


El Profeta Sofonías 
“Buscad a Jehová todos los humildes de la 
tierra, los que pusisteis por obra su juicio; 

buscad justicia, buscad mansedumbre; 
quizás seréis guardados en el día del enojo 

de Jehová.” (vs. 2:3)  



El Profeta Sofonías 
• Sofonías = “Jehová oculta / 

guarda / esconde” 

• 640-609 a.C. 

• Contemporáneo de 
Jeremías, Habacuc y Nahúm 



Esperanza en la Presencia de Dios 
Dios habla… 

• Juicio por el pecado de Jerusalén y las naciones 

• Juicio para purificar y refinar, no solo castigar. 

• Esperanza en Su presencia con su pueblo que el 
ama 

• El evangelio de Jesucristo a través de Su justicia y 
amor. 



Dios habla… 
Juicio por el pecado de Jerusalén y las naciones 
(1:1-3:7) 

 

•¿Por qué Dios está hablando juicio? 
•Adorar a los dioses falsos y la idolatría (1:4b) 
•Mezclando con otras religiones (1:5b) 
•Alejarse de Dios y no escucharlo (1:6; 3:2) 
•Violencia y engaño (1:9) 
• Corazones estancados (1:12)  
• Líderes injustos y falsos profetas (3:3-4) 



Dios habla… 
• Juicio para purificar y refinar, no solo 

castigar (3:8-12) 

– La Promesa de un Despertar Mundial 

– La promesa de Avivamiento y de 
Purificación 



Dios habla… 
• Esperanza en Su presencia con su pueblo que el 

ama (3:11-20) 

– ANÁLISIS DE EFESIOS 3:4–6 
 

• Promesa de Esperanza (vs. 17) 

– “el SEÑOR tu Dios está en medio de ti como guerrero 
victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con 
su amor, se alegrará por ti con cantos” 



“Se alegrara por ti con cantos…” (17b) 
"¿Qué significa que Dios se regocijará por nosotros cantando?” 

 

• Cantar representa la alegría de Dios. La frase hebrea traducida 
como "se alegrará por ti cantando" también se puede traducir 
literalmente como "se regocija por ti con un grito de alegría". 
 

• El canto de Dios es paralelo al canto de su pueblo en Jerusalén. 
“¡Canta en voz alta, oh hija de Sión!” (Versículo 14). Esta unidad 
de poesía comienza con la gente de Jerusalén cantando 
alabanzas a Dios y termina con Dios cantando sobre su pueblo. 
Dios se regocija con su pueblo, y expresa alegría cuando su 
pueblo lo alaba. 



Dios habla… 
El evangelio de Jesucristo a través de Su justicia y amor. 

 

• Debido a su gran amor, Jesús toma la juicio de Dios sobre sí 
mismo en la cruz 
 

• Juan 3:16: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
perezcan, sino que tengan vida eterna ". 
 

• Romanos 5: 9 - "Habiendo sido justificado por su sangre, 
seremos salvos de la ira de Dios por medio de él". 

 



Meditación 
• Dios te ofrece el regalo de la salvación hoy. Te invitamos a 

responder a esto acercándote en oración después del 
sermón para recibir el regalo amoroso de Dios y para estar 
bien con Dios en perfecta justicia. 
 

• Romanos 10: 9-10 - “si confiesas con tu boca que Jesús es 
el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser 
salvo. " 





Preguntas para los GDV 
• ¿Que actitudes del pueblo muestran su rebelión 

contra El? 

• ¿En que aspectos de mi relación con Dios soy mediocre? 

• ¿Qué cosas de la vida cristiana se han vuelto rutina para 
mi? 

• ¿Qué debo hacer para cambiar lo mediocre y rutinario? 

• ¿Cómo quedamos nosotros, siendo conversos 
gentiles, ante el  Dios de Israel? Seríamos como los 
últimos en llegar? (leer Efesios 3:4-6).  


