AMOR DURO

Presentación del profeta
• Sofonías: "Dios cobija a su pueblo“
• 640 a 610 a.C.
• El día de Jehová, juicio, restauración.

Día de Dios (Jehová)
• Aparecen muchas referencias sobre este día.
• ¿Qué hará?

• Sof 1:12 Acontecerá en aquel tiempo que yo
escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los
hombres que reposan tranquilos como el vino asentado,
los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni
hará mal.

• Dios mirará la pasividad de “su pueblo”, la
“soberbia” de las naciones 2:10… soberbia que
copia su pueblo 3:11b

Soberbia contagiosa

Palabras
duras
No significan ausencia de amor
• Contraste entre el principio y el final:
• Sof 1:2-10 Nuestro Dios dice: «Voy a destruir por completo todo lo que
hay sobre la tierra. Destruiré a la humanidad entera, y también a los
animales, a las aves y a los peces. ¡Voy a hacer que tropiecen los
malvados! Yo soy el Dios de Israel, y juro que así lo haré. (4) »Castigaré
a los habitantes de Judá; quitaré de Jerusalén a los ídolos; quitaré a sus
sacerdotes, (5) a los que adoran a las estrellas en los techos de sus
casas, y a los que me adoran a mí, pero también adoran al dios Milcom.
(6) Y voy a destruir igualmente a los que se han apartado de mí y jamás
buscan mis consejos. (7) »¡Silencio! ¡Ya se acerca el día del castigo!
¡Todo está preparado! ¡Los invitados ya están aquí! ¡Voy a destruir a mi
pueblo! (8) »Ese día castigaré a los hijos del rey, a los jefes principales y
a los que siguen el mal ejemplo de los que no creen en mí. (9) Ese día
castigaré también a los que adoran a otros dioses y llenan los templos
de esos dioses con riquezas conseguidas mediante el engaño y la
violencia. (10) »Ese día gritarán pidiendo ayuda desde la Puerta de los
Pescados; un gran clamor se escuchará desde el Segundo Barrio y desde
las colinas.

El día de Dios
• 1Ts 5:2-6 Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús
regresará en el día menos esperado, como un ladrón en
la noche. Cuando la gente diga: «Todo está tranquilo y
no hay por qué tener miedo», entonces todo será
destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues
sucederá en el momento menos esperado, como
cuando le vienen los dolores de parto a una mujer
embarazada. ¡No podrán escapar! Pero ustedes,
hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso
del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en
la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso
es como vivir a plena luz del día, y no en la oscuridad.
Por eso, debemos mantenernos alerta y vivir
correctamente, y no tan despreocupados como viven
algunos.

Presencia de Dios
• Sof 3:16-18 En ese día se dirá: «No tengas miedo,
Jerusalén, ni pierdas el ánimo, (17) pues tu Dios
está contigo y con su poder te salvará. Aunque no
necesita de palabras para demostrarte que te ama,
con cantos de alegría te expresará la felicidad que
le haces sentir, (18) como en un día de fiesta».
Dios promete poner fin a la desgracia que ahora
sufren y a la vergüenza que ahora sienten.

• Sof 3:17-19 Jehová está en medio de ti, poderoso,
él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de
amor, se regocijará sobre ti con cánticos. (18) ….
(19) He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a
todos tus opresores; y salvaré a la que cojea, y
recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y
por renombre en toda la tierra.

