IGLESIA CRISTIANA METODISTA
PENTECOSTAL
OBISPO
ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 05 DE JULIO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 23/2015.
LIBRO EN ESTUDIO: JOEL
TEMA: DESOLACION POR HAMBRE Y SEQUIA
TEXTO BASE: DEUTERONOMIO 28:38-39
CAPITULO 1:14-20
Los sacerdotes aunque ya estaban de duelo por falta de productos para ofrecer en el
santuario, deben ser los primeros en dar buen ejemplo de arrepentimiento, pasando la noche
acostados en cilicio, es decir en un áspero saco, en señal de duelo y humillación. Se les
ordena proclamar ayuno y oración en señal de humillación personal, como prueba de total
dependencia de Dios. Es necesario destacar en este punto que todos estos símbolos
exteriores de humillación no valen nada sin la genuina disposición del corazón, son buenos
como testimonio y como ejemplo para influir en otros a alabar y glorificar a Dios; pero son
malos cuando encubren acciones llenas de hipocresía.
¡Hay del día de Jehová! Dice el profeta, vendrá como devastación que viene del
Todopoderoso. Joel ve en la plaga de langostas la devastación por el juicio de Dios para su
época, pero también lo ve como un presagio y un símbolo profético del Día de Jehová
(Amós 5:18-20), ese “día” es el tema principal del libro de Joel y se refiere al juicio final de
Dios sobre toda impiedad al final de los tiempos, el cual incluirá la gran tribulación de siete
años y la venida del Señor para reinar en la tierra (1Tesalonicenses 5:2)
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IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL
OBISPO

ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 12 DE JULIO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 24/2015.
LIBRO EN ESTUDIO: JOEL
TEMA: LA INVASION DE LOS ASIRIOS
TEXTO BASE: ISAIAS 13:11
CAPITULO 2:1-17
Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Según Números 10:1, 2, 9, era
deber de los sacerdotes tocar las trompetas en ciertas ocasiones, el toque daba el aviso de
un inminente peligro (Ezequiel 33:3, 6; Oseas 5:8; Amós 3:6).
El día de Jehová debe hacer temblar a todos, es un día de máxima oscuridad, las tinieblas
son símbolo de pecado y castigo pero en este capítulo son figura de peligro, apuro y
miseria. Mientras más densas son las tinieblas, más impenetrable es la barrera que separa la
majestad inaccesible de Jehová.
En los versículos 1 al 10 el avance de plaga de langostas se convierte en un elemento
ilustrativo de un ejército invasor, los versículos 12 al 17 declaran que a menos que abran
sus corazones en arrepentimiento total, Jehová hará marchar este ejército contra su pueblo a
fin de disciplinarlos por el pecado. Sólo el arrepentimiento puede prevenir la invasión
Asiria, el ejército del norte. (Salmos 51:17). Es característico de Dios mostrar misericordia
y compasión por su pueblo si con sinceridad se arrepiente.
Cuando los ministros y los líderes de la iglesia ven sufrimiento y devastación entre el
pueblo de Dios, deben ser los primeros en volverse a Dios con un corazón contrito, con
llanto y con oración ferviente, para interceder a fin de que libre a su pueblo de la calamidad
física y espiritual, solo así puede ser restaurado en su amor y dedicación a Él.
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ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 19 DE JULIO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 25/2015.
LIBRO EN ESTUDIO: JOEL
TEMA: PROMESA DE LIBERACION PARA ISRAEL
TEXTO BASE: MARCOS 1:15
CAPITULO 2:18-32
Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
Cuando el pueblo de Dios se humilla, busca su rostro en oración y se aparta de sus malos
caminos (2Crónicas 7:14), Dios oye desde el cielo, anula su juicio temporal, renueva la
tierra y derrama su bendición. Es decir Dios responde a las oraciones humildes de su pueblo
que provienen de corazones arrepentidos.
El profeta invita a todos a que se regocijen porque la prueba ha pasado y Dios ha hecho y
hará grandes cosas. Enviará la lluvia temprana y tardía lo que hará que abunde toda clase de
productos del campo. Les dará cosechas abundantes. El Señor hará maravillas que significa
que serán cosas demasiados difíciles para los hombres y sencillas para El y que su nombre
(Jehová) es la garantía total y suficiente que todo esto será una realidad y al final da la
promesa que dice “mi pueblo nunca jamás será avergonzado”.
Joel predice un día en que Dios derramara su Espíritu “sobre todo aquel que invoque su
nombre”. Ese derramamiento dará por resultado un flujo abundante del Espíritu de profecía
entre el pueblo de Dios. El apóstol Pedro citó este pasaje el día de Pentecostés y explicó
que el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día era el comienzo del cumplimiento de
la profecía de Joel (Hechos 2:14-21). Esta profecía es una promesa continua para todos los
que acepten a Cristo como Señor, porque todos los creyentes pueden y deben ser llenos del
Espíritu Santo (Hechos 2:38-39; 10:44-48; 11:15-18). Unos de los principales resultados
del derramamiento del Espíritu Santo serán el repartimiento y la dádiva de dones proféticos.
La manifestación del Espíritu mediante sus dones da a conocer la presencia de Dios entre
su pueblo.
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ESTUDIO BIBLICO PARA LA ESCUELA DOMINICAL
DOMINGO 26 DE JULIO DEL 2015.
UNIDAD EN ESTUDIO: A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
QUINTA DISPENSACIÓN: LA LEY. LECCION Nro. 26/2015.

LIBRO EN ESTUDIO: JOEL
TEMA: JUICIO A LAS NACIONES GENTILES
TEXTO BASE: APOCALIPSIS 18:3-4
Ningún profeta del Antiguo testamento ha tenido acerca de los últimos días una revelación
tan importante como la vemos en este capítulo, que trata sobre la futura restauración de
Israel. Dios en su omnipotencia ha determinado un tiempo para hacer volver a su pueblo de
la cautividad y del exilio en que las naciones la sometieron. Determinó un tiempo cuando
volvieron de la cautividad en Babilonia, en el tiempo actual se viene cumpliendo desde que
Israel se constituyó como nación el año 1948 y en tercer lugar cuando los establezca en el
tiempo final. (Salmos 37:11; Mateo 5:5).
También se refiere al juicio de Dios sobre todas las naciones del mundo; ese juicio incluye
la gran batalla de Armagedón que precede al reinado de cristo sobre la tierra (Apocalipsis
16:16). Dios Juzgará a las naciones por su crueldad y por tratar a las personas como si
fueran posesiones para cambiarse por dinero y placer, Dios les pedirá cuentas por sus
pecados. El juicio de Dios sobre las naciones esta punto de ocurrir porque mucha es la
maldad de ellos. Cuando el pecado llega al colmo el juicio es inevitable. (Génesis 15:16).
El libro de Joel termina con una promesa de que algún día Jerusalén será librada de sus
enemigos y la bendición de Dios será derramada sobre su pueblo. Esa bendición consiste
ante todo en que Dios mismo habita entre su pueblo y les muestra su amor y cuidado. Con
la destrucción de los impíos de todas las naciones, prevalecerá el reino de Dios.
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