
Joel y Sofonías: El Temor de Dios

#4: “Hablar por 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.
9 - Cuando vemos a Dios por quien realmente es, y tememos a Dios, corremos a Dios, a una 
relación con nuestro Padre y Creador.
 

Hoy, vamos a ver a otra cosa que hacemos cuando tememos a Dios

2: Tensión: Sabemos que si todo esto (de Dios y la 
Biblia) es cierto, es una mala noticia para mucha 
gente en nuestra vida, y no sabemos que hacer para 
ayudarles
Tensión: A veces pensamos en las verdades de Dios

Cielo/Infierno
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Pecado/Castigo
Estar con Dios/Estar separado de Dios

Empezamos a pensar en lo que significa para gente en nuestra vida
● Sentimos culpables por no hablarles

○ Sentimos que deberimos hacer mas para ayudarles a encontrar salvación
■ Pero no sabemos como

● Entonces no hacemos mucho
○ Dejamos de pensar en estas verdades grandes y lo que 

significan para la gente alrededor de nosotros
■ Vivimos la vida normalmente

● El ciclo se repite

Porque no hablamos
¿Cuales son algunas de las razones que no hablamos mas?
 

Queremos que otros hablen por nosotros
Pensamos que hay cristianos profesionales cuyo trabajo es hablar por nosotros
Pensamos que esta idea de hablar de Dios es mas facil para unos que para otros
Nos da pena
Sentimos que no es el momento indicado
No sentimos la urgencia

Sentimos mucha culpa 
Cuando pensamos en nuestros seres queridos que no conocen a Dios como Padre y Salvador
 

Transición: Sabemos que no hacemos este trabajo bien, ¿Qué debemos hacer?
Los profetas que hemos estado estudiando nos pueden enseñar la respuesta
No es un mensaje de mas culpa, de tratar mas, de esforzarte a empujar a tus amigos a que 
conozcan a Jesus.  Mas bien, es algo muy practico.
Todo empieza con una idea grande que es cierto de todos los hijos e hijas de Dios:

3: Idea Grande: Jesús llama a todos sus seguidores a 
ser el mensajero de Dios a la gente en su vida
Mateo 28:18-20
Hechos 1:8

Como los profetas
Joel 1.1-2
Sofonías 1.1
Dios les llamó a que llamaran
El resto del libro es un ejemplo de ser el mensajero de Dios a otros
Imagina lo dificil que fue hacer esto - nadie mas en el pais (a lo mejor) estaba sirviendo a Dios
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Ves que tan directos eran, como hablaron con valor
Eran diferentes de todos los demas, y llevaron el mensaje de Dios a ellos

Viene de temer a Dios
Si tememos a Dios, hablaremos con valor a otros que estan en el camino de su ira

● Para que se arrepientan y sean salvos
Temerás mucho menos al hombre que a Dios - Como los profetas

Hablar con valor
Hablar con valor
Hablar la verdad directamente
Hablar de la esperanza de Dios
Incluir la esperanza del evangelio en lo que dices, 
Confrontar el pecado
Claramente enseñar un camino de regreso a Dios a travez del arrepentimiento
 

2 Timoteo 1:7
 

Es hablar con el valor que tenemos por ser hijos de Dios
Superar nuestro temor y timidez es posible a travez del evangelio, el cual dice que Dios nos ha 
hecho sus hijos y puesto su Espiritu en nosotros, dando nos poder para hablar con valor, y él 
nos dará las palabras
 

Dar ejemplos de hablar con valor
Pedir un estudio de Quiero Paz con Dios
Invitarles a la iglesia
En una conversacion, sabes que debes, puedes decir algo relacionado con Dios
Pasar tiempo con personas lejos de Dios

Porque Dios está obrando delante de nosotros
Es otro mensaje, pero la razón que hablamos con valor es porque creemos que Dios está 
obrando en las personas, para atraerles a sí.
 

Como en las profecias, Joel y Sofonías fueron enviados a dar un mensaje de Dios, pero Dios 
fue el que hizo todo el trabajo.
 

Entonces, creemos que el Espiritu de Dios está obrando delante de nosotros, y alrededor de 
nosotros, atrayendo gente con quienes tendremos contacto a sí mismo.
 

Por esta razon hablamos con valor, porque sabemos que Dios está obrando, ha estado 
obrando, y obrará a travez de nosotros.

¿A quienes te llama ser mensajero? 
Algunas veces pensamos que tenemos que esperar ser llamados a personas especificas, 
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quizas en otros paises o con circunstancias exageradas.
 

Como los profetas, somos llamados antes de todo a las personas alrededor de nosotros. 
● Familia
● Amigos
● Trabajo
● Escuela
● Equipos (deportes)

 

Dios nos ha puesto juntos con estas personas, por una razón.
 

¿Quienes son las personas en tu vida?
¿Cuales son algunos de los ambientes donde Dios te ha puesto?

Nuestro mensaje
Ser el mensajero de Dios significa llevar el mensaje de Dios
Hablar con valor como los profetas significa decir las verdades dificiles de Dios.
 

¿Que es nuestro mensaje?
 

Su mensaje NO es:
Ser una mejor persona
Dejar vicios
Venir a la iglesia

 

Su mensaje es  (de Romanos 1-6)
● Hemos rebelado contra nuestro Creador, por desobedecerle y por no ponerlo en el 

centro de nuestro corazon
● La ira de Dios se revela y se revelará contra esta rebeldia
● El pago de nuestra rebeldia sera muerte eterna, separacion de Dios, y el infierno
● Jesus, el Hijo de Dios y tambien Dios, tomó forma de hombre, vivió una vida perfecta, 

murió una muerte no merecida, y resucitó de la muerte
● Ofrece a todos 1) su vida perfecta 2) el pago del pecado 3) la resurrección de la muerte
● Entras en paz con Dios cuando crees en Jesus, y respondes en arrepentimiento y 

bautizmo
● Asi llegas a ser hijo o hija de Dios, totalemente justo y completamente perdonado
● Dios satisface nuestras necesidades, de una forma completa, como los idolos nunca 

podian

Ser mensajero de Dios es ser como Jesús
Jesús: El profeta verdadero
 

John 1:14-18
 

Vino de Dios
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Habló la verdad de Dios
Enfrentó a los que no creian
Llevó a los que creian a una relacion con su Padre
 

Cuando vivimos asi, imitamos a nuestro Salvador y Ejemplo

4: Ser mensajero de Dios NO significa ser raro
¿Que significa ser un mensajero raro?
 

¿Que efecto tienen los mensajeros raros?
 

Pablo habla de ser un buen mensajero en 1 Corintios 9
 

Lo que esto significa para nosotros (en parte) es:

Vocabulario religioso
En vez de hablar con puro vocabulario religioso, debemos hablar como gente normal
Es ser misionero

No cambiar la simptoma
No confrontamos los costumbres religiosos o pecados persistentes de la persona no-cristiana
 

Son simtomas del problema verdadero: no es hijo o hija de Dios
 

Aun si logramos cambiar sus malos hábitos, nada mas será una mejor persona, que todavia 
está separada de Dios. 

No somos vendedores
Los vendedores tienen la mala reputación de empujar su producto, de hacerte comprar aunque 
no quieres lo que están vendiendo.
 

No empujamos a Jesus, ni la salvacion, ni visitar la iglesia como un vendedor.
 

Somos persistentes, pero no empujamos.  Sabemos que el Espiritu es el que convence y hace 
la obra.
 

Transición: ¿Cómo hacemos esto (ser mensajero de Jesús, con valor, sin ser raro) en términos 
prácticos?

5: Aplicación: Compartir tu vida, hablar con valor
Tiene tres componentes
 

Es un estilo de vida: el mensajero siempre está haciendo estas tres cosas
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Orar
Orar continualmente por las personas en tu vida (que Dios los hale, que DIos los salve, que te 
daria la oportunidad de hablar con ellos)
 

Es orar por personas especificas cada día
 

Es orar antes de entrar en tu trabajo, o la tienda, o la escuela, o la reunión familiar

Amistades auténticas
1. Es ser amigo autentico de las personas que Dios ha puesto en tu vida
2. Es tomar un interes autentico en ellos
3. Es pasar tiempo con ellos
4. Es participar en su vida
5. Es servirles

Tomar Próximos Pasos
Ayudarles a tomar su próximo paso en la dirección de Dios

● Leer la Biblia
● Estudiar Quiero Paz con Dios
● Visitar la iglesia
● Hablar de sus ideas espirituales
● Aprender a orar y estar conectado con Dios
● Visitar el grupo de comunidad
● Visitar una reunion informal

El resultado - Salvación y Gloria
El resultado de hablar con valor - de ser el mensajero de Jesus
 

1) Personas en tu vida volverán a Dios
Se arrepentirán - huirán del pecado, correrán a Dios
Sus vidas serán cambiadas
Tu bautizarás algunas de estas personas que Dios ha puesto en tu vida
 
 

2) Dios recibe gloria
Cuando Dios cambia un corazon duro, él recibe mucha gloria: se ve muy grande y poderoso
 

Joel 2:27
Joel 3:16-17

Pablo - Como se ve
Un ejemplo de como se ve ser mensajero: Pablo  
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Hechos 20:17-27
 

Nuestra meta cuando nos vayamos es poder decir esto
 
¿No seria increible poder decir esto cuando te vas del equipo, el trabajo, la escuela, de una 
cuidad a otra?

Tu Próximo Paso
Si no has decidido seguir a Jesús, tal vez estás pensando que hemos estado hablando de ti.  
En parte, tienes razón.  No hay nada que nos gustaría ver mas que si tu tomaras tu decisión de 
seguir a Jesus con tu vida, por arrepentirte (aceptar su señorio sobre tu vida) y bautizarte.
Si nunca has tomado esta decisión, no necesitas pensar tanto en llevar la salvación a otros, 
sino en recibir la salvación que Dios te ofrece.
Tu próximo paso es decidir arrepentirte y bautizarte.  Serás hijo de Dios.  Tendrás el perdón de 
tus pecados.  Podrás trabajar con Jesús en su misión de salvar a la gente alrededor de ti.
 

Si ya has decidido seguir a Jesús, entonces necesitas hacer la pregunta: ¿como puedes ser 
un mejor mensajero para Dios en los mundos donde te ha puesto (trabajo, escuela, equipos, 
amistades, familia)?

● Orar por gente especifica cada dia
● Empezar a orar antes de llegar a cada lugar donde vas
● Pasar mas tiempo con algunas personas especificas, ser su amigo
● Ayudar a alguien en particular a que tome su proximo paso (pedirle el estudio de Quiero 

Paz con Dios quizas...)

6: Comunión
Recordamos que nuestro Dios no solo nos habló desde los cielos, sino que tambien vino a este 
mundo, para traer su mensaje de paz consigo personalmente a nosotros.  Nuestro Dios envió a 
su hijo como su mensajero a nosotros.  El es nuestra paz.
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