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Joel 1:1-4 (1) Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. (2) Oíd esto, ancianos, y escuchad,
todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres?
(3) De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. (4)
Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón; y la langosta
comió lo que del revoltón había quedado.
Definitivamente el propósito de Dios para nuestra vidas es que cosechemos en abundancia. Solamente nos
pide que cumplamos con el principio de siembra y cosecha, es decir que sembremos en abundancia para
cosechar en abundancia. La semilla la da Dios (2 Corintios 9:10) para el que siembra, así como el pan lo
da para que quien coma, quede saciado.
El pasaje de Joel que hemos citado, nos muestra a Dios ha declarado palabra contra su pueblo ha causa de
la desobediencia. Israel ha provocado la ira del Señor, y por tanto hay cuatro generaciones que van a
sufrir consecuencias. Literalmente, habla de padres, hijos, nietos y bisnietos, para que se cumpla la
escritura que dice: Éxodo 34: (7) el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable ; el que castiga la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Debido a la desobediencia no habrá rendimiento en la cosecha, y por tanto no habrá semilla que sembrar
en lo futuro. Alguien se preguntará diciendo: Entonces Dios no es amor? Tenemos que entender que Dios
es justo, no hay maldad en sus acciones, siempre somos nosotros los seres humanos los que provocamos
consecuencias negativas para nuestras vidas a causa del pecado. Cada vez que desobedecemos a Dios
estamos colocándonos fuera de la protección divina. En ocasiones no acontece nada malo de inmediato,
pero la desobediencia a Dios traerá efectos negativos en algún momento de nuestras vidas o de nuestros
descendientes.
Repito, el objetivo del Señor es darnos cosecha abundante. Es decir que quiere vernos prosperados en
todas las áreas de nuestras vidas. Tanto en lo espiritual como en lo material Dios quiere que cosechemos
frutos, es decir frutos espirituales y frutos materiales, porque Dios es bueno.
LA CUARTA GENERACION:
Veamos las consecuencias de este pasaje de Joel por lo menos en dos escenarios posibles. Primero
veamos como la maldad de los padres puede traer consecuencias nefastas a los descendientes. Para ello
tomemos nota de algo extraordinario en algunos siervos de Dios, figuras en la Biblia, que nos dejan una
enseñanza que impactan mi vida y por supuesto, también la suya.
David es una cuarta generación. Comienza en los lomos de Booz, cuando éste se casa con Ruth la
moabita, de allí nace Obed. Obed significa siervo, sirviente, el que sirve en hebreo. Obed engendra a Isaí,
cuyo nombre viene de una raíz que significa el que sobre sale, destacado, espectacular, y entonces su hijo
David, que ya es cuarta generación, cuyo nombre significa el amado, bien podría entenderse que David
seria el siervo, destacado, sobresaliente a quien el Señor amaría tanto como para hacerlo el Rey de Israel.
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Esa es la importancia del pasaje bíblico que dice Isa 11:(1) Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un
vástago de sus raíces dará fruto.(Biblia de Las Américas). Esta claro que hay: raíz, tronco, vástago y
retoño. Es decir cuatro generaciones.
Otro ejemplo es Moisés. Escudriñemos el origen genealógico de Moisés. Leví, el patriarca, engendra
Coat, luego Coat engendra a Amram y éste engendra a Moisés. Por su vez Leví también es una cuarta
generación que viene desde la raíz de un gran siervo llamado Abraham. Veamos entonces: Abraham,
Isaac, Jacob y Leví.
Si ponemos atención entonces tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, nuestros nietos
y nuestros bisnietos. Toda obra de maldad que cometamos va a tener repercusiones mas allá incluso de
nuestra muerte física. Tocará nuestra descendencia hasta la cuarta generación. Tomemos debida nota d
esto y no desagrademos a Dios con nuestro caminar.
Ahora veamos un ejemplo de maldad en cuatro generaciones, tomemos como ejemplo alguien que
representa una maldad terrible, un personaje funesto: Herodes el Grande es la raíz, es quien ordena la
matanza de los niños en tiempos de Jesús (Mateo 2:16) , es decir que es un prototipo de anti Cristo, a este
sigue su hijo Herodes, el que ordenó la muerte violenta de Juan el Bautista y a quien el Señor Jesús llamó
la Zorra (Lucas 13:32). Luego reinó provisionalmente durante siete años, un Rey perverso que es Herodes
Agripa I, quien mato a espada a Jacobo, hermano de Juan (Hechos 12:2), luego apresó a Pedro con el
objetivo de matarle. No tuvo éxito porque el Señor rescató a Pedro enviando un ángel a la cárcel. Al final
este Rey malvado murió comido por los gusanos (Hechos 12:23). Después viene el Herodes de cuarta
generación que es Agripa II (Hechos 25:13). Que le parece estas cuatro generaciones de gente perversa?
No tengo mayores detalles de Agripa II y de hecho la Biblia solo presenta un detalle importante que es
que rechazó el mensaje de salvación que le presento Pablo. Suficiente razón como para deducir que
definitivamente esta acompañando a sus bisabuelo, a su abuelo y a su padre en el infierno.
Bueno, porque me extendí explicando el misterio de las cuatro generaciones? La razón es que ¨ Lo que
quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón; y la langosta comió lo
que del revoltón había quedado¨.
La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son cuatro etapas de metamorfosis en la langosta.
Naturalmente que aquí no se refiere a la langosta marina, sino al insecto devorador llamado langosta.
Ataca las cosechas como plaga. que a parte de arruinar las cosechas y la supervivencia de la población,
podría complicar la situación al ser potencial causante, por infección de aguas, de epidemias y
enfermedades, como el "Cólera Morbo".
La oruga taladra con sus mandíbulas los tallos del maíz produciendo numerosos daños. La oruga mide
alrededor de 4 cm, pasa el invierno en el interior de las cañas de maíz donde forman las crisálidas. Las
mariposas aparecen en primavera depositando los huevos sobre las vainas de las hojas. En el pasaje de
Joel, oruga viene del hebreo gazám, de una raíz del lenguaje que no se usa y que significa devorar;
especie de langosta,.
El saltón chupa la sabia de las hojas y los tallos jóvenes. Cuando ocurren infestaciones altas podría causar
amarillez y reducción en el crecimiento. Este nombre viene del hebreo arbé que significa langosta.
Luego tenemos el revoltón, que viene del hebreo yékek de una raíz del lenguaje que no se usa que
significa lamer; devorador; específicamente la langosta joven:-langostón, pulgón, revoltón.
Finalmente la langosta llega a su etapa de madurez y entonces tiene el nombre hebreo de kjasíl.
Traducido como devastad, devorador.
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Vemos como la Biblia nos presenta cuatro etapas de la langosta, desde su estado en larva hasta la
madurez de la langosta. En esas etapas esta representado la forma como el Señor ira castigando la maldad
en las cuatro generaciones de su pueblo.
Repito, que es importante caminar con Dios porque en nuestros lomos andamos la responsabilidad de las
cuatro generaciones nuestras. Nosotros somos la raíz para las siguientes tres generaciones que nos van a
suceder.
LAS CUATRO ETAPAS DE NUESTRA VIDA
El hombre tiene cuatro etapas básicas en su vida. La primera de ellas es la Infancia y la niñez, hay quienes
la extienden hasta los diez años. La segunda es la Pubertad, adolescencia y juventud, alcanzando hasta
los veinte y un años. La tercera es la fase de adulto y vejez, con todas las complicaciones naturales que se
van a enfrentar en esos años hasta los sesenta, y finalmente viene la Ancianidad.
También podemos ver que la langosta va a atacar sucesivamente las cuatro etapas de la vida del hombre
desobediente. Claro que en la naturalidad del ser humano todos vamos a enfrentar problemas de salud;
pero hay quienes, van a estar constantemente bajo el asedio de enfermedades raras que se irán
complicando con el paso de los años. Achaques de salud inexplicables desde los primeros años de
infancia. Hay quienes enfrentarán cosas fuera de lo normal en sus vidas. Violaciones a los hijos, y luego a
los nietos, etc Se ´podría hablar de problemas ancestrales sucesivos e inexplicables. Traslado de vicios de
una generación a otra o cosas como el homosexualismo, el lesbianismo, etc.
Ahora viene una promesa de Dios que es maravillosa. Si alguien se decide a cambiar su vida, a entregarla
a Cristo, entonces rompe toda maldición generacional y se hace merecedor de una promesa hermosa.
También la recibió Joel en palabra ´profética. Y dice así: Joel 2:23-26 (23) Vosotros también, hijos de
Sion, 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) Y 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 (Biblia Reina Valera 60)
Recuerde que Dios quiere darle semilla para que siembre y quiere darle abundante cosecha. No permita
que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta le caigan en su vida, ni a usted ni a sus descendientes.
Si usted quiere bendecir a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, entonces acepte a Jesús como su único
y personal Salvador y luego agrade al Señor con su caminar y vera como todo cambia para bien en su
vida. Cuando venga el día malo, usted contara con la promesa hermosa que dice: no los dejare huérfanos,
estaré con vosotros todos los días hasta el fin.
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