
Joel y Sofonías: El Temor de Dios

#3: “Correr a Dios”

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
6 - Cuando vemos como Dios se relacionaba con la gente en estos libros, vemos su amor, ira, 
justicia, y gloria.
7 - Cuando vemos a Dios por quien realmente es, le tememos.  Esto nos permite entrar en una 
relación saludable con él.
8 - Cuando vemos a Dios por quien realmente es, y cuando vivimos en temor de Dios, entonces 
huimos de nuestro pecado.  Porque lo vemos por lo que es, una ofensa contra nuestro Dios.

2: Tensión: Sabemos como huir del pecado, pero no 
como arreglar el problema en nuestra alma.

El pecado cumple necesidades reales
● Paz
● Propósito
● Seguridad
● Aprobación
● Gozo
● Felicidad

Dejar el pecado crea una vacío
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Las necesidades que el pecado estaba cumpliendo, ya no están siendo cumplidas.
¿Qué pondras en su lugar?
No pensamos en Dios cuando pensamos en cumplir estas necesidades.

Huimos del pecado, A otras cosas
Cuando vemos nuestro pecado y nos arrepentimos, normalmente vamos a otras cosas “no 
malas” para llenar el vacío que dejar nuestro pecado creó en nosotros.
Deportes, relaciones, familia, trabajo, $, cosas, etc.
Ellos siempre terminan llevandonos de regreso al pecado, porque no hemos reemplazado el 
pecado con algo que realmente satisface.
 

En dejar el pecado así, cambiamos un “mal” idolo por un “buen” idolo
Pero siempre es un idolo.
Algo aparte de Dios que está al centro  de nuestro corazón.
 

Huimos del pecado porque queremos salvación, no porque deseamos una relación con Dios, 
sino porque no queremos morir por nuestro pecado en el infierno.
Nos convertimos en personas religiosas, morales, que van a la iglesia.
Personas que adoran a algo aparte de Dios
 

¿Qué adoras?

Nunca estamos completamente satisfechos, cumplidos, 
contentos (nunca completamente en paz, felices, aprobados)
Porque nuestros idolos no nos satisfacen
Piensa en tu idolo, ¿Sientes totalemente y verdaderamente cumplido y contento cuando lo 
consigues (cuando ganas el trofeo, cuando tu novio te ama, cuando comes una rica comida, 
cuando ganas mucho dinero, cuando compras la ropa que querías, cuando tus hijos te aman y 
se portan bien)
Jeremiah 2:13

3: Idea Grande: Dios desea que corramos A él

Su deseo mas grande
Dios desea una relación con nosotros mas que cualquier otra cosa
Mas que obediencia
Desobediencia es malo en gran parte solo porque bloquea nuestra relación con Dios.
Cuando Dios dice “obedezcame” realmente está diciendo “acercate a mi”

Vemos este deseo en Joel & Sofonías
Describe la relación que Dios desea
Sofonías 3:2
Sofonías 3:9
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Sofonías 3:12
Sofonías 3:14
Sofonías3:17
Joel 2:12
Joel 2:23
Joel 2:25-27
Joel 3:16-17

Correr a Dios es arrepentimiento verdadero
No solamente huir del pecado
Cuando tememos (respetamos) a Dios, corremos a él
Corremos a él con la misma intensidad con que huimos del pecado
1 Thes. 1:9
 

Arrepentimiento verdadero es correr DEL PECADO y A DIOS
Esto es arrepentimiento verdadero
Es correr A esta relación
Huir DE nuestro pecado
 

Para el no cristiano, correr a Dios significa tomar la decision de seguir a Jesús
Para el cristiano, correr a Dios significa siempre huir del pecado, y buscar una relación mas 
profunda con Dios.
 

Transición: ¿Qué significa “la salvación” a ti?  ¿Qué conseguimos en la salvación?
La idea grande nos da una idea nueva de la salvación

4: Jesús: Su propósito era reconcilarnos con Dios

Pensamos que era sacarnos del infierno

La historia: Creación, Rebeldía, Rendención, Restauración
Contar la historia de la perspectiva del universo
Después, contar la historia de la perspectiva de cada uno de nosotros como individuos
 

La historia del mundo, y nuestra historia personal, es que estamos separados de Dios
Jesús nos redime de nuestro pecado y rebeldía
Dios nos restaura a sí mismo

Por esta razón Jesús vino y murió, para reconciliarnos a Dios
La verdadera razón por venir a la tierra era ayudarnos a entrar en una relación correcta con 
nuestro Creador, Dios
Como hijos e hijas de Dios
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Vivimos nuestra vida lejos de Dios, en rebeldía a Dios
 

Efesios 2:14-16
Colosenses 1:20
1 Pedro 3:18
 

Sí, por Jesús escapamos del infierno
Pero mucho mas importantemente, nos pone en una relación correcta con Dios
Como sus hijos
En comunión con él
 

Este es el poder de la cruz
Atravez de Cristo, recibimos salvación del pecado e infierno
Pero esto es una consequencia de estar con DIos
No el propósito de venir a Cristo
Venimos a Cristo para estar con Dios
 

Transición: ¿Qué debemos hacer?  ¿Cómo respondemos a un Dios que desea que corramos a 
él, quien envió a su hijo para que pudieramos correr a él y ser perdonados y estar cerca de él?

5: Aplicación: Viva tu vida corriendo a Dios por 
comunicar con él constantemente
Corremos a una relación con Dios por pasar tiempo con Dios
Correr a Dios significa comunicar constantement con él, vivir en comunidad con Dios

Leer la Biblia
Al principio del día
Durante el día
Pensar en un verso durante todo el día

Orar
Oraciones rápidas, constantemente durante el día
Tiempos de oración concentrada

Meditar
● En su Palabra
● En nuestra vida
● En su voluntad
● En nuestro pecado

Ayunar
No comer para enfocar mas intensamente en comunicarte con Dios
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No hay nada mas poderoso, cuando no sentimos una conección con Dios, que dejar de comer 
por un día, y orar cada vez que sentimos hambre.

Resultado 1: Estaremos Satisfechos, contentos, cumplidos 
(completamente en paz, felices, aprobados)

Resultado 2: Viviremos como debemos como hijos de Dios
Todo las cosas buenas que debemos hacer vienen como producto de estar en una buena 
relación con Dios.

● Obediencia
● Sacrificio
● Vida radical
● Seguir a Jesus

Son el resultado de la relacion
Muchas veces tratamos de conseguirlos
Cuando deberiamos intentar de conseguir su raiz, una relación con Dios
Estas obras de obediencia vienen de esta raiz

Próximo paso: No-Cristiano: Decidir entrar en una relacion con Jesús 
por arrepentirte y bautizarte.  Cristiano: Empezar una disciplina 
específica.

Comunión: Celebrar nuestra coneción con el Padre, por medio del 
Hijo
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