
¿CUAL ES EL PUEBLO QUE PRETENDE SERVIR A DIOS? 

SOFONIAS 3:-2 

Introducción: 

 

A -   Sofonías después de predecir la destrucción de las  

         Naciones Circunvecinas. 

 

B -  Regresó al problema presente, el pecado en Jerusalén 

 

C -  La ciudad de Dios y su pueblo se volvieron tan  

        Pecadores como Sus vecinos paganos. 

 

D - El pueblo pretendió adorar y rendir devoción a Dios,  

        Pero en su  Corazón lo rechazaba y continuaba siendo  

        Indulgente con su Pecado.  

 

I  -  EL QUE NO ESCUCHA LA VOZ DE DIOS. (3:2) 

 

A – Este pueblo pretendía servir a Dios pero no era a si ya  

        Que ellos Le rechazaban (Sofonías 3:2) No escuchó la  

        Voz, ni recibió la  Corrección; no confió en Jehová,  

        No se acercó a su Dios. 

 

B - ¿Conoce  Personas que se niegan a escuchar?  Este  

        Pueblo era uno de ellos.  2 Reyes 17:15-17. 

 

C - El pueblo de Dios se volvió tan soberbio que no  

      Escucharía ni  Aceptaría la corrección de Dios.  

     Proverbios 1:25 

 

D -¿Resulta difícil para usted escuchar el consejo espiritual  

      De otros  O las palabras de Dios que vienen de la  

       Biblia? 

 

E -  Jerusalén, la capital de la nación del pacto de Dios que  

      Había   Sido escogida como modelo de santidad  

       Piadosa y de fidelidad  En un mundo pagano, en lugar  

       De eso está Actuando peor que sus Vecinos. Ella se  

       Rebela   contra el acto (Jeremías 4:17; 5:23-24) 

 

F - La rebelión de Jerusalén (1) es contra su propio Dios.  

        El   Pueblo  No escucha cuando el profeta habla Isaías  

        30:8- 12; 

 

II – EL QUE NO RECIBE LA CORRECION DE  

        DIOS  (3:2) 

 

A - No aprenden cuando él los corrige o los disciplina con  

       Sus actos  Poderosos en la historia de su nación  

        Jeremías 5:3. 

 

B-  Este pueblo echaba la corrección de Dios a su espalda  

       Salmos 50:16-17 Algunas personas recitan sin  

       Reflexión las leyes de Dios, pero están llenas de  

      Engaño y Maldad. Reclaman las Promesas de Dios,  

      Pero se niegan a obedecer sus leyes. Esto es Pecado y  

      Dios las juzgará Por ello 

 

C – Esta es la nación que no escucho la disciplina  

          Instructiva  De Dios Jeremías 7:27- 28; Jeremías  

           17:23. 

 



D -  En vez de buscar la ayuda que les ofrece el dador del  

       Pacto, le vuelven la espalda, rehusando confiar en  

       Dios que  cumple sus Promesas. Hebreo 12:5-11. 

 

III - EL QUE NO SE ACERCA A DIOS COMO DIOS  

       DESEA (3:2) 

 

A – Desde el antiguo testamento Dios esta interesado que  

        Su pueblo Tuviera un acercamiento Asia el. 

 

B – Podemos acercarnos a Dios como nosotros queremos  

        Como lo hizo  Este pueblo Isaías 29:13 El pueblo  

        Clamaba pertenecer a Dios, pero desobedecieron y  

         Solo cumplían los ritos externos 

 

C - La religión se convirtió rutinaria en vez de algo real A  

       Menudo Caemos en una rutina de formas cuando  

       Adoramos y descuidamos dar a Dios nuestro amor y  

       Devoción. Si queremos que se nos llame Pueblo de  

      Dios, debemos ser obedientes y adorarle con   

       Sinceridad. 

 

D – Hoy en nuestros días es igual Dios desea que nos  

      Acerquemos a  El dice Buscad el reino de Dios y su  

      Justicia  Mateo 6:33. 

 

E - ¿Cómo puede usted acercarse a Dios? (1) Sométanse a Dios  

       Santiago 4.7   Ríndase a su autoridad y voluntad, y  

      Entregue su Vida a  Él y a su control, y esté deseoso de  

      Seguirlo. 

 

F -   Resista al diablo (4.7). No permita que Satanás lo  

        Seduzca y  Tiente.  

 

G    Limpiad las manos... purificad vuestros corazones (es  

        Decir, lleve una vida pura) (4.8). Límpiese del  

        Pecado; Sustituya sus deseos de pecar por los deseos  

        De  Experimentar la pureza de  Dios. 

 

H   Afligíos, y lamentad, y llorad con sincero pesar por sus  

       Pecados (Santiago 4.9). No tenga temor de expresar  

        Profunda Tristeza de Corazón por lo que usted ha  

        Hecho.  

 

I     Humillaos delante del Señor, y Él lo pondrá en alto  

       (Santiago 4.10; 1Pedro 5.6). 

 

Conclusión: 

 

A – ¿Es usted un miembro del pueblo de Dios que no  

         Escucha la voz De Dios?  

 

B - ¿Es usted un miembro del pueblo de Dios que no  

        Recibe  Su Corrección?  

 

C - ¿Es usted un miembro del pueblo de Dios que no se  

       Acerca a  Dios  y si lo hace como lo hace? 
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