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«En aquel )empo yo apremiaré a todos tus opresores; salvaré a 
la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. Cambiaré su
vergüenza en alabanza y re nombre en toda la )erra». 

—Sofonías 3.19



OBJETIVOS

• Discernir la necesidad de la restauración justa del pueblo de 

Dios.

• Aspirar a confiar en Dios para la victoria, la esperanza y la 

renovación.

• Celebrar el regreso del gozo y la gloria de Dios en l 

salvación.

• Rechazar el cautiverio como un estilo de vida normal para la 

humanidad.



BOSQUEJO

I. El profeta Sofonías.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

LUGARES ALTOS: En la antigüedad, lugares de culto para ofrecer

sacrificios y venerar a otros dioses era una costumbre pagana, los Israelitas

adoptaron esa práctica, pero el lugar establecido por Dios fue en el Templo

en Jerusalén.

IDOLATRÍA: Adoración que se da a los ídolos, amor excesivo y 

vehemente a alguien o algo.



VOCABULARIO

PIEDRA ANGULAR: Es una referencia simbólica y teológica a Jesucristo

como la base sobre la cual se construiría la iglesia como el nuevo Templo

de Dios en la tierra.



TEXTO BÍBLICO: Sofonías 3.14-15

RVR

14 »¡Canta, hija de Sión! ¡Da voces de 
júbilo, Israel! ¡Gózate y regocíjate de 
todo corazón, hija de Jerusalén!

15 Jehová ha retirado su juicio contra ti; 
ha echado fuera a tus enemigos. Jehová
es Rey de Israel en medio de ti; no 
temerás ya ningún mal.

VP

14 ¡Canta, ciudad de Sión! ¡Da voces de 
alegría, pueblo de Israel! ¡Alégrate, 
Jerusalén, alégrate de todo corazón!

15 El Señor ha retirado la sentencia
contra ti y ha rechazado a tus enemigos. 
El Señor, el Rey de Israel, está en medio 
de ti: ya no tendrás que temer mal 
alguno.



TEXTO BÍBLICO: Sofonías 3.16-17

RVR

16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: 
“¡No temas, Sión, que no se debiliten
tus manos!”

17 Jehová está en medio de ti; ¡él es
poderoso y te salvará! Se gozará por ti
con alegría, callará de amor, se 
regocijará por ti con cánticos.

VP

16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: 
«¡No tengas miedo, Sión, ni dejes que 
tus manos queden sin fuerzas!»

17 El Señor tu Dios está en medio de ti; 
¡él es poderoso, y te salvará! El Señor
estará contento de ti. Con su amor te
dará nueva vida; en su alegría cantará



TEXTO BÍBLICO: Sofonías 3.18-19

RVR

18 »Como en día de fiesta apartaré de ti
la desgracia; te libraré del oprobio que 
pesa sobre ti.

19 En aquel tiempo yo apremiaré a 
todos tus opresores; salvaré a la oveja
que cojea y recogeré a la descarriada. 
Cambiaré su vergüenza en alabanza y re 
- nombre en toda la tierra.

VP

18 como en día de fiesta. Dice el Señor: 
«Yo te libraré entonces del mal que te
amenace, de la vergüenza que pese sobre
ti.

19 En aquel tiempo actuaré en contra de 
todos los que te oprimen. Ayudaré a la 
oveja que cojea y recogeré a la extraviada; 
convertiré en honor y fama, en toda la 
tierra, los desprecios que les hicieron.



TEXTO BÍBLICO: Sofonías 3.20

RVR

20 En aquel tiempo yo os traeré; en
aquel tiempo os reuniré, y os daré
renombre y fama entre todos los pueblos 
de la tierra, cuando levante vuestro
cautiverio ante vuestros propios ojos, 
dice Jehová.»

VP

20 En aquel tiempo los traeré a ustedes, 
los reuniré; haré que cambie su suerte, y 
les dare fama y honor entre todos los
pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he 
dicho.»



RESUMEN

• Sofonías fue hombre muy valiente y audaz, un verdadero
ejemplo de compromiso y fe.

• Como cristianos, nosotros reconocemos la necesidad de la 
intervención de Dios para restaurar la creación. Podemos 
vivir con la confianza de que Dios finalmente hará las cosas
bien.



RESUMEN

• Los cristianos que alivian la pobreza física y la opresión dan
testimonio a las personas que puede y debe haber una
restauración espiritual.

• Al cumplir con los propósitos de Dios, el mundo podrá ver a 
través de nosotros las poderosas obras de Dios y alabarle.



ORACIÓN

Señor Jesús, hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas y en

nuestro medio. Gracias por tus múltiples promesas para bendecirnos. 

Con lo que hemos recibido, nos ofrecemos para ayudar a otros que se 

encuentran en problemas o circunstancias difíciles. Buscamos tu

dirección cada día para ministrar en tu nombre y en el poder del 

Espíritu Santo. Amén.


