
Joel y Sofonías: El Temor de Dios

#2: “Huir del Pecado”

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.
5 - Repasar la historia de los dos libros: Dios: Rey soberano, Rebeldía de la gente, Castigo, 
Arrepentimiento, Perdon, Derrota de los enemigos, una Relación con Dios

2: Tensión - Somos malos (y no sabemos que hacer al 
respeto)

Sabemos que somos malos
(de la semana pasada) Cuando vemos a un Dios santo, todopoderoso, y justo, 
instantaneamente estamos conscientes de nuestro pecado
Es por esta razon en Joel y Sofonías, los profetas no hablaron mucho de los pecados del 
pueblo, fueron directamente al castigo, porque la gente sabía que había hecho mal.

¿Cómo eres malo?
¿Cuál es tu pecado persistente?
Marcos 7:21-22

No sabemos que hacer al respeto
Lo que hacemos en cuanto a nuestro pecado depende por si tememos a Dios o vivimos en 
pánico de Dios.
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Pánico de Dios es sólo estar consciente de su ira, justicia, y castigo
Temor o respecto de Dios es estar consciente de su justicia e ira, y igualmente consciente de 
su misericordia, amor, y perdón.

3: No nos gusta enfrentar lo malo que somos
Cuando vivimos en pánico de Dios, corremos de él, nos metemos en más pecado

Adán y Eva
Es lo que hizo Adán y Eva
Su historia de Génesis 3
Huyeron de Dios, se escondieron de él, escondieron su pecado, no querían reconocerlo, e 
hicieron excusas por su pecado (echaron la culpa a otro)

Orgullo, castigo, y cambios
La razón que no lo enfrentamos es:

● Orgullo (no quiero aceptar que estoy tan malo como soy)
● Castigo (si realmente tengo tanto pecado, y soy tan malo, entonces voy a recibir castigo 

de Dios)
● Cambios (si lo reconocemos como un ecado, entonces sabemos que tenemos que 

cambiar.)

4: Lo que normalmente hacemos (con nuestro 
pecado)

Lo justificamos
Decimos que no es tan malo como es

Hacemos excusas
Echamos la culpa a otras personas o las circunstancias

Lo escondemos
Para que otros no lo vean, y para que no tengamos que pensar en esto

5: Reaccionar así al pecado nos mete en más pecado

El pecado vuelve más fuerte
Todos de estos comportamientos da mas fuerza sobre nosotros a nuestro pecado
Justificarlo lo hace parece menos mal, entonces mas facilmente me rindo a la tentacion.
Hacer excusas me hace no sentir responsable, asi que no es mi culpa cuando caigo.
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Esconderlo hace que sea un pecado secreto, y el pecado secreto crece como loco (porque no 
hay contabilidad, nadie lo ve y me pregunta)
Responder asi nos aleja mas de Dios, y mas metido en pecado

El ciclo vicioso
Reaccionar asi al pecado crea un ciclo vicioso, porque nos empuja mas en el camino de la 
justicia y la ira de Dios, y mas lejos de su perdon amoroso

El arrepentimiento cambia este ciclo
En las historias de Joel y Sofonías, el momento cuando Dios cambió de ira a perdon fue 
cuando ellos se arrepentieron
Joel 2:12-14
Joel 2:17

6: Idea Grande - Cuando tememos a Dios, huimos de 
nuestro pecado
Esto es arrepentimiento
Significa aceptar lo malo que somos, confesar (a Dios y a otros), y decidir alejarnos de nuestro 
pecado

Arrepentimiento Inicial (para no-cristianos)
Hechos 2:38
Describe este proceso para no-cristianos
Entrar en una relación con Dios requiere arrepentimiento inicial
No estás arrepentiendote de un pecado especifico, sino de no vivir como hijo de Dios, por no 
vivir bajo la autoridad de Dios

Arrepentimiento Continuo (para cristianos)
1 Juan 1:5-10
Describe este proceso para cristianos
La vida cristiana es una vida de arrepentimiento constante
De continuamente volver a Dios, y dar la vuelta a nuestro pecado

7: El evangelio es la razón que podemos arrepentirnos
La razon que podemos arrepentirnos
La razon que podemos entrar ante el Dios justo, perfecto, y santo, y decir “lo siento.”  Y tener la 
esperanza de que nos perdonará.
No tiene sentido.
Solo el evangelio hace posible esto
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El evangelio es
Dios es Rey soberano, hemos rebelado, Jesus murió y pagó nuestro precio, podemos recibir 
perdon y ser hijos de Dios.

Jesús nos da confianza
Si no fuera por el evangelio, venir a Dios con nuestro pecado resultaría en nuestra muerte.
En Cristo, podemos acercarnos a Dios con confianza
Hebreos 4:15-16
Por la gracia y amor de Dios, y porque Dios derramó su ira sobre Cristo

8: Aplicación - Arrepentirte

Cristiano
SI eres cristiano, estás bajo el evangelio.  
 

Asi debes arrepentirte:

Parte 1 - Acceptar lo malo que eres
Reconocer tu pecado por lo que es (desobediencia), y reconocerte por lo que eres 
(desobediente a Dios).

Parte 2 - Humillarte ante Dios
Con tristeza por tu pecado
Remordimiento
(No te quedes asi)

Parte 3 - Decidir obedecer a Dios
Decidir dejar este estilo de vida
Aceptar el señorío de Jesus - que él sea tu jefe
2 Corintios 7:9-10
Asi puedes saber si alguien ha arrepentido de verdad, o si solo sienten mal

Parte 4 - Vivir en el Evangelio
No en condenacion ni remordimiento
Vivir en el perdon que has recibido
Vivir en la libertad del pecado que Dios te da cuando te arrepientes

No-Cristiano
Si no has decidido seguir a Jesus, NO debes arrepentirte de un pecado.  Necesitas arrepentirte 
de no seguir a Jesus, y dar tu vida a él por decidir seguirlo en tu corazon y por ser bautizado
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Resultado - La consequencia del arrepentimiento es perdon y libertad
Libertad del poder del pecado sobre nosotros
Cuando no lo reconocemos por lo que es, se adueña de nosotros, siempre crecerá y nos 
cambiará
Cuando lo reconocemos por lo que es, su poder está quebrado  
Sofonías 3:9-12

Próximo Paso
Decidir dejar un pecado específico
Decidir arrepentirte y bautizarte

9: Comunión 
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