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SOFONÍAS 
 
AUTOR: 
 Hay dos posibili dades del significado del nombre de Sofonías: (a) Jehová ha 
escogido o (b) vigilante del Señor. En 1:1, Sofonías, interesantemente, menciona cuatro 
generaciones de sus antepasados. Se observa que el rey Ezequías era el tatarabuelo de 
Sofonías. 
 Además, en la Biblia hay tres personas más que llevan el nombre de Sofonías. 
Véase 1 Crónicas 6:36-38; 2 Reyes 25:18-21; Zacarías 6:10-14. 
 
FECHA: 
 Sofonías profetizó durante el reinado de Josías (640-609 a.C.). En el li bro se 
profetiza la caída de Nínive (2:13-15) que aconteció en el 612 a.C. El punto de discusión 
es si el li bro fue escrito en la primera o la última parte del reino de Josías. Pensamos que el 
libro fue escrito entre el 640 y 612 a.C. 
 
MENSAJE: 
 El énfasis del mensaje de Sofonías es "el día de Jehová". Usó esta expresión más 
que cualquier otro profeta. El día de Jehová es un día catastrófico (1:14-18). 
 Parece que Sofonías usa frases de los profetas anteriores, por ejemplo: 
1.-) 1:7: "Calla en la presencia de Jehová el Señor" se encuentra en Habacuc 2:20. 
2.-) 1:7: Jehová ha preparado sacrificio", se halla en Isaías 34:6. 
3.-) 2:14 se encuentra en Isaías 13:21; 34:11. 
4.-) 2:15 se halla en Isaías 47:8. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Introducción. 1:1. 
II. Día de juicio. 1:2-3:8. 
 A. Contra de Judá. 1:2-2:3. 
  1. Avisos generales. 1:2-3. 
  2. Juicio para Judá. 1:4-13. 
  3. Descripción del día de Jehová. 1:14-2:3. 
 B. Contra los gentiles. 2:4-15. 
  1. Fili stea. 2:4-7. 
  2. Moab y Amón. 2:8-11. 
  3. Etiopía. 2:12. 
  4. Asiria. 2:13-15. 
 C. Contra Jerusalén. 3:1-8. 
II I. Día de júbilo. 3:9-20 
 A. Retorno del pueblo. 3:9-10. 
 B. Restauración de un pueblo malvado. 3:11-13. 



 C. Regocijo de un pueblo salvado. 3:14-20. 
 
 
 
ESTUDIO 
 
1:2-3: En términos muy generales el autor habla del juicio de Dios sobre todo el mundo. 
"La faz de la tierra" se menciona también en Génesis 6:7 y 7:4. 
 
Juicio para Judá (1:4-13). 
 Se nota que todavía hay indicios de idolatría en el pueblo de Judá. Esto nos hace 
pensar que Sofonías escribió al principio de las reformas de Josías y no al final de su 
reinado. 
 
 En los versículos 4 y 5 se observa una descripción de los idólatras: celebraban culto 
a las estrellas desde los terrados (Jeremías 19:13; 32:29; Deuteronomio 4:19; 2 Reyes 
21:3, 5; 23:5-6; Jeremías 7:17-18; 8:2; 44:17-19, 25). 
 "Juran por Milcom": Milcom es una referencia al dios Moloc (1 Reyes 11:33; Amós 
5:26). 
 
1:7: El sacrificio que Jehová ha preparado es la nación de Judá. 
 
1:8: Los responsables por la situación de Judá eran los príncipes e hijos del rey. Ellos se 
vestían con ropas como la de los babilonios y egipcios. Dios había dado reglas en cuanto a 
la forma de vestir de los israelitas, que se describen en Números 15:38-40; Deuteronomio 
22:11-12. 
 
1:9: "Los que saltan la puerta": probablemente, el umbral, por lo que pasó en 1 Samuel 
5:1-5,  fue considerado como sagrado a los seguidores de Dagón. El que salta la puerta era 
un seguidor de Dagón. 
 
1:10: "Aquel día": es una referencia al día de Jehová. La puerta del Pescado estaba en el 
muro norte de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco. Aquella puerta es mencionada en 
Nehemías 3:3; 12:39; 2 Crónicas 33:14. El enemigo vendrá del norte. 
 "La segunda puerta": literalmente es "el segundo pueblo", que estaba cerca a la 
puerta del Pescado. Hulda, la profetiza, vivía en ese lugar (2 Reyes 22:14). 
 "Los collados": probablemente se refiere a los collados que están dentro de los 
límites de Jerusalén: Sión, Moriah y Ofel. 
 
1:11: "Mactes" es el lugar del mercado. No se sabe si es un nombre propio o común. 
 
1:12: La frase "vino asentado" habla de la tranquili dad y conformidad de los israelitas  
(Jeremías 48:11). 
 
1:13: Por causa de su conformismo, Dios traerá sobre ellos las maldiciones del pacto 
(Deuteronomio 28:30, 39). 



 
1:14-18: El día de Jehová. 
 
Se da una descripción del día de Jehová: 
Grande                     Joel 2:11 
Cercano                   Está a mano 
Amargo                    Gritarán los valientes 
Ira                            Ira de Dios 
Angustia                  Según Martín Lutero,"Este texto fue usado por la Iglesia Católica   
   Romana en los funerales” .  
Alboroto 
Asolamiento 
Oscuridad 
Día de trompeta      Es día de batalla 
Tribulación              La gente será como ciegos 
 Las personas no podrán librarse de ese día. El día viene y será un día de 
destrucción, no hay escape. 
 
Capítulo 2: 
 
 En el capítulo 2 Sofonías sigue describiendo el día de Jehová, pero introduce una 
admonición en medio de la descripción: Buscad a Jehová, la justicia y la mansedumbre. 
(v. 3). Miqueas 6:8 
 
2:1-2: Para evitar el castigo tendrán que reunirse y arrepentirse, de lo contrario, serán 
repartidos como el tamo. 
 
2:3: Si se arrepienten, "quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová". 
 
Juicio contra los gentiles (2:4-15). 
 
Fili stea: 
 Los países mencionados vienen de los cuatro puntos cardinales: Del oeste Fili stea, 
del este Moab y Amón, del sur Etiopía y del norte Asiria. 
 
2:4: Los cuatro pueblos mencionados representan toda el área de Fili stea. Serán atacados 
cuando menos lo esperan. 
 
2:5:  "Cereteos" es otro nombre para los fili steos. 
 
2:6-7: ¿Qué va a suceder con la tierra de los fili steos? Llegará a ser lugar para pastores con 
sus animales y lugar de morada para el remanente de Judá. 
 
Moab y Amón: 
 
2:8: Hay una larga historia de la confrontación entre Israel y los de Moab y Amón 



(Génesis 20:21, 26; Números 22-24; Jueces 3:12-30; 1 Samuel 12:9; 2 Reyes 3:5-27; 
13:20; Jueces 10:6-11:33; 2 Crónicas 24:26). 
 
2:9: Moab y Amón son semejantes a Sodoma y Gomorra. Tomando en consideración 
como empezaron estas dos naciones (Génesis 19:30-38), es una descripción muy 
apropiada. 
 La frase "ortigas y minas de sal" nos hablan de un lugar estéril , desolado y 
abandonado. 
 Nuevamente se menciona que el remanente de Israel heredará esta tierra, así como 
heredará la de los fili steos (v. 7). 
 
2:10: La "soberbia" es el pecado principal de esas dos naciones. 
 
2:11: Dios destruirá los dioses falsos por medio de destruir las naciones que dependen de 
ellos (1 Crónicas 8:4-6) y, de esta forma, hace que las naciones lo reconozcan como el Dios 
verdadero. 
 
Etiopía: 
 
2:12: "Etiopía": probablemente aquí se incluye a Egipto, porque los reyes de Cus (Etiopía) 
reinaban en Egipto por mucho tiempo. Dios usará a los Babilonios para destruir a Egipto y 
Etiopía (Ezequiel 30:24-25). 
 
Asiria: 
 
2:13: Asiria quedaría como sequedal. Es una ironía, tomando en cuenta que era un oasis. 
 
2:14: Donde antes había gente a caballo, soldados, grandes edificios y muchas cosas más, 
habrán animales y desolación. 
 
2:15: Su autosuficiencia no les sirvió para protegerse. La caída de Nínive asombrará a las 
naciones. 
 
Juicio contra Jerusalén (3:1-7). 
 
3:1: Después de pronunciar juicio contra naciones gentiles, Sofonías vuelve a dirigirse al 
pueblo de Dios. Él usa palabras fuertes para describir a Jerusalén: 
a). Rebelde: Se rebelaban contra la voluntad de Dios. 
b). Contaminada: Eran corruptos y sucios aunque tenían muchos ritos de limpieza. 
c). Opresora: Oprimieron a los pobres, huérfanos y viudas. 
 
3:2: Sofonías describe cuatro pecados de los judíos: 
1.- No escucharon a Dios. 
2.- Rechazaron la corrección de Dios. 
3.- Rechazaron confiar en Jehová. 
4.- Se alejaban de él. 



 
3:3: Sofonías anuncia el pecado de cuatro grupos de líderes de los israelitas: 
1.- Los príncipes: pecado de avaricia. 
2.- Los jueces: pecado de ferocidad y falta de misericordia. 
3.- Los profetas: pecado de infidelidad. 
4.- Los sacerdotes: pecado de violar la ley. 
 Si los líderes andan mal, ¿cómo andará el pueblo? 
 
3:5: En completo contraste a los líderes está Jehová, quien es el ejemplo perfecto para el 
pueblo. 
 
3:6: Jehová menciona lo que había hecho con otras naciones para que su pueblo 
recapacitara. 
 
3:7: Él desea que su pueblo le tema, para no tener que destruirlo, pero los israelitas siguen 
haciendo lo malo. 
 
3:8-9:  El mensaje de Dios cambia de pronto y él pide al pueblo que espere el día cuando 
él derramará su ira sobre las naciones. Después del tiempo del juicio, que es la tribulación 
y Armagedón, va a haber una época de limpieza, no solamente para Israel, sino para todas 
las naciones. 
 
3:10: Gentiles convertidos tratarán de que los judíos se vuelvan a los caminos de Dios. 
 
3:11: El orgullo de las naciones y de los israelitas será exterminado. 
 
3:12: El orgullo se volverá humildad. 
 
3:13: Este versículo está en contraste con el versículo 3. 
 
 El li bro termina con una nota positiva, hablando de la bendición futura para la 
nación de Israel. 
 
3:14: Un mandato para que el pueblo se regocijara. 
 
3:15:-16: Estos versículos dan las razones por el regocijo: Dios ha perdonado al pueblo, ha 
quitado la posibili dad de que le sobrevenga la calamidad, los enemigos han sido derrotados 
y Jehová vive en medio de ellos. 
 
3:17: UNA DESCRIPCIÓN DE NUESTRO DIOS: 
a-) Está en medio de su pueblo. 
b-) Es poderoso. 
c-) Salva. 
d-) Perdonará a su pueblo por causa de su amor. 
e-) Se deleita en los suyos. 
f-) Se regocijará con salmos. 



 
3:18: Durante el cautiverio les hacían falta las reuniones de las fiestas solemnes. 
 
3:19: Dios enjuiciará a todos los opresores de Israel y reunirá a todos los israelitas: y usa 
palabras usadas en un redil para describir las ovejas necesitadas. 
 
3:20: Dios repite la misma promesa, con algunas variantes, que fue dada en el versículo 
19. El país de Israel tendrá una posición especial durante el milenio.  Será superior a las 
demás naciones. 
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