
Julio 7 

 

La misericordia de Jehová 

 

Jl. 2.18-27 

18 »Y Jehová, solícito por su tierra, 

perdonará a su pueblo. 

19 Responderá Jehová y dirá a su pueblo: 

Yo os envío pan, mosto y aceite, 

y seréis saciados de ellos; 

y nunca más os pondré 

en oprobio entre las naciones. 

20 Haré alejar de vosotros al del norte, 

y lo echaré en tierra seca y desierta: 

su faz hacia el mar oriental, y su final hacia al mar occidental. 

Exhalará su hedor y subirá su pudrición, 

porque hizo grandes cosas. 

21 »Tierra, no temas; alégrate y gózate, 

porque Jehová hará grandes cosas. 

22 Animales del campo, no temáis, 

porque los pastos del desierto reverdecerán 

y los árboles llevarán su fruto; 

la higuera y la vid darán sus frutos. 

23 Vosotros también, hijos de Sión, 

alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios; 

porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, 

y hará descender sobre vosotros 

lluvia temprana y tardía, como al principio. 

24 Las eras se llenarán de trigo 

y los lagares rebosarán de vino y aceite. 

25 »Yo os restituiré los años que comió la oruga, 

el saltón, el revoltón y la langosta, 

mi gran ejército que envié contra vosotros. 

26 Comeréis hasta saciaros, 

y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, 

el cual hizo maravillas con vosotros; 

y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 

27 Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, 

y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro; 

y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 

 

Derramamiento del Espíritu de Dios 

 

Jl. 2.28-32 

28 »Después de esto derramaré 

mi espíritu sobre todo ser humano, 

y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos soñarán sueños, 



y vuestros jóvenes verán visiones. 

29 También sobre los siervos y las siervas 

derramaré mi espíritu en aquellos 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, grande y espantoso, de Jehová. 

32 Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, será salvo; 

porque en el monte Sión y en Jerusalén 

habrá salvación, 

como ha dicho Jehová, 

y entre el resto al cual él habrá llamado. 

 

Juicio de Jehová sobre las naciones 

 

Jl. 3.1-15 

1 »Ciertamente en aquellos días, 

en aquel tiempo en que haré volver 

la cautividad de Judá y de Jerusalén, 

2 reuniré a todas las naciones 

y las haré descender al valle de Josafat; 

allí entraré en juicio con ellas 

a causa de mi pueblo, 

de Israel, mi heredad, 

al cual ellas esparcieron entre las naciones, 

y repartieron mi tierra. 

3 »Echaron suertes sobre mi pueblo, 

cambiaron los niños por una ramera 

y vendieron las niñas por vino para beber. 

4 »¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, 

y con todo el territorio de Filistea? 

¿Queréis vengaros de mí? 

Y si de mí os vengáis, 

bien pronto haré yo recaer 

la paga sobre vuestra cabeza. 

5 Porque os habéis llevado mi plata y mi oro, 

y mis cosas preciosas y hermosas 

metisteis en vuestros templos; 

6 y vendisteis los hijos de Judá 

y los hijos de Jerusalén 

a los hijos de los griegos, 

para alejarlos de su tierra. 

7 Yo los levantaré 

del lugar donde los vendisteis 

y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza; 

8 venderé vuestros hijos y vuestras hijas 

a los hijos de Judá, 

y ellos los venderán a los sabeos, 



nación lejana; 

porque Jehová ha hablado. 

9 »¡Proclamad esto entre las naciones, 

proclamad guerra, 

despertad a los valientes! 

¡Acérquense, vengan todos los hombres de guerra! 

10 Forjad espadas de vuestros azadones, 

lanzas de vuestras hoces 

y diga el débil: “¡Fuerte soy!” 

11 Juntaos y venid, 

naciones todas de alrededor, y congregaos. 

¡Haz venir allí, Jehová, a tus fuertes! 

12 Despiértense las naciones 

y suban al valle de Josafat, 

porque allí me sentaré 

para juzgar a todas las naciones de alrededor. 

13 Meted la hoz, porque la mies está ya madura. 

Venid, descended, porque el lagar está lleno 

y rebosan las cubas; 

porque mucha es la maldad de ellos. 

14 Muchos pueblos en el valle de la Decisión; 

porque cercano está el día de Jehová 

en el valle de la Decisión. 

15 »El sol y la luna se oscurecerán, 

y las estrellas perderán su resplandor. 

 

Liberación de Judá 

 

Jl. 3.16-21 

16 »Jehová rugirá desde Sión, 

dará su voz desde Jerusalén 

y temblarán los cielos y la tierra; 

pero Jehová será la esperanza de su pueblo, 

la fortaleza de los hijos de Israel. 

17 Entonces conoceréis 

que yo soy Jehová, vuestro Dios, 

que habito en Sión, mi santo monte. 

Jerusalén será santa 

y extraños no pasarán más por ella. 

18 »Sucederá en aquel tiempo, 

que los montes destilarán mosto, 

de los collados fluirá leche 

y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. 

Saldrá una fuente de la casa de Jehová 

y regará el valle de Sitim. 

19 Egipto será destruido 

y Edom será vuelto en desierto asolado, 

a causa de la injuria hecha a los hijos de Judá; 

porque derramaron en su tierra sangre inocente. 



20 Pero Judá será habitada para siempre, 

y Jerusalén por generación y generación. 

21 Yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado. 

Y Jehová morará en Sión».  

 

814-798 a.C. Reinado de Joacaz en Israel 

 

2 R. 13.1-9 

1 En el año veintitrés de Joás hijo de Ocozías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria 

Joacaz hijo de Jehú. Reinó diecisiete años,2 pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues siguió en 

los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel; y no se apartó de ellos.3 Por lo tanto 

se encendió el furor de Jehová contra Israel, y por largo tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de 

Siria, y en manos de Ben-adad hijo de Hazael. 

4 Pero Joacaz oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó, porque había visto la aflicción de 

Israel, pues el rey de Siria los afligía.5 (Y dio Jehová un salvador a Israel que los sacó del poder de los 

sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes.6 Con todo, no se apartaron de los 

pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel; en ellos anduvieron, y también la imagen de 

Aserá permaneció en Samaria.) 

7 A Joacaz no le había quedado gente, sino cincuenta hombres de a caballo, diez carros y diez mil 

hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo del que se 

pisotea. 

8 El resto de los hechos de Joacaz, todo lo que hizo y sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las 

crónicas de los reyes de Israel?9 Joacaz durmió con sus padres y lo sepultaron en Samaria. En su lugar 

reinó Joás, su hijo. 

 

798-783 a.C. Reinado de Joás en Israel 

 

2 R. 13.10,11 

10 El año treinta y siete de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Joás hijo de 

Joacaz. Reinó dieciséis años,11 pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová: no se apartó de todos los 

pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. 

 

Última profecía de Eliseo 

 

2 R. 13.14-19 

14 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joás, 

rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: 

—¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería! 

15 Eliseo le dijo: 

—Toma un arco y unas flechas. 

Tomó él entonces un arco y unas flechas. 

16 Luego dijo Eliseo al rey de Israel: 

—Pon tu mano sobre el arco. 

Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey17 y dijo: 

—Abre la ventana que da al oriente. 

Cuando él la abrió, le dijo Eliseo: 

—Tira. 

Él lo hizo y Eliseo dijo: 



—Flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta 

exterminarlos. 

18 Después volvió a decir: 

—Toma las flechas. 

Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: 

—Golpea la tierra. 

Él la golpeó tres veces y se detuvo.19 Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: 

—De dar cinco o seis golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a 

Siria solo tres veces. 

 

Cumplimiento de la última profecía de Eliseo 

 

2 R. 13.22-25 

22 Así pues, Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz.23 Pero Jehová tuvo 

misericordia y se compadeció de ellos; se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y 

Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. 

24 Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-adad, su hijo.25 Regresó Joás hijo de Joacaz y 

rescató de manos de Ben-adad hijo de Hazael las ciudades que esta había tomado de manos de Joacaz, 

su padre, en la gurerra. Tres veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. 

 

Muerte de Eliseo y su último milagro 

 

2 R. 13.20,21 

20 Eliseo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra.21 

Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada; 

entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de 

Eliseo, revivió y se puso en pie. 

 

Resumen del reinado de Joás en Israel 

 

2 R. 13.12,13 

12 Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo y la manera esforzada con que guerreó contra Amasías, 

rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?13 Joás durmió con sus 

padres y Jeroboam se sentó sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. 

 

2 R. 14.15,16 

15 Los demás hechos que ejecutó Joás, sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no 

está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?16 Joás durmió con sus padres y fue 

sepultado en Samaria con los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam, su hijo. 


