
1 
 

3. Un Dios Santo y Justo (Joel) (2T 2013—Profetas Menores) 

 
Textos bíblicos: Joel 1; 2:11, 28, 29; Hechos 2:1–21; Joel 2:31, 32; Romanos 10:13; 
Mateo 10:28–31. 
 
Citas 

• La palabra “santidad” es la palabra más íntimamente divina que posee la Biblia. J. 

A. Motyer 
• La santidad en los ángeles y en los santos no es más que una cualidad, pero en 

Dios es su esencia. Thomas Brooks 
• La santidad de Dios es su gloria, así como su gracia es su riqueza. Stephen 

Charnock 
• Primero necesitamos ser buenos para luego poder hacer el bien; primero 

necesitamos ser justos antes de nuestras obras puedan agradar a Dios, porque 
cuando somos justificados por la fe en Cristo, entonces vienen las buenas obras. 
Hugh Latimer 

• Dios es justo, es bueno, y es solvente. Matthew Henry 
• La bondad de Dios es la raíz de todo lo bueno, y nuestra bondad, si es que la hay, 

brota de su bondad. William Tyndale 
• Dios es siempre igual a sí mismo. Juan Calvino  

 

Para debatir 
 ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es recto, pero también justo? ¿En 
qué circunstancias queremos que haya garantías de la santidad y la justicia de Dios? ¿Por 
qué el mensaje de Joel es tan importante para nosotros hoy? ¿Cómo resumiríamos lo que 
Joel está diciendo, y cómo se relaciona lo que él dice con nuestra comprensión de la 
naturaleza y el carácter de Dios? 
 
Resumen bíblico 

Joel 1 cita un momento desastroso de hambruna causada por las langostas, y esta 
terrible tragedia hace que el pueblo clame a Dios pidiendo su ayuda. Con el 
arrepentimiento, viene la promesa de Dios de una restauración en el capítulo 2, 
especialmente en Joel 2:28, 29 NVI: “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo 
el *género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los 
ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los siervos 
y las siervas.” Pedro cita estos versos de Joel en el momento de su predicación en el día 
de Pentecostés en Hechos 2:1-21. Aunque habrá momentos terribles por venir, dice Joel, 
la clave es que “todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida” Joel 2:32 
NVI, lo cual se repite en Romanos 10:13. Luego, Mateo 10:28 nos recuerda que Dios es 
el que tiene el control de todo. Él traerá consigo el juicio final que será totalmente justo y 
recto. 
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Comentario  

La manera como nos relacionamos con este Dios “santo y justo” depende de 
quién creemos que es él, y cómo esperamos que él actúe, especialmente con nosotros 
mismos. La santidad es la cualidad absoluta de Dios, y eso es lo que nos hace diferentes a 
él en nuestro estado de seres caídos. Pero esto no excluye la presencia de Dios, porque él 
ha elegido estar con nosotros, y llamarnos sus amigos. Dios termina con la separación 
cambiándonos, haciéndonos santos. 

Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos simplemente diciendo que Dios 
siempre hace lo que es correcto. De hecho, la palabra griega que se usa en diversas 
ocasiones para traducir “rectitud” y “justicia” es la misma. Pero los conceptos de 
“justicia” humana que pueden incluir algún tipo de represalia o venganza no tienen lugar 
cuando se aplican a Dios. Por lo tanto, no tiene sentido tratar de establecer que su justicia 
y su rectitud en oposición, porque Dios siempre e invariablemente hace lo que es 
verdadero, justo y correcto. 

Así que reconociendo que la palabra traducida como “justicia” es la misma que 
usamos para “rectitud”, y que “justificar” quiere decir “hacer recto”, ¿qué necesita hacer 
Dios para hacer las cosas rectamente? En el contexto de Joel esto significa desafiar a 
aquellos que han abandonado su relación de pacto con Dios, y apelar a ellos para que 
cambien y regresen a él. Ese rol profético es muy evidente si nos fijamos en los distintos 
profetas menores diferentes: el mensaje de advertencia de parte de Dios, pidiendo su 
arrepentimiento. Aunque sin duda alguna Dios usa la disciplina, esto es porque él no 
quiere que sigamos nuestro propio camino hacia el olvido, que es lo que pasará si no nos 
volvemos a él y aceptamos su salvación sanadora. 

Además, el acto de “hacer lo recto” que viene de ese Dios justo no solo se refiere 
a nosotros. Recordemos que la rebelión comenzó en el cielo, y no se trataba en esencia de 
guardar o no la ley, sino de la fiabilidad y bondad de Dios en su gobierno. Recordemos 
las acusaciones de Satanás. Si Dios va a arreglar todo eso, entonces tenemos que ver la 
cruz como la demostración más clara de lo que Dios tiene que hacer, y esto es mucho más 
que hacer posible nuestra salvación. 

Porque sólo cuando Dios sea visto como santo y justo, digno de confianza y recto, 
por todo el universo, no puede haber fin de la rebelión. No se trata de imponer la 
obediencia, o exigir sumisión a un tirano dictatorial divino, sino de la demostración de 
que sólo por medio de la obra del amor abnegado puede existir el universo. Dios se ha 
puesto bajo escrutinio para demostrar que no es el tipo de persona que el diablo ha dicho 
que él es. Sólo a través de su auto-revelación, de sus propias acciones, puede Dios 
mostrar la verdad. 

Tampoco debemos olvidarnos de la increíble declaración que se presenta en Joel 2 
en cuanto a cómo los hijos e hijas, hombres y mujeres, estarán igualmente involucrados 
en la predicación de la declaración del final de los tiempos y la demostración de Dios. 
¡Qué maravilloso es ser parte de eso aquí en la tierra hoy! 
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Comentarios de Elena de White 
 
 Está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con “grande 
potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad”, Satanás 
obrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, “si es posible, aun 
a los escogidos”. Mateo 24:24. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento 
constante de la luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser 
depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes 
se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades 
que profesan creer.  Nunca la iglesia ha necesitado tanto, y nunca ha estado Dios tan 
deseoso de que ella obtuviese la condición descrita en la carta de Pablo a los colosenses 
cuando escribió: “No cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia; para que andéis 
como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y 
creciendo en el conocimiento de Dios” {Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 596-7} 
 
 En relación inmediata con las escenas del gran día de Dios, el Señor ha prometido 
por medio del profeta Joel, una manifestación especial de su Espíritu (Joel 2:28). Esta 
profecía se cumplió parcialmente durante el derramamiento del Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, pero alcanzará su pleno cumplimiento en la manifestación de la gracia 
divina, que estará presente en la obra final del evangelio…  {FLB 292} 
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