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SOFONíAS: Mensaje de restauración y
gozo (D.12.2.10)

REFERENCIA BÍBLICA: Libro de Sofonías

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor tu Dios está en medio de ti; ¡él es poderoso, y te
salvará! El Señor está contento de ti. Con su amor te dará
nueva vida; en su alegría cantará como en día de fiesta"
(Sofonías 3:17-18, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El juicio de Dios abre el camino para que llegue a su
pueblo la restauración y el gozo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase hoy los jóvenes podrán:
1. Enumerar cuatro actitudes del pueblo de Dios que
    muestran su rebelión contra él.
2. Escribir los dos sentidos en que Sofonías usa la
    expresión: "el día del Señor".
3. Describir en qué consiste la restauración de Dios para
    su pueblo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El profeta Sofonías muestra que la rebelión contra Dios trae consecuencias sobre el
ser humano. Por el gran amor de Dios, después de su juicio, llegará el día de
consolación para aquellos que pacientemente esperan en el Señor. Los jóvenes
tendrán la oportunidad de entender el día del Señor como un tiempo de esperanza
en Dios y en la restauración del ser humano. Su pueblo se llenará de gozo y alegría
porque Dios estará en medio de él para restaurarlo. Tenemos la alternativa de vivir
provechosamente esperando con gozo el tiempo en que Dios se manifestará o
podemos vivir en una forma mediocre. La mediocridad hace que nos alejemos de
Dios. La esperanza nos hace vivir con propósito y nos lleva al crecimiento en nuestra
relación diaria con Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  Línea del Tiempo, versículos,
cartelera

10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  

Historia (vea las instrucciones) •  “profeta”, Biblia, preguntas,
pizarrón, tizas

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  bebidas 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  fichas, 25 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.10)

REPASO:  Como han terminado los tres cuartos de los estudios de los profetas
menores, es importante preguntar a los jóvenes lo que han aprendido y si lo han
puesto en práctica en su vida diaria. Deje que compartan todo lo que deseen.
Pregunte si están usando sus diarios y comente de lo importante que es un tiempo
devocional todos los días. El diario es una simple herramienta para ayudarles en su
andar con Dios.

JUEGO:  Esta actividad tiene como propósito dar un sabor de lo que es "la
mediocridad". Si es posible juegue al aire libre algo que demande esfuerzo físico,
como carreras de relevos por ejemplo. Cuando estén cansados y sedientos invite a
entrar al salón y a tomar un refresco. Las instrucciones se encuentran adjuntas.

INTRODUCCIÓN:  Ponga vasos con agua pura ojalá tibia (puede poner colorante para
alimentos que no tenga sabor), otros con una helada, dulce y rica limonada. Quienes
tomen el agua sin sabor, pensando que tiene algún sabor, seguro manifestarán su
sorpresa o inconformidad. Pregunte cómo se sintieron al tomar la bebida sin sabor.
Seguramente se sentirán frustrados, desencantados y sin poder calmar su sed. Esto
ilustra el sabor que deja el llevar una vida mediocre. Trae frustración, desencanto y lo
deja a uno con el deseo de probar algo con significado. Esta actividad es una
introducción a la enseñanza de hoy.

HISTORIA:  Como es de costumbre, el "profeta" comentará sobre la vida de Sofonías.
Hay que buscar más información sobre su vida en libros de estudios y en
comentarios.

Luego, usted puede dar la introducción de esta enseñanza leyendo 1:12 y 3:1-2
para ubicar la mente de los jóvenes en el contexto de la historia del pueblo de Dios.

¿Qué actitudes del pueblo muestran su rebelión contra Él?
! El pueblo había caído en una mediocridad espiritual. Pensaban que Dios

también tendría una actitud mediocre.
! El pueblo era rebelde, contaminado con costumbres paganas y oprimía a los

débiles.
! El pueblo no escuchó la voz de Dios, ni su corrección.
! No confió en Jehová, ni se acercó a Él.

Presente los tres grandes temas del libro (elabore una cartelera y muéstrela).

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3

Consecuencias
para Judá

Consecuencias para
los vecinos de Judá

Restauración para Judá

Día del Señor: tiempo de juicio Día del Señor:  tiempo de esperanza y gozo
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(continuación de la página 86)

Presente el concepto de "el día del Señor" y enfatice que hoy estudiarán lo qué
significa esta expresión cuando se usa como una expresión para hablar de un tiempo
de esperanza, gozo y restauración.

TRABAJO EN GRUPOSE:  Forme grupos pequeños y pida leer Sofonías 3:9-20 y hacer
una lista de lo que Dios hará "en aquel tiempo". Pida que cada grupo lea su lista y
concluya diciendo que los cristianos esperamos la llegada del día del Señor como un
tiempo de restauración y gozo, pues somos sus hijos. Nuestra esperanza no está
basada en mejores condiciones económicas o mejores oportunidades o en mejor
"suerte", sino en la convicción de que el Señor vendrá y con su venida el ser humano
será completamente restaurado. Habrá gozo y regocijo porque podremos disfrutar
plenamente de su presencia!

VERSÍCULO:  Reparta fichas a cada uno y dé unos minutos para que escriban el
versículo en ellas. Luego pida que cada uno diga a su compañero el versículo de
memoria.

CONCLUSIONES:  Un joven comp
demás a presentar su historia y a

La mediocridad espiritual 
abierta contra Él.

¿En qué aspectos de mi
relación con Dios soy
mediocre? ¿Qué cosas de
la vida cristiana se han
vuelto rutina para mí?
"El Señor tu Dios está en medio de ti.
¡él es poderoso, y te salvará! El Señor
está contento de ti. Con su amor te
dará nueva vida; en su alegría cantará
como en día de fiesta"
(Sofonías 3:17-18, Dios Habla Hoy).
(D.12.2.10)87

artirá la historia de su vida. Siga motivando a los
 escuchar con atención la exposición.
puede alejarnos de Dios tanto como la rebelión

Señor, ayúdanos a vivir nuestra
juventud en una forma significativa y
provechosa. Que lo que hagamos te
exalte a Ti. Enséñanos a vivir como
personas con esperanza en que un día
vendrás y ¡habrá gozo y restauración!
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.10)
SOFONÍAS (SACADA DE LA BIBLIA DE ESTUDIO THOMPSON Y DIOS HABLA HOY)

El profeta Sofonías es contemporáneo de Nahúm y de Habacuc, por el texto de
este libro se puede saber que predicó antes de las reformas de Josías. Por eso
comienza advirtiendo como otros profetas, la proximidad del Día del Señor, día de
juicio, castigo y destrucción (1:1-2:3). Ciertamente los vecinos de Judá, las ciudades
filisteas de Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón serán destruidas (2:4-15). Pero también por
su propio pecado, Jerusalén sufrirá el desastre. Para ella, sin embargo, hay esperanza
de redención, lo cual hace que el profeta concluya con un cántico de alegría.

Sofonías ejerció su ministerio en la región de Josías alrededor de los años 640-
609 a.C. Parece que Sofonías fue muy conocido en Jerusalén especialmente en los
círculos de la corte y los nobles de la época.

EL DÍA DEL SEÑOR:  Este concepto se encuentra especialmente en los libros de los
profetas, en las enseñanzas de Jesús y en el libro de Apocalipsis. El día del Señor se
refiere al final de los tiempos. Los profetas usan esta expresión para hablar de un
período específico de tiempo en el cual el Dios de Israel interviene en los asuntos de
la humanidad para salvar y hacer juicio (Amós 5:18). En algunos textos proféticos el
día del Señor se refiere a un evento catastrófico que acaba con una era específica en el
mundo (Joel 2:8; Zacarías 14:1-21). En el Nuevo Testamento, día del Señor se refiere
al juicio de Dios cuando Jesucristo vuelva por segunda vez al final de los tiempos (1
Tesalonicenses 2:2; 2 Pedro 3:10). En ambos Testamentos, se usan una variedad de
imágenes para mostrar la aparición de Dios en medio de los pueblos y su
intervención en la historia de la humanidad. Frecuentemente la aparición de Dios y
sus acciones en ese día se describen como castástrofes cósmicas que incluyen fuego
(Joel 2:30; Amós 1:14; Sofonías 3:8), vientos y tormentas (Zacarías 9:14), temblor de
cielo y tierra (Hageo 2:21-22; Joel 3:16), etc. La intervención de Dios es tan fuerte que

MENSAJE CLAVE:

El juicio de Dios abre el
camino para que llegue a Su
pueblo la restauración y el
gozo de Dios.



EL PACTO CON DIOS (D.12.2.10)89

(continuación de página 88)

nadie puede resistirla y aquellos que intentan ir en contra de Dios no encuentran
forma de escapar. También el día del Señor se refiere al tiempo en el cual el pueblo
oprimido de Dios experimentará libertad. Dios tendrá victoria sobre la batalla
(Zacarías 9:15-16; Malaquías 4:1-3), habrá restauración de ruinas (Amós 9:14) y será
un tiempo de regocijo y celebración (Sofonías 3:14-20). Este será un tiempo de
salvación en el que los redimidos de Dios podrán disfrutar plenamente de su
Presencia. La esperanza del cristiano está en que ese día Cristo vendrá y habrá un
cielo nuevo y una tierra nueva para su pueblo (Apocalipsis 21:1-4).


