
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofonías 



INTRODUCCIÓN 
 
Unos 100 años antes de esta profecía, el reino del norte (las diez tribus de 
Israel) había caído en manos de Asiria. El pueblo había sido llevado por sus 
captores, y la tierra había sido reasentada por extranjeros. Durante el reinado 
de Manasés, rey Amón, padre de Josías,  había pagado un tributo para 
mantener a Asiria lejos de invadir el reino del sur (Judá). 

La alianza con los asirios no sólo afectó a Judá políticamente, sino también 

En sus prácticas religiosas, sociales y de la moda de Asiria que marcó la 
tendencia en Judá. La protección oficial dio lugar para que Judá recibiera las 
artes mágicas de adivinos y encantadores. Entonces la religión astral se hizo 
tan popular que el rey Manasés de Judá erigió altares para el culto al sol, la luna 
y las estrellas, los signos del zodíaco, y a todo el ejército del cielo, en el techo 
del templo (2 Reyes 23:11). La adoración de la madre - diosa de Asiria se 
convirtió en una práctica que involucró a todos los miembros de las familias de 
Judá (Jer. 7:18). Sin embargo, como el joven Josías se hizo cargo de las 
riendas del gobierno, la amenaza de asiria fue disminuyendo. El golpe final a su 
poder venía con un levantamiento de Babilonia que con el tiempo dio lugar a la 

destrucción de Nínive (capital del Imperio Asirio). 

Después de un largo silencio, verdaderas voces proféticas se escucharon de 
nuevo en Judá. Junto a Sofonías, Jeremías alentó el renacimiento que fue 
dirigido por el rey Josías. El libro de la ley había sido encontrado en el templo 
como consecuencia de su búsqueda, la tierra fue purgada de las prácticas 
idolátricas de sus sacerdotes, el templo fue limpiado, y se ofrecieron miles de 
sacrificios cuando se observó una vez más la Pascua (2 Crónicas 34, 35). 

En retrospectiva, la reforma fue uno de los externos, ya que los corazones de 
las personas no habían sido cambiados. Aun así, había una sensación de que 
todo estaba bien con Dios y con el mundo, ya que vivían en paz y prosperidad 
momentánea. En esa atmósfera complaciente el mensaje devastador de 
Sofonías llegó como una ráfaga abrasadora. 

Sofonías había visto el desarrollo político de Israel (el reino del norte), Judá (el 
reino del sur), y todas las naciones circundantes desde la perspectiva de que las 
personas deben aprender que Dios estaba involucrado en todos los asuntos de 
la historia. Hablando como un oráculo de Dios, entiende que Dios usa a los 
gobiernos extranjeros para llevar a juicio a sus rebeldes pueblo escogido. 
Sofonías está tan consternado que, después de la catástrofe de las tribus del 
norte, el pueblo de Judá todavía mantienen la idea absurda de que Dios es 
incapaz de hacer el bien o el mal (1:12). 

Como sucede en la mayoría de los profetas, los escritos de Sofonías tienen tres 
componentes: 1) el pronunciamiento de la sentencia específica y a menudo 
universales por el pecado, 2) un llamamiento al arrepentimiento, porque Dios es 
justo y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepintieren, 3) la promesa de 
que el remanente de Dios será guardado en refugio. 

Pocos escritores bíblicos describen la ira de Dios o el gozo de Dios, tan 
vívidamente como lo hace Sofonías. Se ve a Dios en busca de las calles de 
Jerusalén con linterna para encontrar y castigar a los impíos (1:12), la profecía 
que describe el Día del Señor en 1:14-18 es un terrible canto de muerte. Un 
llamado muy fuerte al arrepentimiento que siguen apropiadamente estos 
pasajes. El primer capítulo y medio profetiza el juicio de Dios tan completo que 
afectará hasta la naturaleza (1:2, 3) y toda la tierra será consumida por el fuego 
del celo de Dios (3:8). 

  

Debido al uso reiterado de la expresión "el día del Señor", el libro de Sofonías 
tiene un significado para el fin de los tiempos. El Día del Señor es ya sea el 



período de tiempo o el mismo día en que Dios hará que sus propósitos de 
culminación para la humanidad y para la Tierra sean reales. Los justos serán 
recompensados con la bendición eterna, y los impíos serán consignados a la 
condenación eterna. 

Amos fue probablemente el primero en utilizar el término "el día de Jehová" 
(Amós 5:18-20). Isaías, Jeremías, Abdías, Joel y todos hablan de él como un 
tiempo de juicio final. En el Nuevo Testamento, "el día de Cristo Jesús" (Fil. 1:6) 
lleva el mismo significado. 

Mientras el mensaje de Sofonías tiene importancia futura, Judá y las naciones 
vecinas se espera un cumplimiento inmediato y local de las profecías. 
Comenzando con los asirios, los juicios se cumplieron en pocos años, cuando el 
templo fue completamente destruido y los Judíos se llevaron cautivos a 
Babilonia. 

Aunque los profetas fueron llamados por Dios para transmitir un mensaje 
terrible, también eran conscientes de que la ira y el juicio expresado sólo era un 
aspecto de la naturaleza de Dios. Habacuc fue elocuente y recordó que la ira de 
Dios" es de acuerdo a su misericordia (Hab. 3:2). En el libro de Sofonías, Dios 
se acuerda, porque Él promete que va a purificar y restaurar al remanente fiel 
(3:9). Asegura este pueblo humillado que no habrá quien los amedrente nuevo, 
porque ha expulsado a sus enemigos (3:13, 15). 

Sofonías termina con una tierna promesa de Dios de que Él congregará a todos 
los que han sido expulsados y les dará fama y alabanza entre todos los pueblos 
de la tierra (3:20). 

 

(La Biblia lleno del Espíritu de Vida,  Introducción al libro de Sofonías, Mary 
LaVonne Phillips). 

 
 

Sofonías 1:1-18 

 

   Cuando el pueblo de Dios se hace, como los gentiles, en la práctica, no es más 

que justo que Dios debe tratar con ellos como lo hace con los adversarios paganos 

de su majestad. Los instrumentos de pecado y las ocasiones de tropiezo, finalmente 

serán destruidos "con los impíos" a sí mismos (v. 3). A pesar de todos los esfuerzos 

celosos del piadoso rey Josías, todavía era un "remanente de Baal " (v. 4) en 

Jerusalén y en Judá. Muchos también piensan que hacer un compromiso con la 

conciencia, mediante la combinación del homenaje a Jehová juntamente con el 

homenaje a su rey (v. 5). Pero una combinación de señores opuestos es imposible, y 

los que hacen el intento, sólo se engañan a sí mismos, no a Dios. Así que ahora, 

todo aquel que cree servir al Rey del cielo, y sin embargo, le da su corazón a la 

avaricia, que es idolatría, o los placeres del pecado, que son los cebos del príncipe 

de este mundo, está ofreciendo a Dios el espectáculo simulacro de adorar, mientras 

que la sustancia de su devoción se representa a Satanás. ¿Por qué que comunión 

tiene la luz con las tinieblas? ¿O puede haber algún acuerdo entre Cristo y Belial? 

No sólo los que positivamente  "se han vuelto al Señor" (v. 6), sino también "los que 

no han buscado al Señor, ni preguntaron por él, "incurrirán en su ira en el día del 

juicio. Para volver a Dios es virtualmente desunirse a los enemigos de Dios. No 

puede haber neutralidad. "El que no está conmigo", dijo el Señor Jesús "está en 

contra mío" (Mateo 22:30). Una vez que le han dado a Satanás la mitad de su 

corazón, prácticamente le han dan todo. El Señor ha de tener algún lugar, o de lo 



contrario no tendrá ninguno. 

Muchos ahora murmuran contra los tratos de Dios o niegan su incredulidad e 

interposición activa en el gobierno del mundo. Pero los tales deben "guardar silencio 

ante la presencia del Señor nuestro Dios",  en "el día del Señor" (v. 7), cuando él le 

"ofrezca" a sus ministros ofrecer la venganza para matar a las víctimas malas, como 

un sacrificio de justicia (v. 8). Igual a los "príncipes ", y sus secuaces sin escrúpulos", 

que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño", perecerán (v. 9). Las 

ganancias mercantiles ni un montón de "plata" podrá librar a los hombres "en el día 

de la ira del Señor" (vv. 11, 18). 

Los hombres se jactan de que sus faltas secretas no estarán bajo el conocimiento 

del Juez que viene. Pero Él "busca" lo oculto de las tinieblas con "velas" (v. 12), de 

su Palabra, su Espíritu, y "el espíritu del hombre", que "Camina en su integridad el 

justo; sus hijos son dichosos después de él" (Prov. 20:27). Su propia conciencia, y 

la manifestación del Señor en gloria, entonces condenar a los hombres que ahora  

dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. "Mientras tanto, la incredulidad 

práctica del juicio es uno de los dispositivos más exitosos de Satanás, el cual engaña 

a las almas para hacerlos "sentar sobre sus heces", seguros y en paz, aunque 

todavía no se han reconciliado con Dios. Que todos, como el mejor preservativo 

contra las asechanzas del maligno, siempre tenga en cuenta que "el gran día del 

Señor está cerca, y muy próximo" (v. 14). 

Los que no consideran " la voz del día del Señor " oirán en el día de la visitación en 

misericordia, de angustia y terror indecible, el sonido de la trompeta. Ningún culpable 

se podrá salvar entonces. "El hombre poderoso gritará allí con gran amargura". Los 

transgresores serán "como los ciegos" (v. 17), no verán la salida, por haber pecado 

contra el Señor, y no sólo contra su justicia, sino en contra de su amor y 

misericordia.  "El fuego de su celo" hará un "fin total", y que será uno muy 

"repentino", de todos los que son de este mundo, impenitente e incrédulo, y por lo 

tanto sin reconciliarse con Dios. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Del terrible día Sofonías advierte a Jerusalén y de los eventos que van a suceder 

antes de que se cumpla la profecía. 

Génesis 12:2-3      Isaías 2:10-22    Joel 1:13-15     Rom. 11:25-27     2 Timoteo 

3:1-7     2 Pedro 3:1-18      Ap. 19:17-19 
 
 

Sofonías 2:1-15 
 

Es arrepentimiento nacional es la única garantía segura contra el 
derrocamiento nacional. Sin arrepentimiento, ningún pueblo puede estar en 
gracia para con Dios. Incluso Israel, Su nación elegida, se convirtió por un 
tiempo, por falta de la misma, una "nación no deseada" (v. 1). 

El alma es como la "paja" (v. 2), pronto se disipa por las tormentas del 
deseo carnal, y por lo tanto necesita "reunir en sí juntos" por el auto-examen y 
seriedad al buscar a Dios, "antes de ese gran día" para el paso del 
arrepentimiento, y con ella los no convertidos", como la paja, pasarán a través 
de "la ira del Señor".  Mientras que "el malo, por la altivez de su rostro, no 



busca a Dios" (Sal. 10: 4), incluso con castigos, "los mansos de la tierra" se 
inclinarán humildemente a la disciplina de su Padre Celestial, y en la 
confianza paciente y esperanza "buscarán al Señor”, no sólo en las 
ordenanzas exteriores, sino en el ejercicio activo de juicio, “la justicia y la 
mansedumbre" (v. 3). Por lo tanto, mientras que a la vista de los sentidos sin 
medios de escape en la calamidad general, son evidentes, pero el mismo 
Dios será su escondite en el día de su ira en contra del mundo. 

El castigo, la "desolación" y el "compromiso" con los demás por el 
pecado (v. 4), es la razón más poderosa por la que debemos arrepentirnos, si 
aún no se ha convertido, o persevera en la fe, si se convierten. La oración es 
la mejor manera de obtener el poder y de igual manera mantener la vida 
espiritual. El presente es el tiempo para la oración, al tiempo que Dios espera 
para tener piedad, y antes y durante el día de vida, y con ella se desatará la 
gracia de Dios. ¡Ay de los que "tienen la palabra de Jehová en contra de ellos 
(v. 5). Por lo que luego puede ser para ellos. Que todos se guarden de 
provocar a Dios que se arrepientan antes que sea tarde y se retire Su Espíritu 
de ellos. Porque si Dios una vez que dejo de luchar con ellos en misericordia, 
Él contenderán con ellos en el juicio, y luego nada más que destrucción total 
está delante de ellos. La caída de los enemigos de Judá (v. 7) es la señal 
para la restauración de los elegidos del "remanente de Judá. "Porque aunque 
ha visitado siempre a Su pueblo elegido con disgusto, sin embargo, como es, 
"el Señor su Dios". Él "los visitará" en - misericordias, esta es la comodidad 
de todos los que se "tornarán sus cautivos”. El "pueblo de Dios de todas las 
naciones”, que sufren castigos comparativamente "por un breve momento", 
mientras que la promesa de Dios son para ellos, finalmente, "con misericordia 
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor" (Isaías 54:8). 

Las "injurias" contra el pueblo de Dios (v. 8) sólo traen reproche diez 
veces en contra del maldiciente al fin. El orgullo, la arrogancia y la injusticia 
son particularmente ofensivas ante el gran Dios. Cuando el enemigo se 
"engrandece a sí mismo en contra de las posesiones y en contra del pueblo 
de Dios”, que verdaderamente está en contra “del Señor de los ejércitos" (v. 
10) que realmente se magnifica a sí mismo. Y Dios cuenta con la 
consecuencia para el transgresor. "Esto les vendrá por su soberbia, "dice 
Dios”. 

La suposición impía que creen que pueden escapar del castigo 
inmediato, y que Dios no toma conocimiento de sus crímenes, y los creyentes 
a veces creen que su reivindicación se demora, pero Dios asegura a los 
primeros, que tendrán confusión, y a los segundos, que hay un inefable 
consuelo: "He oído" (v. 8), lo debemos saber. Que este sea nuestro estímulo 
para caminar en santidad, y la paciencia hasta el fin. 

Todos los "terribles" destrozos del Dios - olvidando los reinos florecientes 
del mundo, ante los preparativos necesarios para el establecimiento del reino 
de Dios y su Cristo. Cuando Dios los haya convertido en "desolación", no sólo 
a Nínive y a Babilonia, sino también a su último prototipo espiritual, "la ciudad 
alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: “Yo, y no hay otro 
fuera de mí" (v. 15), el Señor hará de "los reinos de este mundo el reino de 
nuestro Señor y de su Cristo" (Apocalipsis 21:15), y "los hombres deben 
adorarle, cada uno desde su lugar, todas las islas de los gentiles" (v. 11). 
¡Que el glorioso reino de Dios pronto vendrá, y con este fin todos los 
obstáculos en su camino serán eliminados rápidamente! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 



¿Cuál fue el destino de Nínive y la raíz de la maldad? 
 
 

Sofonias 3:1-20 
 

La inmundicia de corazón y la opresión en la práctica implica una herencia de 
"ayes" de lamentación. Tal era el estado de Jerusalén (v. 1). Tampoco iba a 
sacar provecho incluso de "corrección" (v. 2). La desobediencia a la "voz" del 
Señor, la desconfianza de su palabra, fueron sus grandes pecados, y la 
fuente de todas sus otras transgresiones. No es de extrañar, entonces, que 
"no se acercara a su Dios”. Evitemos sus pecados, como un medio para 
escapar de su castigo. Vamos a acercarnos a Dios, y Él se acercará a 
nosotros (Santiago 4:8). 
La presencia de los "justos” con su Señor en medio de un pueblo apóstata (v. 
5), tan lejos de salvarlos de la ira, sólo los traerá más cerca a Él. Cuando el 
"Príncipe", "jueces" y "nobles" son rapaces (destructivos y crueles), y los 
ministros de Dios son "livianos, hombres prevaricadores”: Dios debe 
establecer su propia justicia al castigar a los culpables. 
La paciencia de Dios será "infalible" en "traer a luz y juicio”, "sin escatimar 
esfuerzos para conducir a su pueblo del pecado al arrepentimiento”, lo cual 
podría suponerse que será suficiente para derretir el corazón más duro. "Pero 
el perverso no tiene vergüenza" (v. 5). 
Si Jerusalén hubiese hecho caso de los juicios de Dios sobre las naciones 
extranjeras (vv. 6, 7), en el reino de las diez tribus, su "vivienda" no habría 
sido "cortada". Pero ella estaba con tanto dolor por los "corruptos" y se 
destruyó a sí misma cuando Dios estaba esperando una reforma para 
salvarla. Así que la carrera fatal, siempre fue aplazada por la paciencia de 
Dios, y al fin cayó. Tomemos advertencia por su ejemplo, y aprendemos que 
los privilegios externos, si son maltratados y despreciados, sólo aumentarán 
la condenación de los hombres. 
El efecto de los juicios de Dios, por fin será, que el remanente elegido será 
movido por el Espíritu de Dios "esperando en Jehová" (v. 8). Luego echará "el 
fuego de su celo" a los enemigos que quieren "montar" sobre su pueblo. Él 
será "solícito por su tierra, y perdonará a su pueblo" (Joel 2:18). Y el resultado 
del castigo temeroso de las naciones que se oponen a Dios - será que "el 
Señor dará a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el 
nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento" (v. 9). Labios 
contaminados con el pecado, la blasfemia, la idolatría hasta ahora, entonces 
serán purificados por el Espíritu de Dios, y por medio de la sangre de 
Jesucristo. Las naciones que queden después de los juicios de Dios estarán 
sobre los rebeldes, con un esfuerzo conjunto, de todos los hombros, que le 
sirven. La desunión del corazón, indica la torre de Babel - la confusión de 
lenguas, cesarán; y todo serán con una misma mente y una sola boca 
glorificará a Dios (Rom. 15:6). Las naciones pondrán mucho gusto como una 
"ofrenda" al Señor "su dispersión" de personas de todas las regiones 
distantes que ahora están expatriados (v. 10). 
Las características indicadas de los que participarán en la bienaventuranza 
que viene son tales que son comunes a todo el verdadero pueblo de Dios, de 
todas las edades y de todos los países. Dios va a excluir toda jactancia 
idolatría. Los judíos de todas las edades que se sienten privilegiados y 
orgullosos por mantener ejercicios espirituales exteriores,  y que se “regocijan 
en su santo templo, el monte de Dios, que era su "orgullo" por fin se pueden 
quitar "de en medio" del verdadero Israel. Los espiritualmente "pobres", que 
no tienen la autosuficiencia o la soberbia, y que son "un pueblo humilde" 
como su Señor fue "abatido" (Isaías 53:4), y que mantienen "la confianza en 



el nombre del Señor" (solo v 12), se "quedarán" como herederos de la gloria 
venidera y de la bienaventuranza. Vamos a ver que tenemos las marcas de 
los salvados en el "resto de Israel", que "no hace iniquidad, ni habla mentiras" 
(v. 13), siendo "israelitas de verdad, en quien no hay engaño'' (Juan 1:47). 
Busquemos nuestros motivos, que no haya hipocresía latente o auto- engaño, 
"ni lengua engañosa que se encuentra en la boca". Entonces, ¿de acuerdo al 
Señor en su venida seremos "alimentados y descansaremos" (v. 13) en los 
pastos celestiales, como sus ovejas "en cuya boca no se halló engaño" y que 
"son sin mancha delante del trono de Dios" (Apocalipsis 14:5). 
El verdadero Israel bien podría "alegrarse y regocijarse de todo corazón" (v. 
14), en anticipación del día en que el Señor "echara fuera a sus enemigos", 
Satanás, y el representante de Satanás, el Anticristo, y "no ver el mal nunca 
más" (v. 15). A pesar de la promesa literal que pertenece a Israel, que 
también pertenece al mundo espiritual. Y debe hacer que el creyente 
temeroso tome coraje, y "levante las manos caídas" (v. 16; He. 12:12). Por 
ahora, es verdad, hay "tristeza" y "reproche" (v. 18) y son a menudo la parte 
que le toca al pueblo de Dios, pero todo esto está llegando a un final glorioso. 
En lugar de su pasado que hubo "vergüenza", Dios "les hará un nuevo 
nombre y serán alabanza entre todos los pueblos" (v. 20).  En lugar de las 
burlas de los enemigos, e incluso a veces la ocultación del rostro de Dios, a 
causa de sus rebeliones temporales, el verdadero Israel experimentará en 
toda su plenitud la preciosa promesa: "El Señor se gozará en medio de ti 
poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se 
gozará sobre ti con cánticos" (v. 17). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
Estudiar y comentar el cántico de regocijo que se encuentra al final de este 
libro en Sofonías. 3:16-20. 



 


