobernar sus propias vidas. 
Dios acabará con esta ilusión. Si no sucede en esta vida, será en la eternidad. Cada nación y cada 
persona es culpable ante Dios. En misericordia, Dios envió a Su Hijo a soportar el castigo justo del 
pecado por todas las personas que confiaron en Su sacrificio en sus nombres. ¿Cómo afecta su vida la 
realidad de la responsabilidad individual ante Dios? ¿Con quién quisiera Dios que usted comparta 
esta realidad del juicio y el mensaje de esperanza y salvación del evangelio?

27: El amor cristiano: Mateo 22:36-40; Juan 13:34-35; 1 Juan 4:7-14
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Gracias por estudiar con nosotros. Visite el 
sitio web bsfinternational.org para obtener más 
información sobre estudios y otros recursos de 

Bible Study Fellowship.




