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SOFONÍAS 
 
 
ESCRITOR: Sofonías 
 
Sofonías se identificó a sí mismo mejor que 
cualquiera de los otros profetas menores. En tanto 
que Habacuc guardó silencio de sí mismo, Sofonías 
se fue al otro extremo fuera de lo común. El trazó su 
linaje hasta su tatarabuelo, quien fue Ezequías, a 
quien nosotros conocemos como Ezequías, rey de 
Judá. El era de linaje real (1:1). 
 
FECHA:  
 
El ubicó el tiempo de su escritura tan claramente 
como puso su identificación, “en días de Josías hijo 
de Amón, rey de Judá” (1:1). Según el orden de las 
Escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los 
profetas antes del cautiverio. Fue contemporáneo 
de Jeremías y probablemente de Miqueas. Su obra 
fue la última del reino Davídico. Se le atribuye el dar 
ímpetu al reavivamiento durante el reinado de 
Josías. 
 
TEMA: El lado oscuro del amor. 
 
La bondad y la luz se asocian con el amor en todo 
nivel, y con razón, pero este aspecto no agota todo 
el significado del amor. El amor siempre se expresa 
para el bien del que es amado. Esta es la razón por 
la cual es difícil  asociar el amor con el juicio de 
Dios. La noción popular acerca de Dios es que El es 
un super Dr. Jekyl y Señor Hyde, es decir, con 
doble personalidad, con una naturaleza expresada 
por amor y otra expresada por ira y juicio. Estas dos 
naturalezas parecen ser contrarias al punto que dan 
la impresión que existen dos dioses. La profecía de 
Sofonías está llena de ira y del juicio de Dios (1:15; 
3:8), pero existe sentido del amor de Dios que se 
implica, mas no se expresa (3:17). El amor es lo 
que impulsa a un padre a llevar al niño del hogar a 
un hospital para entregarlo al cirujano, el cual pone 
en peligro la vida del niño al introducir el bisturí en 
las partes vitales. Este acto es una expresión de 
amor tanto como el llevarle caramelos la próxima 
semana. 
 
DOS PENSAMIENTOS: 
 
Dos pensamientos sobresalen en este librito, los 
cuales se dan a continuación: 

 
1)  “El día de Jehová” aparece 7 veces. Abdías 

y Joel, los primeros profetas que escribieron, 
fueron los primeros en utilizar esta  

expresión; Sofonías, el último, nuevamente 
llama nuestra atención sobre ella. Esto tiene 
aplicación particular a la Gran Tribulación, la 
cual precede al reino como también lo 
incluye. Es un tiempo de ira.  
 

2) “Celo” aparece dos veces. No es lo mismo  
que el celo humano, sino revela más bien el 
amor de Dios por Su pueblo que ha fallado. 

 
BOSQUEJO: 
     
I. Juicio contra Judá y Jerusalén, Capítulo 1. 
 
II. Juicios contra la tierra y todas las naciones, 

Capítulo 2:1 - 3:8 
 
III. Todos los juicios son removidos; el reino es 

establecido, Capítulo 3:9 - 20. 
 
COMENTARIO: 
 
I. Juicio contra Judá y Jerusalén, Capítulo 1.  
 

V. 1 Sofonías se identificó completamente a sí 
mismo y su tiempo (véase ESCRITOR y 
FECHA). 
 
V. 2 Se predice una devastación mundial. El 
libro de Apocalipsis confirma esto, y afirma el 
tiempo como el período de la Gran Tribulación. 
 
V. 3 Toda criatura viviente se incluye en el 
juicio. 
 
V. 4 Judá y Jerusalén son señaladas 
particularmente para el juicio. 
 
V. 5 El motivo del juicio es la idolatría, se 
mencionan 3 tipos de idolatría. 
 
V. 6 También se han apartado completamente 
de Dios. Dos clases son mencionadas: los 
descarriados y aquellos que nunca fueron 
salvados. 
 
V. 7 “El día de Jehová” es juicio (véase DOS 
PENSAMIENTOS y las notas bajo Joel 1:15). 
Aquí la venida de Nabucodonosor es tratada 
como un cuadro del día de Jehová. 
 
“Calla” significa silencio. 
 
V. 8 El “sacrificio” es el juicio de Judá. 
 
V. 10 En “aquel día” es el día de Jehová. 
 



V. 12 Evidentemente este es uno de los 
primeros grupos en decir que Dios estaba 
muerto. Eran altaneros de una sociedad 
afluente. 
 
V. 13 Esto señala el fin de la prosperidad y el 
comienzo de la depresión. 
  
Vs. 14, 15 Este es un cuadro lúgubre, triste y 
terrible de la Gran Tribulación. 
 
V. 16 Es un día de temor. 
 
V. 17 El pecado de los hombres trae el juicio. 
 
V. 18 No habrá liberación alguna. La plata y el 
oro son sus dioses, y son ineficaces para salvar. 
 

II. Juicios contra la tierra y todas las naciones, 
Capítulo 2:1 - 3:8. 

 
Capítulo 2  
 

V. 1 Un llamamiento a Israel a reunirse para 
implorar por liberación de la ira del día de 
Jehová. 
 
“Sin pudor” significa que fueron insensibles a la 
vergüenza de su condición pecadora. 
 
V. 2 Esta es una descripción breve, pero vívida 
del día de Jehová. 
 
V. 3 El llamamiento se extiende a los habitantes 
de la tierra que en humildad buscan al Señor. 
 
Vs. 4 al 11 Esto es juicio contra las naciones 
vecinas enemigas,  y a sus ídolos. 
 
V. 12 Juicio contra Etiopía. 
 
Vs. 13 al 15 Juicio contra Asiria (cumplido 
literalmente). 
 

Capítulo 3 
 

Vs. 1 al 5 Juicio contra Jerusalén. El juicio es en 
proporción a su privilegio. 
 
Vs. 6 al 8 Juicio contra todas las naciones, esta 
profecía habla del Armagedón que termina con 
el regreso de Cristo a la tierra. 

III. Todos los juicios son removidos; el reino es 
establecido, Capítulo 3:9-20.  

 
V. 9 Esto no significa que habrá un sólo 
lenguaje en todo el mundo, aunque pueda ser 
que haya un sólo lenguaje, quizá el lenguaje de 
antes de la Torre de Babel. El pensamiento aquí 
es “pureza” en el sentido de la eliminación del 
lenguaje sucio, blasfemo, y obsceno. Las 
palabras groseras desaparecerán. 
 
V. 10 al 12 Estas son las condiciones del reino. 
 
Vs. 13 al 16 El remanente de Israel entra en el 
reino. Su actitud y lenguaje son cambiados. El 
temor es removido. El Señor Jesucristo reina 
sobre ellos personalmente. Estas palabras se 
refieren a la Segunda Venida de Cristo. 
 
V. 17 Este versículo es la clave del libro. Esta es 
la luz blanca sobre un fondo negro. El propósito 
del juicio no es negativo, sino para limpiar y 
purificar a fin de que bendición y bondad 
puedan sobrevenir después de la rigurosa 
prueba. (Lea el folleto, El Lado Oscuro del 
Amor, escrito por el autor de estas notas). 
 
Vs. 18 al 20 Esta es una descripción de las 
condiciones del reino.   
 

 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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