
Joel y Sofonías: El Temor de Dios

#1: “Temor o Pánico”

El Mensaje
 

1: Introducción a la serie
(al principio de cada mensaje)
1 - Joel & Sofonías, 2 profetas en el antiguo testamento. Hablando la Palabra de Dios al pueblo 
de Dios.  Entregaron mensajes de Dios.
2 - Nos da ánimo cuando leemos
3 - Contexto historico/redentivo
Fueron escritos a personas que vivian bajo otro pacto (acuerdo) con Dios.  Nosotros estamos 
bajo el pacto de Jesus.  Todo lo que aplicaba a ellos no aplica a nosotros (matar agente, Israel 
siendo el pueblo de Dios, la ley de Moises, etc).  Ahora, la iglesia es el pueblo de Dios, está 
abierto a todas las naciones, bajo el pacto de gracia en Cristo.
4 - De estos profetas, nosotros podemos aprender las verdades eternas de Dios y gente y 
como Dios se relaciona con gente.

2: Tensión - No sabemos como relacionarnos con 
Dios
No sabemos como relacionarnos con él
La razon es porque realmente no conocemos a Dios
 

Cuando llegamos a conocer a Dios, le tememos/respetamos.  Sabemos como relacionarnos 
con él (como tener una relacion con él)
 

La razón que no sabemos como relacionarnos con Dios es porque realmente no conocemos a 
Dios.

Ignorar y Evitar
Le ignoramos mucho del tiempo
 

Le evitamos
 

A veces tratamos de apaciguarlo ( por ir a la iglesia, dejar un pecado, hacer una promesa, 
lanzarle una oracion, leer un poco de la biblia)

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Como un perro bravo
A  veces le tratamos como si fuera un perro bravo en el patio de nuestra casa

● No puedes ser su amigo
● Lo evitas lo mas que puedas
● A veces tienes que tratar con él, entonces le tiras un hueso para distraerlo

Normalmente vivimos con terror de Dios
Sentimos que le hemos ofendido
Sentimos que él está enojado con nosotros
Sentimos que él está al punto de castigarnos

Esto nos hace miserable
Cuando estamos lejos de Dios, sentimos que hay un castigo inminente
Cuando lo acercamos (por leer la biblia o ir a la iglesia), sentimos culpables (porque estamos 
muy conscientes de nuestro pecado y culpa)

3: Idea Grande - Joel & Sofonías nos enseñan como 
relacionarnos con Dios
Empezar con la historia de Joel/Sofonías
2 profecias paralelas

Rebeldía
Ellos habian desobedecido a Dios, vivido en contra de su voluntad, sido su propio jefe

Castigo prometido 
Por su ira, Dios les iba a destruir
Sofonías 1:1-6
Joel 1:2-4

Arrepentimiento prometido
Dios les promete que regresarian a él
Joel 2:12-14

Perdón prometido
Cuando regresaran, él les perdonaría
Sofonías 3:9-12, 
Sofonías 3:17

Derrota de enemigos prometido
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Los mismos enemigos que Dios usó para castigarles
Sofonías 2:9-11

4: ¿Qué podemos aprender de Dios en esta historia?

Aprendemos a conocer a Dios
Para realmente poder tener una relacion con Dios, tenemos que conocerlo

Rey soberano
El puede hacer lo que quiere, y hace lo que quiere (aun con naciones)
Él puede cambiar sus corazones (hacerles regresar a él)

Amor perfecto (Perdón)
Dios perdona a sus hijos, aun cuando han sido totalmente depravados.
El desea perdonarlos

Justicia perfecta (Ira)
Dios es justo

● Castiga sus hijos por su desobediencia
● Su amor no le hace ignorar su rebeldía

Su ira es justa
● Dios castiga aun las naciones que usó para castigar a sus hijos, porque las cosas que 

hicieron eran malas

Su gloria es su meta mayor
La razón que ama y es justo, la razon que castiga y perdona, la razon que hace todo es para 
que sea visto por todos como el infinito, todo-poderoso Rey del universo
Joel 2:27
Sofonías 3:19-20

5: ¿Qué podemos aprender acerca de como 
relacionarnos a Dios en esta historia?

Aprendemos a temer a Dios
Por su poder, por su ira, por su justicia, por su castigo
 

La biblia nos enseña a temer a Dios
Dt. 6.2 
Dt. 6.13 
Dt. 6.24
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El temor es necesario para tener una relación
¿Por qué?
Para poder tener una relacion verdadera con Dios, necesitamos temer y respectarlo
Joel & Sofonías nos enseñan a temer a Dios
 

La diferencia entre temor y pánico
Temor verdadero crea respecto.  Pánico crea repugnación.

Como carros en la calle
Los niñitos no tienen temor - entonces estan en peligro de ser atropellado
Otras personas tienen pánico - entonces nunca cruzan la calle
Aun otras personas tienen un temor y respeto sano - entonces miran antes de cruzar
 

Saben como tratar y relacionarse con los carros.  Cuando tememos a Dios, sabemos como 
relacionarnos con él.

6: ¿Qué podemos hacer para estar en paz con un Dios 
justo, airado, y amoroso?
¿Qué resuelve la tensión - el problema - en no poder relacionarnos con Dios?

La solución para Israel - perdón de su pecado y derrota de sus 
enemigos
Para ellos, el perdon de DIos
 

Su esperanza - perdon de sus pecados y la derrota de sus enemigos

Jesus es nuestra solucion - da perdon de nuestros pecados y derrota 
de nuestros enemigos en la cruz
Para nosotros - el Evangelio
Nuestro problema con relacionarnos con Dios termina en el evangelio (Dios es Rey, le hemos 
ofendido, merecemos la muerte, Jesus murio en nuestro lugar, podemos entrar en una relacion 
con Dios por medio de Jesus)
 

Nuestra esperanza - Perdon de nuestro pecado y derrota de nuestros enemigos (el poder del 
pecado sobre nosotros y la muerte)
Recibimos precisamente esto en Cristo
1 Pedro 3:18
Colosenses 2:13-15
1 Cor 15:25-26
1 Cor 15:55-57
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7: Aplicación - Acercarte a Dios

Vivir en Paz
La implicación para el cristiano: Vivir en la paz que tienes con Dios
Romanos 5.1
Una verdadera relacion con Dios empieza por entender su amor y su ira, y la paz que tienes 
con él.

Decidir entrar
La implicación para el no-cristiano: decidir entrar en paz con Dios
Hechos 2:38
Podras relacionarte verdaderamente con Dios (porque tendras perdon de tus pecados y el 
Espiritu de Dios adentro de ti)

El Resultado - Viviras con confianza en tu relacion con Dios
El cristiano puede acercarse a Dios con confianza, como su Padre, sin culpa ni condenacion.
El no-cristiano puede venir a Dios, y por medio de Cristo entrar en una relación con él.

Próximo Paso
Decidir entrar en paz con Dios (Decidir en tu corazon - arrepentimiento - y ser bautizado)
Pasar tiempo con Dios, como tu Padre: hablando con él, leyendo su Palabra, meditando, 
ayunado.

8: Comunión 
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