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 El Derrocamiento de Atalía (836t AC) 
2 Reyes 11:4–20 2 Crónicas 23 

4 Pero en el séptimo año Joiada mandó a buscar e hizo venir a 
los capitanes de centenas de los Cariteos y de la guardia,  
 
 
 
 
 
y los hizo venir a él en la casa del SEÑOR. 
Entonces hizo un pacto con ellos  
en la casa del SEÑOR y los puso bajo juramento,  
y les mostró al hijo del rey. 
5 Y les dio orden, diciendo: 
 
“Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes,  
los que entran en el día de reposo  
y hacen la guardia en la casa del rey, 
6 harán la guardia en la casa para su defensa;  
también otra tercera parte estará en la Puerta Sur,  
y la otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 
7 Dos partes de ustedes, es decir, todos los que salen el día de 
reposo, 
también harán la guardia en la casa del SEÑOR junto al rey. 
 
 
 
 
8 Entonces rodearán al rey,  
cada uno con sus armas en la mano;  
y cualquiera que penetre las filas será muerto.  
Y estén con el rey cuando salga y cuando entre.” 
9 Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que 
había ordenado el sacerdote Joiada. Y cada uno de ellos tomó 
sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, 
junto con los que habían de salir el día de reposo,  
 
 
y vinieron al sacerdote Joiada. 
10 Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las 
lanzas y los escudos que habían sido  
del rey David, que estaban en la casa del SEÑOR. 
11 Y los guardias se colocaron  
cada uno con sus armas en la mano,  
desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la 
misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. 
12 Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona,  
y le dio el libro del Testimonio; lo hicieron rey  
y lo ungieron, y batiendo palmas, gritaron: “¡Viva el rey!”  
13 Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo,  
 
se llegó al pueblo en la casa del SEÑOR, 
14 y vio que el rey estaba de pie junto a la columna,  
según la costumbre,  
y los capitanes y los trompeteros estaban al lado del rey;  
y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas.  
 
 

1 En el séptimo año, el sacerdote Joiada cobró ánimo, y tomó 
a estos capitanes de centenas:  
Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán,  
Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía,  
y Elisafat, hijo de Zicri, los cuales hicieron pacto con él. 
2 Y recorrieron Judá y reunieron a los Levitas de todas las 
ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel,  
y vinieron a Jerusalén. 
3 Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey  
en la casa de Dios. 
 
Y Joiada les dijo: “Miren, el hijo del rey reinará, como el 
SEÑOR ha hablado respecto a los hijos de David. 
4 Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes, de los 
sacerdotes y los Levitas que entran en el día de reposo  
estarán de porteros; 
5b y otra tercera parte en la Puerta del Cimiento; 
5a otra tercera parte estará en la casa del rey, 
 
5c y todo el pueblo  
 
estará en los atrios de la casa del SEÑOR. 
6 Pero que nadie entre en la casa del SEÑOR, excepto los 
sacerdotes y los Levitas que ministran; éstos pueden entrar 
porque son santos. Y que todo el pueblo guarde el precepto 
del SEÑOR. 
7 Los Levitas rodearán al rey, 
cada uno con sus armas en la mano;  
y cualquiera que entre en la casa será muerto.  
Ustedes estarán con el rey cuando entre y cuando salga.”  
8 Y los Levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que 
había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó 
sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, 
junto con los que habían de salir el día de reposo,  
porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los 
grupos. 
 
9 Entonces el sacerdote Joiada dio a los capitanes de cientos 
las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido 
del rey David, que estaban en la casa de Dios. 
10 Y colocó a todo el pueblo,  
cada hombre con su arma en la mano,  
desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la 
misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. 
11 Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, 
 le dieron el Libro del Testimonio y lo proclamaron rey.  
Y Joiada y sus hijos lo ungieron, y gritaron: “¡Viva el rey!” 
12 Al oír Atalía el estruendo del pueblo  
que corría y alababa al rey,  
se llegó al pueblo en la casa del SEÑOR, 
13 y miró que el rey estaba de pie junto a su columna a la 
entrada,  
y los capitanes y los trompetas estaban junto al rey.  
Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas,  
y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la 
alabanza.  



© Nathan E. Brown               3 de julio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y gritó: “¡Traición,  
traición!” 
15 Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de 
centenas que estaban al mando del ejército:  
“Sáquenla de entre las filas, y al que la siga,  
mátenlo a espada.” Porque el sacerdote había dicho:  
‘No la maten en la casa del SEÑOR.’ 
16 Y le echaron mano;  
y cuando ella llegó a la entrada de los caballos  
de la casa del rey, allí la mataron.  
17 Entonces Joiada hizo un pacto  
entre el SEÑOR y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo 
del SEÑOR; asimismo entre el rey y el pueblo. 
18 Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la 
derribaron, destruyeron completamente sus altares  
y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, 
sacerdote de Baal.  
 
 
 
 
 
Y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del SEÑOR. 
 
 
19 Tomó a los capitanes de centenas,  
a los Cariteos, a los guardias  
y a todo el pueblo del país,  
e hicieron descender al rey de la casa del SEÑOR,  
y vinieron por el camino de la puerta de los guardias  
a la casa del rey,  
y Joás se sentó en el trono de los reyes. 
20 Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó 
tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada  
en la casa del rey.  

Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y gritó: “¡Traición! 
¡Traición!” 
14 Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas 
que estaban al mando del ejército, y les dijo: 
“Sáquenla de entre las filas; y al que la siga,  
mátenlo a espada.” Porque el sacerdote les había dicho:  
“No la maten en la casa del SEÑOR.” 
15 Así que le echaron mano,  
y cuando ella llegó a la entrada de la Puerta de los Caballos  
de la casa del rey, allí la mataron.  
16 Entonces Joiada hizo un pacto  
entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo  
del SEÑOR. 
17 Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la  
derribaron, hicieron pedazos sus altares  
y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, 
sacerdote de Baal. 
18 Además Joiada puso los oficios de la casa del SEÑOR  
bajo la autoridad de los sacerdotes Levitas, a quienes  
David había designado sobre la casa del SEÑOR para ofrecer los 
holocaustos del SEÑOR, como está escrito en la ley de Moisés, 
con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. 
19 Colocó porteros junto a las puertas de la casa del SEÑOR,  
de modo que no entrara ninguno que por alguna causa 
estuviera inmundo. 
20 Después Joiada tomó a los capitanes de cientos,  
a los nobles, a los gobernantes del pueblo  
y a todo el pueblo del país,  
e hizo descender al rey de la casa del SEÑOR,  
entraron por la puerta superior  
a la casa del rey,  
y sentaron al rey sobre el trono real. 
21 Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó 
tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. 

 
 

Joás, Hijo de Ocozías, Asume el Trono de Judá (836t AC) 
2 Reyes 11:21–12:3 2 Crónicas 24:1–3 

11:21 Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar. 
12:1 En el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar,  
y reinó cuarenta años en Jerusalén; 
y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. 
2 Y Joás hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR todos los días  
en que el sacerdote Joiada lo dirigió. 
 
 
3 Sólo que los lugares altos no fueron quitados.  
El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares 
altos. 

1 Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar,  
 
y reinó cuarenta años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. 
2 Joás hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR todos los días  
del sacerdote Joiada. 
3 Joiada escogió dos mujeres para el rey, y éste tuvo hijos e 
hijas.  
 

 
 

La Profecía de Joel para Judá (c. 830 AC) 
Joel 1–3 

Judá Asolado por una Plaga de Langostas 
1:1 Palabra del SEÑOR que vino a Joel, hijo de Petuel. 
 
2 Oigan esto, ancianos, 
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 Y presten oído, habitantes todos de la tierra. 
 ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días, 
 O en los días de sus padres? 
3 Cuéntenselo a los hijos de ustedes, 
 Y sus hijos a los suyos, 
 Y sus hijos a la siguiente generación. 
4 Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta; 
 Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón; 
 Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. 
5 Despierten, borrachos, y lloren, 
 Y giman todos los que beben vino, 
 A causa del vino dulce 
 Que les quitan de la boca. 
6 Porque una nación ha subido contra mi tierra, 
 Poderosa e innumerable; 
 Sus dientes son dientes de león, 
 Y tiene colmillos de leona. 
7 Ha hecho de mi vid una desolación, 
 Y astillas de mi higuera. 
 Del todo las ha descortezado y derribado; 
 Sus ramas se han vuelto blancas. 
8 Laméntate como virgen ceñida de cilicio 
 Por el esposo de su juventud. 
9 Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación 
 De la casa del SEÑOR. 
 Están de duelo los sacerdotes, 
 Los ministros del SEÑOR. 
10 El campo está asolado, 
 La tierra está de duelo, 
 Porque el grano está arruinado, 
 El vino nuevo se seca, 
 Y el aceite virgen se pierde. 
11 Avergüéncense, labradores, 
 Giman, viñadores, 
 Por el trigo y la cebada, 
 Porque la cosecha del campo se ha perdido. 
12 La vid se seca, 
 Y se marchita la higuera; 
 También el granado, la palmera y el manzano, 
 Todos los árboles del campo se secan. 
 Ciertamente se seca la alegría 
 De los hijos de los hombres. 
13 Cíñanse de cilicio, 
 Y laméntense, sacerdotes; 
 Giman, ministros del altar. 
 Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, 
 Ministros de mi Dios, 
 Porque sin ofrenda de cereal y sin libación 
 Ha quedado la casa de su Dios. 
14 Promulguen ayuno, 
 Convoquen asamblea; 
 Congreguen a los ancianos 
 Y a todos los habitantes de la tierra 
 En la casa del SEÑOR su Dios, 
 Y clamen al SEÑOR. 
15 ¡Ay de ese día! 
 Porque está cerca el día del SEÑOR, 
 Y vendrá como destrucción del Todopoderoso (Shaddai). 
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16 ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos, 
 Y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? 
17 Las semillas se han secado bajo los terrones; 
 Los almacenes han sido asolados, 
 Los graneros derribados 
 Porque se secó el grano. 
18 ¡Cómo muge el ganado! 
 Andan vagando las manadas de vacas 
 Porque no hay pasto para ellas; 
 Hasta los rebaños de ovejas sufren. 
19 A Ti clamo, oh SEÑOR, 
 Porque el fuego ha devorado los pastos del desierto, 
 Y la llama ha consumido todos los árboles del campo. 
20 Aun las bestias del campo braman por Ti, 
 Porque se han secado los arroyos de agua, 
 Y el fuego ha devorado los pastos del desierto. 
 
El “Día del SEÑOR” Viene 
2:1 Toquen trompeta en Sion, 
 Y suenen alarma en Mi santo monte. 
 Tiemblen todos los habitantes de la tierra, 
 Porque viene el día del SEÑOR; 
 Ciertamente está cercano, 
2 Día de tinieblas y densas sombras, 
 Día nublado y de densa oscuridad. 
 Como la aurora sobre los montes, se extiende 
 Un pueblo grande y poderoso; 
 Nunca ha habido nada semejante a él, 
 Ni tampoco lo habrá después 
 Por años de muchas generaciones. 
3 Delante de él consume el fuego, 
 Y detrás de él abrasa la llama. 
 Como el huerto del Edén es la tierra delante de él; 
 Y detrás de él, un desierto desolado, 
 Y de él nada escapa. 
4 Como aspecto de caballos es su aspecto, 
 Y como corceles de guerra, así corren. 
5 Como estrépito de carros 
 Saltan sobre las cumbres de los montes, 
 Como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, 
 Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. 
6 Ante él tiemblan los pueblos, 
 Palidecen todos los rostros. 
7 Como valientes corren, 
 Como soldados escalan la muralla; 
 Cada uno marcha por su camino, 
 Y no se desvían de sus sendas. 
8 No se aprietan uno contra otro, 
 Cada cual marcha por su calzada; 
 Y cuando irrumpen por las defensas, 
 No rompen las filas. 
9 Se lanzan sobre la ciudad, 
 Corren por la muralla, 
 Suben a las casas, 
 Entran por las ventanas como ladrones. 
10 Ante ellos tiembla la tierra, 
 Se estremecen los cielos, 
 El sol y la luna se oscurecen, 
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 Y las estrellas pierden su resplandor. 
11 El SEÑOR da Su voz delante de Su ejército, 
 Porque es inmenso Su campamento, 
 Porque poderoso es el que ejecuta Su palabra. 
 Grande y terrible es en verdad el día del SEÑOR, 
 ¿Y quién podrá soportarlo? 
 
Un Llamamiento al Arrepentimiento 
12 “Aun ahora,” declara el SEÑOR 
 “vuelvan a Mí de todo corazón, 
 Con ayuno, llanto y lamento. 
13 Rasguen su corazón y no sus vestidos.” 
 Vuelvan ahora al SEÑOR su Dios, 
 Porque Él es compasivo y clemente, 
 Lento para la ira, abundante en misericordia, 
 Y se arrepiente de infligir el mal. 
14 ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade, 
 Y deje tras sí bendición, 
 Es decir, ofrenda de cereal y libación 
 Para el SEÑOR su Dios? 
15 Toquen trompeta en Sion, 
 Promulguen ayuno, convoquen asamblea. 
16 Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, 
 Congreguen a los ancianos, 
 Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. 
 Salga el novio de su aposento 
 Y la novia de su alcoba. 
17 Entre el pórtico y el altar, 
 Lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR, 
 Y digan: “Perdona, oh SEÑOR, a Tu pueblo, 
 Y no entregues Tu heredad al oprobio, 
 A la burla entre las naciones. 
 ¿Por qué han de decir entre los pueblos: 
 ‘Dónde está su Dios?’ ” 
 
El SEÑOR Tiene Piedad de Israel 
18 Entonces el SEÑOR se llenará de celo por Su tierra, 
 Y tendrá piedad de Su pueblo. 
19 El SEÑOR responderá a Su pueblo: 
 “Yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, 
 Y se saciarán de ello, 
 Y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. 
20 Al ejército del norte lo alejaré de ustedes 
 Y lo echaré a una tierra árida y desolada, 
 Su vanguardia hacia el mar oriental, 
 Y su retaguardia hacia el mar occidental. 
 Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, 
 Porque ha hecho cosas terribles.” 
21 No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, 
 Porque el SEÑOR ha hecho grandes cosas. 
22 No teman, bestias del campo, 
 Porque los pastos del desierto han reverdecido, 
 Porque el árbol ha dado su fruto, 
 La higuera y la vid han producido en abundancia. 
23 Hijos de Sion, regocíjense 
 Y alégrense en el SEÑOR su Dios; 
 Porque Él les ha dado la lluvia temprana (de otoño) para su vindicación, 
 Y les ha hecho descender la lluvia, 
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 La lluvia temprana y la tardía (de primavera) como en el principio. 
24 Y las eras se llenarán de grano, 
 Y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. 
25 “Entonces los compensaré por los años 
 En que devoraban la langosta, 
 El pulgón, el saltón y la oruga, 
 Mi gran ejército, que envié contra ustedes. 
26 Tendrán mucho que comer y se saciarán, 
 Y alabarán el nombre del SEÑOR su Dios, 
 Que ha obrado maravillosamente con ustedes; 
 Y nunca jamás será avergonzado Mi pueblo. 
27 Y sabrán que en medio de Israel estoy Yo, 
 Y que Yo soy el SEÑOR su Dios 
 Y no hay otro. 
 Nunca jamás será avergonzado Mi pueblo. 
 
El SEÑOR Derramará Su Espíritu 
28 Y sucederá que después de esto, 
 Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; 
 Y sus hijos y sus hijas profetizarán, 
 Sus ancianos soñarán sueños, 
 Sus jóvenes verán visiones. 
29 Y aun sobre los siervos y las siervas 
 Derramaré Mi Espíritu en esos días. 
30 Haré prodigios en el cielo y en la tierra: 
 Sangre, fuego y columnas de humo. 
31 El sol se convertirá en tinieblas, 
 Y la luna en sangre, 
 Antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible. 
32 Y todo aquél que invoque el nombre del SEÑOR será salvo; [Ro 10:13]  
 Porque en el Monte Sion y en Jerusalén  
 Habrá salvación, [Abd 1:17] Como ha dicho el SEÑOR, 
 Y entre los sobrevivientes estarán los que el SEÑOR llame. [Hch 2:17–21] 
 
El SEÑOR Juzga las Naciones 
3:1 “Porque en aquellos días y en aquel tiempo, 
 Cuando Yo restaure el bienestar (haga volver a los cautivos) de Judá y Jerusalén, 
2 Reuniré a todas las naciones, 
 Y las haré bajar al Valle de Josafat. [Zac 14:4] Y allí entraré en juicio con ellas 
 A favor de Mi pueblo y Mi heredad, Israel, 
 A quien ellas esparcieron entre las naciones, 
 Y repartieron Mi tierra. 
3 También echaron suertes sobre Mi pueblo, 
 Cambiaron un niño por una ramera, 
 Y vendieron una niña por vino para poder beber. 
 
4 Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de Mí?  
Si de esta manera se vengan de Mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. 
5 Por cuanto han tomado Mi plata y Mi oro, y se han llevado Mis valiosos tesoros a sus templos, 
6 y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los Griegos para alejarlos de su territorio, 
7 Yo los levantaré del lugar donde los vendieron, y devolveré su venganza sobre su cabeza. 
8 También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, a una nación lejana,”  
porque el SEÑOR lo ha dicho. 
 
9 Proclamen esto entre las naciones: 
 Prepárense para la guerra, despierten a los valientes; 
 Acérquense, suban todos los soldados. 
10 Forjen espadas de sus rejas de arado 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom%2010:13&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Obad%201:17&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%202:17-21&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zech%2014:4&version=NBLH
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 Y lanzas de sus podaderas; 
 Diga el débil: “Fuerte soy.” 
11 Apresúrense y vengan, naciones todas de alrededor, 
 Y reúnanse allí. 
 Haz descender, oh SEÑOR, a Tus valientes. 
12 Despiértense y suban las naciones 
 Al Valle de Josafat, 
 Porque allí Me sentaré a juzgar 
 A todas las naciones de alrededor. 
13 Metan la hoz, porque la cosecha está madura; 
 Vengan, pisen, que el lagar está lleno; 
 Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. [Ap 14:15] 
14 Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. 
 Porque cerca está el día del SEÑOR en el valle de la decisión. 
15 El sol y la luna se oscurecen, 
 Y las estrellas pierden su resplandor. 
16 El SEÑOR ruge desde Sion 
 Y desde Jerusalén da Su voz, 
 Y tiemblan los cielos y la tierra. 
 Pero el SEÑOR es refugio para Su pueblo 
 Y fortaleza para los Israelitas. 
 
El Futuro Glorioso de Judá 
17 Entonces sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, 
 Que habito en Sion, Mi santo monte. 
 Y Jerusalén será santa, 
 Y los extranjeros no pasarán más por ella. 
18 Y sucederá que en aquel día 
 Los montes destilarán vino dulce, 
 Las colinas fluirán leche, 
 Y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas; 
 Brotará un manantial de la casa del SEÑOR 
 Y regará el Valle de Sitim. 
19 Egipto será una desolación, 
 Y Edom será un desierto desolado, 
 Por la violencia hecha a los hijos de Judá, 
 En cuya tierra han derramado sangre inocente. 
20 Pero Judá será habitada para siempre, 
 Y Jerusalén por todas las generaciones. 
21 Y Yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, 
 Pues el SEÑOR habita en Sion. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
Notas Cronológicas 
 
1) La fecha de Joel.1 
 

A) Fecha temprana preexílica.2 

                                                 
1 De la obra de Thomas L. Constable, “Notes on Joel,” en línea: http://www.soniclight.com. 
 

2 Defensores de esta teoría incluyen: Hobart E. Freeman, An Introduction to the Old Testament Prophets, 148; Gleason A. Archer 
Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 305; E. J. Young, An Introduction to the Old Testament, 271–72; C. F. Keil, The Twelve 
Minor Prophets, 1:169–70; Walter C. Kaiser Jr., Toward an Old Testament Theology, 188; Charles H. Dyer, The Old Testament 
Explorer, 737; Warren W. Wiersbe, “Joel,” in The Bible Exposition Commentary/Prophets, 333; y Leon J. Wood, The Prophets of 
Israel, 268. 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev%2014:15&version=NBLH
http://www.lockman.org/
http://www.soniclight.com/
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(1) Durante el reinado del rey Josafat (873t–849t AC), o el de su nieto, el rey Joás (836t–797t AC). 

 
(2) Argumentos que respaldan esta teoría incluyen la colocación de Joel en el canon hebreo; se coloca entre las otras 

escrituras  proféticas de este periodo.  También, los enemigos de Israel llamados por Joel (Tiro, Sidón, Filistea  
[v. 2 Cr. 21:16–17], Egipto [v. 1 R 14:25–26], y Edom [v. 2 Reyes 8:20–22]; 3:2–7, 19) fueron adversarios de Israel 
durante este periodo.  El hecho de que en su profecía los sacerdotes y los ancianos fueron los protagonistas en 
lugar del rey—Joás era un rey niño bajo la dirección de Joiada, el sumo sacerdote, al comienzo de reinado—también 
respalda esta teoría. 

 
B) Fecha media preexílica.3 

 
(1) Durante el reinado del nieto de Joás, el rey Uzías (791t–740t AC). 

 
(2) Defensores de esta posición también utilizan los dos argumentos citados arriba.  Además, dicen que la falta de 

mención de Asiria, Babilonia, y Persia hace improbable la teoría de una fecha posterior, porque estas naciones se 
hicieron las superpotencias del antiguo Oriente Próximo durante ese periodo. La mención de Grecia en Joel 3:6 se 
puede corresponder a este periodo porque en este momento, los griegos jonios estaban creciendo su influencia 
comercial en Asia Menor. La mención de los Sabeos en Joel 3:8 también es apropiada para este periodo. 
Referencias internas y características lingüísticas también pueden ser pistas del reinado de Uzías, y son semejantes 
a las escrituras de los otros profetas del siglo VIII (por ej., Amós, Oseas, Miqueas, y Isaías). 

 
C) Fecha posterior preexílica.4 

 
(1) En el periodo entre 597 y 587 AC. 

 
(2) Parte de lo que dijo Joel se puede corresponder a este periodo, y algunas de sus frases son semejantes a las por 

Jeremías y Ezequiel, y es posible que hablan de las condiciones antes de la destrucción de Jerusalén. Si esta teoría 
sea verdadera, Joel sería contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Sofonías. Pero Joel 2:18–19 parece implicar que 
Dios había sido misericordioso a la generación de Joel, sugiriendo que el pueblo se hubiera arrepentido, pero no 
hay ningún record de tal arrepentimiento durante este periodo. 

 
D) Fecha posexílica.5 

 
(1) En el periodo entre 515 y 500 AC, incluso hasta las fechas tan tardes en el siglo V AC. 

 
(2) Los que interpretan Joel 3:1–2 y 17 como ser referencias a la destrucción de Jerusalén y el Cautiverio Babilonio 

tienen que interpretar las referencias del templo en versículos 1:9, 13 y 2:17 como referencias al segundo templo 
(un edificio que terminó en 515 AC). Sin embargo, todos estos textos pueden estar hablando sobre periodos más 
tempranos.  Generalmente, los eruditos que creen que la literatura apocalíptica se desarrollara como género 
literario muy tarde en judaísmo también fechan el libro de Joel bastante tarde. 

 

E) La gran variedad en las posiciones sobre cómo fechar el libro de Joel nos muestra qué difícil es la datación.6 He decidido 
incluir el libro de Joel dentro del reinado del rey Joás (c. 830 AC). 

 
 

                                                 
3 Defensores de esta posición incluyen a Richard D. Patterson, “Joel,” en Daniel–Malachi, vol. 7 de The Expositor’s Bible 
Commentary, 231–33. 
 

4 Defensores de esta posición incluyen a Wilhelm Rudolph, Joel-Amos-Obadja-Jona, 14–15; y Arvid S. Kapelrud, Joel Studies, 154–
58. 
 

5 Defensores de esta posición incluyen a Robert B. Chisholm Jr., “Joel,” en The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, 
1410; idem, “A Theology of the Minor Prophets,” en A Biblical Theology of the Old Testament, 387; idem, Handbook on the 
Prophets, 368; Raymond B. Dillard, “Joel,” in The Minor Prophets, 240–42 (aunque ve páginas 301–2); David A. Hubbard, Joel and 
Amos, 27; y John Bright, A History of Israel, 417. 
 

6 Para un resumen excelente de todas las evidencias usadas para fechar Joel, ve la obra por Duane A. Garrett, “Hosea Joel,” NAC, 
287–294. Él concluye: “Como resumen, evidencias claras de cómo fechar el libro de Joel son muy pocas”. 


