Creado especialmente para usted por: ramg

- www.ministerioscantonuevo.org En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré
yo; pues os pondré para renombre y para alabanza entre
todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro
cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
Versículo clave: Sofonías 3:20

El pecado es castigado según la justicia divina, pero,
Dios es fiel a su pacto con su pueblo y también con su
iglesia.
Dios se regocija con su pueblo, es algo que también
aprendemos.
Nos ha permitido ver la firmeza del carácter de nuestro
Dios. Dios juzga el pecado, castiga a los enemigos de su
pueblo y salva al remanente fiel.
Conclusión:

LA FIRMEZA DEL
CARÁCTER DE DIOS SE
REVELA EN SU PALABRA
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Introducción.
Sofonías significa “a quien Dios esconde” o “el protegido
de Jehová”. Profetizó durante el reinado de Josías hijo de
Amón, rey de Judá. Todavía el imperio Asirio estaba en
acción y Nínive no había sido conquistada por los caldeos,
sucedió después de la muerte de Josías. Mucho del libro
de Sofonías coincide con el de Jeremías: a) Reproche contras los que adoraban a Jehová y a la vez a ídolos (1:5); b)
se condena el falso juramento en el nombre de Jehová,
jurando por dioses paganos; c) trato incorrecto de la ley
de Dios (3:4); d) se describe lo inútil de amonestar al pueblo (3:2); e) Se denuncia la profunda corrupción moral
que había permeado todos los niveles: la familia real, los
príncipes, los profetas y los sacerdotes (1:8,9; 3:3,4); f) se
describe a la nación como una nación sin vergüenza (2:1 y
3:5); g) como una nación rebelde (3:1): h) a Jerusalen
como una ciudad manchada en sangre y con abominaciones de la idolatría; i) a Jerusalen por oprimir a las viudas y
a los huérfanos y riquezas injustas (1:9; 3:1).
I—¿Cuan cercano estaba el día grande de Jehová, de ira
y asolamiento?

¿Por qué habrá regocijo en el 3:14?
A-1er cumplimiento a los 20 años (1:14-17)
¿Qué significa el día grande de Jehová?
B-El cumplimiento final en la atribulación (1:18)
¿Contra quienes se da la profecía de Sofonías?
II—Características de un pueblo merecedor de los juicios
divinos
A-Un pueblo rebelde, contaminado, opresor y apóstata
(3:1,2)
¿Habrá algún parecido con el mundo de hoy?
B-Un liderazgo corrupto y cruel, y un sacerdocio falso
(3:3,4)
¿Cómo se describe Jerusalen?
III—Regocijo por la restauración de Israel y los gentiles redimidos
A-Plena restauración para todos los que crean en Dios
(3:14-17)
¿Expresa Dios sus emociones?
B-Reunión universal para alabanza entre los pueblos
(3:18-20)

