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INTRODUCCION___ __________________  Ŝ BA2°1̂PELEAMOS BATALLAS contra los poderes y principados de las tinieblas. La g  % JF  
nuestra es una batalla espiritual y la habilidad de los ataques sorpresa de A b ril 
Satanás a menudo nos toma desprevenidos: "Proclamen esto entre las 
naciones. ¡Prepárense para la batalla! ¡Movilicen a los soldados! ¡Alístense 
para el com bate todos los hombres de guerra!" (Joel 3:9).

Un firm e compromiso para con Dios como Amo y Com andante de 
nuestro ser es lo que puede ayudarnos a atravesar los momentos más 
oscuros de nuestra vida. A  menudo pensamos que Dios está sentado 
juzgando cada pequeño error que cometemos. Este tipo de pensam ien
tos distorsiona nuestra imagen de él, guiándonos a algo así como una 
versión todopoderosa de Papá Noel. Al navegar las olas de la vida, so
lemos chocar contra las rocas cuando pensamos así. Se necesita mucha 
oración para liberarnos de esta sutil forma de pensar. Somos llevados a 
pensar así ¡cuando claramente la grandeza de Dios en nuestra vida es 
totalmente lo opuesto!

Clama hoy por el refugio que puedes encontrar solamente en Cristo 
en tiempos de problemas. Con seguridad, su gracia es suficiente en todas 
las cosas, para liberarnos a ti y a mí de los valles de sombras. No teman, 
porque él es Dios, ¡poderoso y digno sobre todo! Esta semana, y siempre, 
te invito a elegir a Jesús como tu Am o y Comandante. Eleva tu alabanza 
y haz que tu fe en Cristo crezca, para que puedas reclamar su verdad y 
luchar la buena batalla con confianza renovada.
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El fin de los días y  la próxima revelación de Dios (Joel 1, 2)

Una plaga de langostas es la naturaleza fuera de control. Joel es profético 
al hablar de la plaga de langostas que llegaría a la tierra. Era un desastre 
cíclico familiar para todos los lectores. Pero, para Joel, la hipérbole era más 
que una licencia literaria. Era una forma de presentar el trauma del fin de los 
días y la próxima revelación de Dios.

Dios protege a su pueblo (Joel 3:10; Apoc. 9:1-11)

El libro de Joel es profético en cuanto al Juicio Final y a Dios actuando 
poderosamente en favor de su pueblo. Se desplaza metódicamente de la 
figura de un ejército de langostas destructor a la guerra y la destrucción 
literales. El complejo de las Naciones Unidas en Nueva York tiene una ins
cripción de Isaías 2 :4 , sobre la promesa de que un día todas las naciones 
"convertirán sus espadas en arados". Joel 3:10 invierte este texto: "Forjen 
espadas con los azadones". Y  ¿por qué no? El ejército de langostas ha 
destruido los cultivos. La cosecha ahora es m uerte y destrucción.

El libro de Apocalipsis se hace eco de la imagen del ejército de langos
tas usada por Joel. En el capítulo 9, las langostas lideradas por Apolión 
vienen de un pozo sin fondo. El mensaje implícito de Joel es explícito en 
esta escena apocalíptica de la trom peta. Estas langostas no dañan nada 
verde. Dañan "sólo a las personas que no llevan en la frente el sello de 
Dios" (Apoc. 9 :4). Dios está protegiendo a su pueblo.

Nuestro refugio y  fortaleza (Joel 3:16)

Joel m uestra que Dios no se define a sí m ism o con la espada de 
guerra sino con su intercesión y piedad incluso en el momento de su 
extraño actuar. "Vuélvanse al Señor su D ios", ruega el profeta. "Porque 
él es bondadoso y com pasivo, lento para la ira y lleno de amor, cam bia 
de parecer y no castiga" (Joel 2:13; ver tam bién Éxo. 33:18, 19).

Sí, estamos en el tiempo de la langosta y el destructor. Satanás y sus 
huestes estimulan a las naciones a entrar en guerras. Y  Dios está a punto de 
terminar con todo eso. Está a punto de cumplir "su sentencia" (Rom. 9 :28), 
intercediendo por los fieles, y dándoles poder para estar firmes. El ejército 
de langostas pasará, pero no dañará a aquellos que tengan el sello de Dios.

Biblia en mano

Lee Joel 1:1 al 12. ¿Qué sucede en la tierra de Judá?

Lee Deuteronomio 28:38. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender lo que pasaba 
en Judá?
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LUNES

Abril
Joel 3 trata sobre Dios mostrándose a sí mismo a través de dos cosas:

(1) su juicio contra los que destruyen a su pueblo, y (2) sus bendiciones 
para con la iglesia, su pueblo. Am bas son un legado de paz, que es lo que 
Cristo legó a sus discípulos poco después de su m u e rte :" La paz les dejo", 
dijo, "mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No 
se angustien ni se acobarden" (Juan 14:27). La paz que Cristo les dejó a 
sus discípulos es interna más que externa, y permanecería con sus testigos 
a través de conflictos y controversias.

"Cristo dijo de sí mismo: 'No penséis que he venido para meter paz en 
la tierra: no he venido para meter paz, sino espada' (Mat. 10:34). Aunque 
es el Príncipe de Paz, es sin embargo causa de división. El que vino a pro
clamar alegres nuevas, y a crear esperanza y gozo en ios corazones de los 
hijos de los hombres, originó una controversia que arde profundamente y 
suscita intensa pasión en el corazón humano. Y advierte a sus seguidores:
'En el mundo tendréis aflicción' [...].

"El mundo no está más en armonía hoy con los principios de Cristo 
de lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró 
el grito: '¡Crucifícale, crucifícale!', el mismo odio que condujo a la perse
cución de los discípulos, obra todavía en los hijos de desobediencia [...].

"¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron per
secución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu 
Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos 
de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo" (HAp 69, 60).

Biblia en mano

Lee Joel 1:13 al 20. ¿Qué le dice Joel al pueblo? ¿De qué manera lo que él dice 
era una súplica que comúnmente se ve a través de toda la Biblia, en el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento?

Los desastres golpean de diversas maneras. Cuando lo hacen, sin tomar en 
cuenta nuestra comprensión de ellos y sus causas, ¿a qué promesas bíblicas 
podemos aferramos a fin de tener esperanza y fortaleza para soportar? ¿Qué 
promesas son especialmente significativas para ti?

A
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m a r t e s  P R O F F C Í A  P H M P I  I D A

1 6  ______________________________
Abril

Repentinamente, la tierra comenzó a temblar violentamente. La gente 
corría aterrada, gritando: "¡Oh, qué será de nosotros!" En tan solo m inu
tos, el terremoto destruyó la ciudad y mató a más de sesenta mil personas. 
Muchos sobrevivientes buscaron refugio en botes, pero un tsunami los 
envolvió. El gran terremoto de Lisboa del 1o de noviembre de 1755 es 
considerado uno de los más devastadores en la historia, y la primera de 
muchas señales que apuntan al fin del mundo.

El 19 de mayo de 1780, descendió una inquietante oscuridad en la 
región noreste de los Estados Unidos, y duró por un día entero. La gente 
encendió velas, las aves y otros animales volvieron a dormir, y la opinión 
general era que el Día del Juicio estaba a las puertas. Luego de la m edia
noche, la oscuridad desapareció, y la luna, visible al fin, tenía la apariencia 
de sangre. Joel anunció estos eventos en el capítulo 2, versículos 30 y 
31. Al leer estas palabras, puedes notar que, aunque son aterradores, el 
propósito de estos eventos no es asustarnos sino acercarnos a nuestro 
Creador.

Así como en la parábola de las diez vírgenes, muchos de nosotros 
"nos hemos dormido" mientras esperamos que Cristo vuelva. Los eventos 
anunciados por Joel y los otros profetas son el "clamor de m edianoche", 
que nos llama a despertar, a tomar nuestras lámparas y a esperar a nuestro 
Salvador. Podemos elegir ser como las vírgenes insensatas, que se olvida
ron de mantener sus luces, o podemos elegir aferramos a nuestra Fuente 
de luz: Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Si elegimos confiar en él, 
no tenemos nada que temer, porque "todo el que invoque el nombre del 
Señor escapará con vida" (Joel 2:32).

Biblia en mano

A Lee Joel 2:28 y 29, junto con Hechos 2:1 al 21. ¿Cómo interpreta Pedro aquí la 
profecía de Joel?

¿Qué cosas puedes hacer en tu propia vida que te hagan más receptivo al 
derramamiento del Espíritu Santo?
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LAS TRES “R” DEL
-BEAVIVAMIENTQ

Abril
El Antiguo Testamento está lleno de historias de la relación de Israel 

con Dios; una relación llena de altibajos. Al pasar el tiempo, vez tras vez, 
el pueblo abandonaba las leyes de Dios. Una y otra vez, Dios enviaba crisis 
para que se humillaran y volvieran a él, al reconocer su necesidad de Dios.

Nuestra relación con Dios también puede seguir un patrón ondulante.
A continuación, presentamos un proceso de tres pasos para ayudar al 
reavivamiento personal y corporativo.

Reconocer el juicio de Dios. Deuteronom io 28 presenta una lista 
detallada de bendiciones que Dios derramará sobre Israel si este obedece 
todos sus mandamientos. Sin embargo, no termina ahí. También detalla 
las maldiciones que caerán sobre él si no obedece. Necesitamos revisar 
periódicamente nuestra vida, y considerar que quizá Dios esté utilizando 
dificultades y pruebas para llamar nuestra atención.

Renunciar al pecado. En Joel 1, el profeta llama a todos los líderes y 
los habitantes de la tierra a ayunar y orar a Dios por liberación. Para ser 
reavivados, debemos reconocer nuestro estado pecam inoso y nuestra 
inmensa necesidad de un Salvador. También debemos clam ar al Señor 
con toda seriedad y humildad. En 1 Juan 1:9, encontram os que "si con
fesam os nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y 
nos limpiará de toda m aldad".

Regresar a Dios. Dios quiere que regresemos a él; él no disfruta de 
vernos sufrir. Joel 2:12 al 14 dice: "Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse 
a mí de todo corazón [...]. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bonda
doso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no 
castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras de sí una 
bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios".

Biblia en mano

MIÉRCOLES

17

"El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 
grande y espantoso de Jehová. 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" (Joel 2:31, 32).

Aunque la aparición de Cristo aterrorizará a los no arrepentidos, ¿cómo darán 
los justos la bienvenida a su Señor? ¿Cuál es la diferencia vital? Ver Isa. 25:9; 
Joel 2:32; Hech. 2:21; Rom. 10:13.

¿Qué significa para ti "invocar el nombre de Dios"? ¿Cómo lo haces, y qué 
sucede cuando lo haces?
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JUEVES
- j  Ó  UUH U

| M uchas personas, hoy, están avanzando hacia la destrucción porque
A b r il se niegan a aceptar las advertencias bíblicas de vida o muerte. Muchas per

sonas piensan que la Biblia es irrelevante, una reliquia de una era pasada. 
Sin embargo, los cumplimientos de las profecías y la inminencia del regreso 
de Jesús desafían la ignorancia hum ana en cuanto a la Palabra de Dios.

Los profetas del Antiguo Testam ento dijeron que el M esías vendría. 
Hablaron de su poder y su g loria . La experiencia de Pedro en el monte 
de la transfiguración confirm ó que los profetas habían estado en lo 
correcto (Luc. 9 :28-36). A sí que, Pedro escribió de .ta l form a que sus 
lectores confiaran en las Escrituras. Describió las palabras de los profe
tas com o una lámpara en un m undo oscuro, que le m uestra al mundo 
cóm o vivir (2 Ped. 1:19).

Se probó que el profeta Joel había tenido razón luego de advertirle 
a Judá sobre una invasión de ejércitos hostiles, la que se llevó a cabo con 
las invasiones babilónicas (Joel 1:1-12). De manera similar, Pedro explicó 
por qué las personas pueden confiar en los mensajes de los profetas, 
distinguiendo sus palabras de las de los profetas falsos (Jer. 23).

No deberíamos esperar más tiem po a ser testigos del cumplim iento 
de la profecía para creer en su autenticidad. La evidencia está frente 
a nuestros ojos. El apóstol Pedro, un testigo presencial de la profecía 
cum plida, describe las Escrituras como la segura palabra de la profecía 
(2 Ped. 1:19). No hay alternativa. Si ignoramos estos preceptos, será a 
expensas de nuestra vida.

A
Biblia en mano

Lee Mateo 10:28 al 31. ¿De qué forma estos textos nos ayudan a comprender, 
aun en tiempos calamitosos, lo que tenemos en Jesús?

"Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no 
sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender 
nuestro peligro, pues si no lo hacemos no huiremos al Refugio. Debemos sentir 
el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación" (P V G M 122). ¿Cómo 
entiendes tu "verdadera condición"? ¿Qué dolores estás sufriendo? ¿Cómo 
experimentaste el "refugio" que Cristo nos prometió?
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Las metáforas son imágenes en palabras que dejan una impresión en 
tu mente. Una m etáfora poderosa deja una impresión tan real que se la 
cuentas a tus hijos, y ellos a sus hijos. En el libro de Joel, se utiliza la m e
táfora de las langostas para ilustrar la destrucción del fin de los tiempos.
Esta metáfora tenía la intención de alertar al pueblo de Dios a través del 
tiempo sobre la próxima ruina. Nuestra protección de la tormenta está 
solo en Dios (Apoc. 7:14-16).

VIERNES

» Escribe una historia con una metáfora sobre la destrucción en el fin 
de los tiempos.
» Canta tu canción preferida sobre la fe en Dios.
» Memoriza un texto sobre la protección de Dios que te dará fuerzas 
en momentos de tribulación.
» Haz una lista de las diferentes maneras en que los autores de la Biblia 
escribieron sobre las dificultades que han de venir.
» Comparte con un amigo lo que piensas sobre la predicción maya de 
que el mundo term inará en el año 2012 (busca este tema en Google, si 
no estás fam iliarizado con los detalles).
» Dibuja un autorretrato que muestre lo que sentiste al ver la devas
tación causada por el terremoto/tsunami que destruyó partes de Japón 
el 11 de marzo de 2012.

Joel 1, 2; Apocalipsis 7.
El conflicto de los siglos, cap. 40 .
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Colaboraron esta semana: Timothy W. Humphries, Brlsbane, Australia; Lincoln Steed, Hagers- 
town, Maryland, EE.UU.; Leslie Jane Simmons, New York, EE.UU.; Aleksandra Marek, Sydney, 
Australia; Kriselle Dawson, Lae, Papúa Nueva Guinea; Andrew Opis, Lae, Papúa Nueva Guinea; 
Janya Mekelburg, Lincoln, Nebraska, EE.UU.

19
Abril

Lección para jóvenes I 25

http://www.EspacioAdventista.org

	1^

	Dios protege a su pueblo (Joel 3:10; Apoc. 9:1-11)

	Nuestro refugio y fortaleza (Joel 3:16)

	Biblia en mano


	16 	

	Biblia en mano

	-BEAVIVAMIENTQ

	Biblia en mano

	www.EspacioAdventista.org

	-j Ó	UUHU

	Biblia en mano

	www.EspacioAdventista.org





