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 ְצַפְנָיה
Sofonías - Tzefanyah 

Yah ha encubierto / reservado / protegido1 

640 – 610 AEC 

Lectura: Sofonías; 2 Reyes 22; 2 Crónicas 34 - 35 

    

Introducción: 

Texto clave: 

Sof 2:3  Buscad a YHWH todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su 

juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del 

enojo de YHWH 

Escritor y autoría: 

El escritor del libro es Sofonías – Profeta de Judá; para Judá y 

naciones. En cuanto a su genealogía se nos describe cuatro 

generaciones en Sof 1:1 hasta el rey Ezequías (726 – 697 

AEC)2, la mayoría de los eruditos concuerdan que este 

Ezequías efectivamente es el rey lo cual Sofonías sería 

descendiente del linaje real.  

Otros dicen que Sofonías era descendiente de africano ya que 

Cusi - Kushita significa descendiente de Cus / etíope (1:1)  

También sabemos que Sofonías predica durante los días del 

rey Josías (2 Reyes 22, 34), quien fue el autor de grandes 

reformas en Judá a partir del 628/7 AEC, por lo tanto las 

profecías de Sofonías son anteriores y/o durante a esta 

reforma (639 – 620 AEC, ver 2 Ry 23:2) ya que denuncia el 

estado de idolatría y rebeldía del pueblo (Sof 1:4 – 6; 3:1 – 7). 

Sofonías es contemporáneo del profeta Nahúm (y Hulda, - 

mujer profetisa influyente la época de Josías – 2 Reyes 22:14 

El libro fue escrito antes del 612 AEC ya que en su evidencia 

interna se menciona la destrucción de Nínive, capital de Asiria 

(Sof 2:13 – 15) 

                                                           
  tsafán – Salmo 27:5 / 83:3 – ָצַפן 1
raíz primaria; esconder (por tapar); por impl. acaparar o reservar; figurativamente negar; especialmente 
(favorablemente) de proteger, (desfavorablemente) acechar:- acechar, contender, cubierta, encubrir, 
esconder, faltar, guardar, lazo, mandar, ocultar, oculto, pretender, protegido, refrenar, secreto. 
2 Ezequías 726 – 697 AEC / Manasés 697 – 642 AEC / Amón 641 – 640 AEC) / Josías 639 – 608 AEC  

Reinado de Josías – Reseña  

(2 Ry 22 / 2 Cr 34 y 35) 

Período: 639 – 608 AEC – 31 años 

Elegido para restaurar: 1 Reyes 13:1 – 2 

(300 años antes) 

Último buen rey de Judá: 2 Ry 22:2 

 Buscaba a Elohim – 16 años 

 Quita los lugares altos 

idolátricos - altares (Asera / 

dios Sol) – 20 años 

 Elimina a los espiritistas  

 Reencuentro con la Torah – 26 

años  

 Obediente 

 Celebra Pesaj 
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El libro es presentado y canonizado en la TANAK dentro los profetas (Nevim) y en la 

“subcategoría” profetas menores3 

Contexto Político - religioso:  

Durante el reinado de Josías el poder del antiguo cercano 

oriente pasa de Asiria a Babilonia. Nínive es destruida en el 

612 AEC y el imperio Asirio cae en el 608. Parecía ser la 

oportunidad para Judá de lograr independencia pero sabemos 

que no se pudo lograr teniendo en cuenta que el corazón de 

Judá no había cambiado totalmente y por su rebeldía cae en 

manos de Babilonia posteriormente.  

Siendo Josías un hombre piadoso, aun sufría las 

consecuencias del pecado de Judá, particularmente del rey 

Manasés (697 – 642 AEC). El pueblo estaba involucrado en 

un sincretismo religioso - cultural4 alejado totalmente de 

YHWH y del compromiso con La Torah.  

Fue durante los primeros años del reinado de Josías que 

Sofonías profetizó, siendo de gran influencia en las reformas 

que luego ejecuta el mismo rey Josías. Lamentablemente 

como menciono anteriormente Judá jamás se arrepintió; la 

influencia del pecado de las generaciones anteriores no 

pudieron ser modificadas.  

 

Tema: 

 Anunciar  los Juicios para los días de Sofonías y para el futuro, señalado como 

el “día de YHWH” – Denuncia del pecado y advertencia de juicio 

 

 Juicios en un tiempo inmediato. Estos en marcado en la conquista de 

Babilonia, la deportación de los judíos y la destrucción del templo (605 -

586 AEC) – Sof 1:4 – 13; 3:1 - 7 

 

 Juicios en un tiempo final (MUNDIAL) – Sof 1:2- 3, 18; 3:8 / ver Mateo 

25:1: - 13 “Las diez vírgenes”; 25:14 – 30 “Los talentos” 

 

 Anunciar la Restauración y salvación del remanente fiel (ESPERANZA) – aun 

en el marco de la ira y juicio de Elohim vemos como nos presenta la 

oportunidad de arrepentimiento y restauración en lo inmediato y en lo remoto. 

Sof 2:3, 7; 3:9 - 20  

 

                                                           
3 Es parte del rollo llamado “los doce”, conocidos como “profetas menores” debido al tamaño de sus 
escritos y NO por su “grado” de inspiración.- 
4 Sincretismo: Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. El 
sincretismo, de este modo, implica la fusión de diferentes elementos en uniones que, en ocasiones, 
carecen de una coherencia interna 
El sincretismo, en antropología cultural y en religión, es un intento de conciliar doctrinas distintas. 
(WIKIPEDIA) 

Reinado de Manasés – Reseña  

 (2 Ry 21 / 2 Cr 33) 

Período: 697 – 642 AEC – 55 años 

Ejemplo de rebelión y causa de 

castigo: Jeremías 15:4 

 NO Buscaba a Elohim –  

 Edificó los lugares altos 

idolátricos - altares (Asera / 

dios Sol) 

 Levanta a los espiritistas  

 Rebelde 

 Promovía la rebeldía e idolatría 

 Se arrepiente pero todo el 

pueblo paga las 

consecuencias… el mal ya 

estaba hecho  
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Palabras Claves: 

“Día de YHWH”, “el día”, “en aquel día”, “remanente”  

La expresión “el día de YHWH” es utilizada 19 veces por ocho autores diferentes en la 

TaNaK (AT)  

 Isaías: Is 2:12; 13:6; 13:9 

 Ezequiel: Ez 13:5; 30:3 

 Joel: Jl 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14 

 Amós: Am 5:18 (dos veces); 5:20 

 Abdías: Abd 1:15 

 Sofonías: Sof 1:7; 1:14 (dos veces) 

 Zacarías: Zac 14:1 

 Malaquías: Mal 4:5 
 

Características especiales: 

 Sofonías es el único profeta que da una lista “extensa” de sus ancestros, 

detallando cuatro generaciones.  

 Tiene una revelación extensa del “día de YHWH” 

 Desarrolla acerca del remanente fiel restaurado en los días finales (Sof 3:9 – 

20) 

 Día de ira para el malvado, día de salvación para el remante fiel son dos temas 

enfatizados en el Brit HaDashah (NT)  

 

Referencias en el Brit Hadashah (NT): 

Tanto Sofonías como los otros profetas que hablan de los últimos días y del gran día 

de YHWH son presentados en el Brit Hadashah como sucesos escatológicos que se 

presentan antes y durante (juicio y restauración) de la segunda venida de Yeshua – 

Ejemplo Sof 1:14 - Ap 6:17 / Sof 3:8 - Ap 16:1 

 

Esquema del libro: 

1. Anuncio del juicio de Elohim 1:1 - 18 

2. Llamado de arrepentimiento a Judá y naciones 2:1 – 3 

3. Alcance de los juicios de Elohim (naciones vecinas y el mundo) 2:4 – 15  

4. Judá no escapa del juicio 3:1 – 8 

5. Promesas y Restauración 3: 9 – 20  
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Diagrama cronológico: 

 

Capítulo 1- Evidencia y Advertencia para el Juicio 

Anuncio del juicio de Elohim 1:1 - 18 

El verso uno ya lo mencionamos en la introducción del estudio. Simplemente 

confirmamos la condición moral y religiosa de Judá la cual estaba en decadencia 

sobre todo desde el reinado de Manasés (697 – 642 AEC), posteriormente el rey 

Josías tendría mucho trabajo ya que se había instalado un profundo sincretismo 

reflejado en una profunda dedicación al dios sol, la luna y constelaciones  – 2 Reyes 

23:11 – 12, 2 Crónicas 33:1 – 11. 

Se presentaban sacrificios humanos (niños particularmente) a Moloc en un lugar 

llamado Tofet – Valle de Gehena – (Gai - Ben – Hinnom / valle de Hinom)5 cerca de 

Jerusalén – 2 Reyes 23:10; Jeremías 7:31, 32; 19:6 – 15.  

                                                           
5 Diccionario Wilton M. Nelson: HINOM 
Valle profundo al sur de Jerusalén, conocido también como el valle del hijo de Hinom (Jos 15.8a; etc.), 
que demarcaba el límite entre las tribus de Benjamín y de Judá (Jos 15.8b; 18.16). La mayoría de los 
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Este lugar es de cremación; se convirtió en un vertedero donde se arrojaban animales 

muertos, basura y los cadáveres de los criminales ejecutados. Ardían hogueras 

permanentes para mantener alejadas las epidemias. Este es el lugar el cual Yeshúa le 

llama “infierno” – Gehena – ver Mateo 5:22, 29, 10:28 siendo símbolo de pecado, 

miseria y juicio 

El verso uno también confirma que todo lo que Sofonías menciona es revelación de 

YHWH: “Palabra de YHWH que vino a Sofonías”. 

La expresión “en días de Josías” puede referirse a cualquier fecha de su reinado, 

teniendo presente por el contexto y los acontecimientos que se refiere a revelaciones 

que comenzaron antes de la reforma y pudieron continuar durante la misma.  

vv. 1:2 – 3:  

Sof 1:2  Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice 

YHWH. 

Sof 1:3  Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces del 

mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice 

YHWH. 

¿Cuál es el alcance del juicio? 

Por dos veces se menciona la expresión “destruiré”, en hebreo tiene la idea de recoger 

y barrer lejos. Menciona todas las cosas que están en el planeta, lo cual hace que el 

juicio también sea universal en igual sentido que el diluvio. Curiosamente se describe 

en el orden inverso a la creación de Génesis 1 (“des – creación”), si bien comienza con 

el hombre y culmina con el hombre mostrando un énfasis que es el responsable de los 

juicios por los pecados cometidos afectando el resto de la creación (ver, Génesis 3:17 

– 19; 6:7, 7:23; Éxodo 12:29; Josué 7:24 – 25; Romanos 8:19 – 22) 

Juicio a Judá y al mundo de manera progresiva y creciente similar a los juicios que 

aparecen en el libro de Apocalipsis (caballos, trompetas, copas, etc)  

“…por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra…” (v2) Cuando 

vemos este texto podemos pensar que la destrucción en el día de YHWH (heb. יוים  
Yom – día, período) es total (ver 1:18), sin embargo otros textos indican que es parcial 

y que Judá en primera instancia no sería totalmente destruida, quedando un 

remanente (2:7, 9) y restaurada posteriormente (3:9, 12, 20). Podríamos decir que es 

un día/tiempo de gran destrucción, casi total – (“lenguaje hiperbólico”) 

Similar expresión lo vemos en el Brit Hadashah (NT) en 2 Pedro 3:10 – 12 

2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 

las obras que en ella hay serán quemadas.  

2Pe 3:11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,  

                                                           
expertos lo identifican con Wadi al-Rababi que actualmente circunda la ciudad de Jerusalén hacia el 
sudeste y el oeste. Cerca a la parte más ancha que da al Cedrón se le llama TOFET (2 R 23.10; Jer 7.31s; 
19.2-6).  
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2Pe 3:12  esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los 

cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán! 

 

El impío será destruido. ¿Quién es el impío por definición? (v3) 

Diccionario VINE AT: -  

Rashá (ָרָשע) – “El significado estricto de rashá se relaciona con el concepto de 

«maldad» o de «ser culpable». Es un término jurídico. La persona que ha pecado 

contra la ley es culpable… La Septuaginta tiene tres traducciones de rasha : asebes 

(«impíos»); jamartolos («pecador») y anomos («sin ley»).” 

 

Pro 28:4  Los que dejan la ley alaban a los impíos;  Mas los que la guardan 

contenderán con ellos. 

 

El texto literal en el verso 3 dice: “Los motivos de tropiezo y los que hacen tropezar”, 

es decir, los ídolos, que fueron en Judá la causa de pecado y tropiezo (Ez 14:3-4, Ez 

14:7) con los impíos. Los ídolos junto con sus adoradores serán envueltos en una 

destrucción común. 

vv. 1:4 - 6 (idolatría / sincretismo / apostasía) 

Sof 1:4  Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y 

exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con 

sus sacerdotes;  

Sof 1:5  y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se 

postran jurando por YHWH y jurando por Milcom;  

Sof 1:6  y a los que se apartan de en pos de YHWH, y a los que no buscaron a YHWH, 

ni le consultaron 

En primera instancia, Elohim envía su juicio sobre Judá (v 1), los primeros 

responsables es el pueblo, a quien el Padre le entrega su Torah y hace pacto. El juicio 

comienza desde la “casa”. El shaliaj (apóstol) Pedro nos dice: 

1Pe 4:17  Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 

primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 

evangelio de Dios? 

1Pe 4:18  Y:  Si el justo con dificultad se salva,  ¿En dónde aparecerá el impío y el 

pecador? 

1Pe 4:19  De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus 

almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

 

El Eterno en primera instancia enfoca su mensaje a Judá y Jerusalén, en donde 

estaba el Brit HaMikdash (Templo) el cual fue profanado con idolatría por medio de 

Manasés y Amón (ver 2 Reyes 21:1 – 9, 16, 21). Elohim comienza su juicio desde su 

Templo y sacerdotes (cohanim), primeros grandes responsables. (ver Ezequiel 9:6) 



Esteban Balseiro 

7 
 

Elohim fue muy claro y repetitivo en cuestiones de idolatría y asimilación con las 

prácticas paganas. (Ex 20: 2 – 5; Deu 4:16 – 20, 6:14 – 15) 

Deu 6:14  No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que 

están en vuestros contornos;  

Deu 6:15  porque el Dios celoso, YHWH tu Dios, en medio de ti está; para que no se 

inflame el furor de YHWH tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. 

 

Podemos decir enfáticamente que todo lo que Sofonías y los profetas declaraban de 

parte de Elohim fue sustentado por la Torah y ponen al Padre como JUSTO.  

La idolatría trae por consecuencia la destrucción espiritual y física. En Judá la idolatría 

se exteriorizó en el culto a Baal, Milcom (Moloc). Podemos tomarlo en manera 

indistinta, es decir, Baal (dios de la lluvia y fertilidad) por un lado y por otro Milcom o 

Moloc (dios del fuego purificante amonita), también podemos tomarlo como Moloc 

Baal, ya que era común llamar baales a todos los dioses paganos. A Moloc se le 

ofrecía sacrificios de niños y prácticas sexuales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el verso 4 nos encontramos que el juicio cae sobre aquello llamados “Jemarim” – 

ים ִ֖ ָמר   literalmente “sacerdotes idólatras” (2 Reyes 23:5) o “ministros de los – ַהכְּ

dioses” aplicado a los sacerdotes de Elohim que se paganizaron y a los sacerdotes 

fuera del pueblo de Israel.  Muchos comentaristas lo aplican particularmente a 

sacerdotes de Judá asignados para el sistema pagano de adoración como en 2 de 

Reyes 23:5; Os 10:5 (no sacerdotes de baal) 

En el verso 5 vemos el sincretismo como práctica. No se puede servir a dioses 

paganos en el nombre de Yah ni tampoco se puede servir a Yah en el sistema pagano. 

“…sobre los terrados…” - La adoración tuvo lugar en los techos, es decir, en los 

altares levantado sobre los techos planos de las casas, principalmente por la 

incineración (Jer 9:13; 32:29), pero también por el ofrecimiento de sacrificios  

Instrucción

Torah 

Advertencia

Profetas
Juicio
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Básicamente se nos presenta dos clases de “adoradores”: 

1. Los que hacen culto a las estrella – sabeísmo6 

2. Los sincretistas  

Y estas dos forman una: Los que se apartan del Creador 

En el verso 6 tenemos a los que se apartan de YHWH  – Esto es darle la espalda al 

Creador, esto es apostasía e involucra a todas las personas de Judá y del mundo. 

vv. 1:7 - 13  

Sof 1:7  Calla en la presencia de YHWH el Señor, porque el día de YHWH está 

cercano; porque YHWH ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados.  

Sof 1:8  Y en el día del sacrificio de YHWH castigaré a los príncipes, y a los hijos del 

rey, y a todos los que visten vestido extranjero.  

Sof 1:9  Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que 

llenan las casas de sus señores de robo y de engaño.  

Sof 1:10  Y habrá en aquel día, dice YHWH, voz de clamor desde la puerta del 

Pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los 

collados.  

Sof 1:11  Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido; 

destruidos son todos los que traían dinero. 

Sof 1:12  Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y 

castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales 

dicen en su corazón: YHWH ni hará bien ni hará mal.  

Sof 1:13  Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas; edificarán 

casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. 

 

DEBEMOS CALLAR (v7)  ante la presencia del REY. Los juicios vienen, la tierra se 

humilla – Habacuc 2:20 – Callados y sin defensa en una actitud de sometimiento y 

arrepentimiento delante del Eterno (ver Salmo 46:10) 

“…el día de YHWH está cercano…” v7  los juicios inminentes están cerca, en primer 

lugar por medio de Babilonia (“convidados”) a Judá y también en los días finales al 

mundo. – Isaías 13:3–6  

 Isa 13:3  Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a 

los que se alegran con mi gloria.  

Isa 13:4  Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de 

ruido de reinos, de naciones reunidas; YHWH de los ejércitos pasa revista a las tropas 

para la batalla.  

Isa 13:5  Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, YHWH y los instrumentos 

de su ira, para destruir toda la tierra.  

                                                           
6 Sabeísmo - El sabeísmo era una religión que rendía culto a los astros, especialmente al Sol y a la Luna, 
aunque afirmaba adorar a un solo Dios denominado Alá Taala, asistido por siete ángeles que 
custodiaban el firmamento (los siete planetas clásicos), llamados al-Illat. Además practicaban un ayuno 
de 30 días similar al Ramadán 
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Isa 13:6  Aullad, porque cerca está el día de YHWH; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso 

 

“…YHWH ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados…” 

El juicio de Elohim sobre Israel es presentado como un sacrificio y los convidados son 

los babilonios quienes ejecutan el sacrificio. – (Is 34:6; Jer 46:10; Ez 39:17; Hab 1:6; 

Ap 19:17 – 18)  

Los castigos son para: 

 Príncipes – familia real y servidores superiores del rey que imitan las 

costumbres extranjeras y oprimen al pueblo 1:8 – 9 

 

 Los comerciantes que se han enriquecido por el comercio y la usura 1:10 – 11 

 

 Los libertinos indiferentes 1:12 - 13 

El juicio no es por su posición en sí, el juicio es por los pecados cometidos 

 

“…a todos los que visten vestido extranjero…” v. 8 las ropas extranjeras tiene dos 

lecturas complementarias: 

 Adaptarse a las costumbres paganas en sus vestimentas tanto en lo religiosos 

(prácticas y atuendos) como en la vida diaria. (“estar a la moda”).  

El pueblo de Elohim debe de vestirse como para el Eterno, no de cualquier 

manera. En el pueblo de Elohim la vestimenta también es un recordatorio que 

somos Su propiedad y debemos andar en obediencia (Nm 15:37 – 41;Deu 

22:5, 11)  - (ver 1 Timoteo 2:9) 

 

 Adaptarse mentalmente, es decir, previo al punto anterior hay una adaptación a 

la “corriente” del mundo en la manera de pensar (Romanos 12:1 – 2) 

 

“…los que saltan la puerta…” v.9  Esta expresión es entendida como: 

 Concepto pagano supersticioso, siendo que la puerta o umbral se consideraba 

el dominio de los dioses quienes guardaban a sus moradores de los extraños. 

Ver 1 Samuel 5:5 – esto no tendría aplicación aquí por el motivo que está en el 

contexto de robo y engaño y no supersticioso  

 

 La lectura que se le aplica más acorde es: servidores deshonrosos del rey, que 

pensaban que podían servir mejor a su amo extorsionando tesoros de sus 

dependientes mediante la violencia y el fraude (Comentario al texto hebreo - 
kiel-delitzsch)  
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En el verso 10 se menciona dos puertas de la ciudad de Jerusalén. La primera es la 

“Puerta del Pescado” y la “Segunda Puerta”.  

La “Puerta del Pescado” (2 Crónicas 33:14; 

Nehemías 3:3; 12:39) – ubicada en el muro norte. 

Por esta puerta ingresaba el pescado a Jerusalén 

lo cual en este lugar se encontraban muchos 

comerciantes. Puerta la cual fue utilizada para 

comerciar en shabat profanando ese día (Neh 

13:15 – 19)  

Esta fue una de las entradas de los babilonios la 

cual fue destruida. La misma fue reconstruida en 

épocas de Nehemías.  

La “Segunda Puerta”, también llamado “segunda 

parte” o “segundo barrio” es una posibilidad de 

traducción teniendo en cuenta que ַשַער sháar 

también significa aldea, ciudad (también puerta).  

Parece hacer referencia a un distrito de la ciudad. 

En esa época Hulda la profetisa tenía su casa en 

este sitio (2 Reyes 22:14). Probablemente era un 

barrio en el norte de la ciudad que sería uno de los 

primero territorios en la invasión de Babilonia 

posteriormente.  

“…Aullad, habitantes de Mactes...”v. 11   “Mactes” significa “cuenca” en Jueces 

15:19; por lo tanto probablemente era un sector de Jerusalén- 

En los vv 12 - 13 se distingue la acción de Elohim minuciosa, buscando en 

investigando a cada uno de aquellos que le dieron la espalda y fueron indiferentes con 

El negando su accionar, - esto es un mensaje de juicio para aquellos que viven como 

agnósticos. No negaban la existencia de YHWH, si negaban que el interviniera 

justificando sus propios pecados. –  

Cuando el hombre se siente autosuficiente, se cree “tranquilo” en su propia condición y 

su fe está en el dinero o ganancias comienza a negar el juicio de Elohim, lo peor es 

que ni piensa que llegará. 

vv. 1:14 - 18  

Sof 1:14  Cercano está el día grande de YHWH, cercano y muy próximo; es amarga la 

voz del día de YHWH; gritará allí el valiente.  

Sof 1:15  Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de 

asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,  

Sof 1:16  día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las 

altas torres.  

Sof 1:17  Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra 

YHWH; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.  
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Sof 1:18  Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de YHWH, pues toda la 

tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción 

apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.  

Ahora el profeta nos presenta el día de la ira como GRANDE (v 14), – “Yom YHWH 

HaGadol” – enfatizando en el adjetivo “grande”, esto es de gran calamidad como se 

detalla en los siguientes versículos. (15 – 18)  

Un día de: 

 Ira - ָרה  ebrá – ardor, enojo, furia, indignación – ֶעבְּ

 Angustia y aflicción - ָצָרה – tzará – צּוָקה  metzucá – aflicción – מְּ

 Alboroto y Asolamiento - שֹוָאה – shoá - שֹוָאה  meshoá – calamidad/ruina - מְּ

 Tiniebla y oscuridad  

 Día de trompeta - שֹוָפר - shofar y alarma - רּוָעה  teruá- תְּ

Este texto confirma que el mensaje es escatológico con un alcance universal.  

“Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de YHWH”: - v 18 

El dinero no puede librar ni rescatar de la ira de YHWH…Proverbios 11:4 / Ezequiel 

7:19  

Pro 11:4  No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;  

 Mas la justicia librará de muerte. 

 

Capítulo 1 – Aplicación personal  

El Profeta Sofonías en este capítulo nos describe una serie de pecados 

que llevó al pueblo al juicio, pecados que están en la sociedad pero 

también pueden estar en nosotros. 

 Idolatría – La idolatría reflejada en dioses paganos como Baal, 

Milcom (Moloc), astrología, pero también en el amor al dinero. 

Quien deposita su confianza en del dinero o aún el avaro peca 

en idolatría  

 

Col 3:5  Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en 

ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y 

la avaricia, que es idolatría. 

  

 Sincretismo – el vivir una vida religiosa mezclando 

creencias y pensar que podemos servir a el Eterno a nuestra 

manera. Sincretismo en el “bolsillo”, servir a Elohim y a las 

riquezas (dios mamon) – Mateo 6:24 

Ejemplo de sincretismo (becerro de oro – Éxodo 32) 

 

 

 Apostasía – Negación de la fe, apartarse del Elohim de 

Israel, negando la Torah y lo peor, negar a Yeshúa el Mesías 

siendo el cumplimiento profético de la TANAK 
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 Adaptarme al mundo / “visten vestido extranjero” – el conformarnos o 

adaptarnos a la corriente del mundo es lo que YHWH rechaza. Somos de 

Elohim, No del mundo. Amamos a Elohim no al mundo. La santidad se va 

perdiendo cuando comenzamos a desear las cosas que están por fuera del 

marco bíblico que es nuestra TORAH – Instrucción (Romanos 12:1 – 2; 1 Juan 

2:15 – 17; Santiago 4:4 – 10) 

 

Recordemos las palabras de Yeshúa en Mateo 6:21: 

 

 Mat 6:21  Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón. 

 

¿Cuáles tienen que ser nuestras vestimentas? – Colosenses 3: 9 – 17 

 

 

 Violencia, Robo y Engaño (1:9) – Levítico 19:11 – 1 Corintios 6:9, 10; Gálatas 

5:19 – 21; Efesios 4:25 – 32; Apocalipsis 21:8  

 

La violencia, robo y engaño tiene un aspecto material y espiritual.  

 

 Podemos ser violentos con nuestras palabras - Levítico 19:16 - (Ef 4:29, 

Col 4:6; 1 Pe 3:15 – ver Mateo 12:34) 

 

 Podemos “robar el tiempo” siendo impuntuales. 

 

 Podemos engañar desde una posición de “poder” para nuestro propio 

beneficio en el campo religioso y secular – Levítico 19:13 

 

 Comercio / contrataciones deshonestas (1:11) – La Torah nos exhorta la 

rectitud, honestidad en todos nuestros asuntos.  – Levítico 19:15, 35 - 36 

 

Al igual que el punto anterior esto tiene dos lecturas, la material y la espiritual 

 

Podemos hacer contrataciones deshonestas con nuestras “lenguas”; el 

chismerío es una forma de hacer contrataciones para dañar y tener beneficios 

propios.   

 

En hebreo la palabra “reculá” ֻכָלה  significa: comercio, contratar y de aquí se רְּ

desprende la palabra “raquíl” יל  ,cuyo significado es: detractor, calumniador  ָרכ 

chismoso (ver Ezequiel 28:16; Lev 19:16)  

   

 Pasividad espiritual (sentirse complacido) (1:12): Estar estáticos en nuestra 

propia justicia, creyendo que está todo bien sin ser autocríticos, sin pretender 

analizarnos es una actitud de soberbia, la cual nos hace estar “seguros de 

nosotros mismos” negando al Eterno que juzga todas las cosas y pasaremos 

por el juicio nos guste o no - TODOS SEREMOS JUZGADOS - Romanos 2:16; 

14:10; 2 Corintios 5:10)  
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Yeshúa también les habla a aquellos que confían en sí mismo en la parábola 

del “Fariseo y Publicano” – Lucas 18:9 – 14 

 

 Agnosticismo (1:12) – La actitud anterior de “reposo espiritual” nos lleva al 

agnosticismo, es decir, Yah está pero no actúa, de esta manera se toma una 

actitud de indiferencia en los asuntos espirituales y sobre todo en aquellos que 

evidencian nuestros propios pecados.   

 

 Confianza en las riquezas (1:18) – Cuando alguien es indiferente a Elohim y 

confía en sí mismos (aun en una apariencia moral) generalmente deposita su 

confianza en sus posesiones materiales y en su dinero. A estos, Yeshúa les 

contesta: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen, y donde ladrones minan y hurtan” / “Necio, esta noche vienen a 

pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” - (Mateo 6:19 – 21, 

Lucas 12:15 – 21) – EL CASTIGO NO SE EVITA CON DINERO! 

 

Elohim nos examina con linterna, lo más profundo de 

nuestra vida saldrá a luz.  Es tiempo de ponernos a cuenta 

con El, no podemos escondernos de su Presencia y de Su 

Juicio!!! 

 

Ecl 3:17  Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo 

para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace 

Ecl 11:9  Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu 

adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que 

sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 

Ecl 12:13  El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre. 

Ecl 12:14  Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, 

sea buena o sea mala. 

Mat 10:26  Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 

manifestado; ni oculto, que no haya de saberse 

Heb 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

Heb 4:13  Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas 

las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

 

Apo 6:15  Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 

Apo 6:16  y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 

Apo 6:17  porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
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Capítulo 1 - Referencias Cruzadas 

 

 Sof_1:1 : 2Rey_22:1, 2; 

2Cr_34:1-33; Jer_1:2; 22:11 

 Sof_1:1 : 2 Rey_21:18-26; 

2Cr_33:20-25 

 Sof_1:2 : Gen_6:7; Jer_7:20; 

Eze_33:27, 28 

 Sof_1:3 : Isa_6:11, 12 

 Sof_1:3 : Jer_4:25; 9:10 

 Sof_1:3 : Eze_7:19; 14:3, 4, 8 

 Sof_1:4 : Jer_6:12; Eze_6:14 

 Sof_1:4 : Miq_5:13 

 Sof_1:4 : 2Rey_23:5; Hos_10:5 

 Sof_1:5 : 2Rey_23:12; 

Jer_19:13 

 Sof_1:5 : Jer_5:2, 7; 7:9, 10 

 Sof_1:5 : 1Rey_11:5, 33; 

Jer_49:1 

 Sof_1:6 : Isa_1:4; Hos_7:10 

 Sof_1:6 : Isa_9:13 

 Sof_1:7 : Hab_2:20; Zec_2:13 

 Sof_1:7 : Sof_1:14 

 Sof_1:7 : Isa_34:6; Jer_46:10 

 Sof_1:7 : 1Sa_16:5; Isa_13:3 

 Sof_1:8 : Isa_24:21; Hab_1:10 

 Sof_1:8 : Isa_2:6 

 Sof_1:9 : Jer_5:27; Amo_3:10 

 Sof_1:10 : 2Cr_33:14; Neh_3:3; 

12:39 

 Sof_1:10 : 2Cr_34:22 

 Sof_1:10 : Eze_6:13 

 Sof_1:11 : Sof_2:5; Zec_14:21 

 Sof_1:11 : Job_27:16, 17; 

Hos_9:6 

 Sof_1:12 : Jer_16:16, 17; 

Eze_9:4-11; Amo_9:1-3 

 Sof_1:12 : Jer_48:11; Amo_6:1 

 Sof_1:12 : Eze_8:12; 9:9 

 Sof_1:13 : Jer_15:13; 17:3 

 Sof_1:13 : Amo_5:11; Mic_6:15 

 Sof_1:14 : Jer_30:7; Joe_2:11; 

Mal_4:5 

 Sof_1:14 : Eze_7:7, 12; 30:3; 

Joe_1:15; 3:14; Sof_1:7 

 Sof_1:14 : Eze_7:16-18 

 Sof_1:15 : Isa_22:5 

 Sof_1:15 : Joe_2:2, 31; 

Amo_5:18-20 

 Sof_1:16 : Isa_27:13; Jer_4:19 

 Sof_1:16 : Isa_2:12-15 

 Sof_1:17 : Jer_10:18 

 Sof_1:17 : Deu_28:29 

 Sof_1:17 : Eze_24:7, 8 

 Sof_1:17 : Jer_8:2; 9:22 

 Sof_1:18 : Eze_7:19 

 Sof_1:18 : Sof_3:8 

 Sof_1:18 : Gen_6:7; Eze_7:5-7 
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Capítulo 2 – Llamado de arrepentimiento y juicio 

a las naciones 

Llamado de arrepentimiento a Judá y naciones 2:1 – 3 

Sof 2:1 Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, 

Sof 2:2 antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo; antes que 

venga sobre vosotros el furor de la ira de YHWH, antes que el día de la ira de YHWH 

venga sobre vosotros. 

Sof 2:3 Buscad a YHWH todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su 

juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del 

enojo de YHWH. 

En estos textos vemos como el profeta hace un llamado de arrepentimiento a Judá y 

las naciones, y tal vez pudieran se salvos de la ira de YHWH. Aquí vemos la idea de 

“al judío primeramente, y también al griego” (Rm 1:16; 2:10)  

“Congregaos y meditad, oh nación sin pudor” 2:1: Este primer llamado a Judá es 

de reunirse y meditar con un fin de profundo arrepentimiento. El término “congregarse” 

y “meditad” – ָקַשש cashásh – también significa “rebuscar paja, recoger leña o madera” 

(Números 15:32 – 33) lo cual mucho lo ven como una expresión irónica que el profeta 

declara en el sentido que el pueblo es la leña que ardería en el sacrificio (1:7) 

Vemos como el profeta califica al pueblo como “nación sin pudor” esto es “pueblo sin 

vergüenza”. La palabra utilizada aquí es ָכַסף kasáf – de difícil traducción para el texto.  

“kasaf” significa – palidecer o anhelar (desear) –de aquí tenemos el término “ֶכֶסף 

kesef” que significa “metal (plata) pálido”. De la manera que se utiliza aquí tiene dos 

posibles significados: uno es anhelar en el sentido de pueblo no deseado por Elohim 

(KJV- versión inglesa) a causa sus pecados y otro significado es pueblo sin vergüenza, 

incapaz de tener vergüenza. 

“antes que..” 2:2: Esta expresión es de esperanza para aquellos que anhelen 

volverse al Eterno y al mismo tiempo es una expresión que nos indica que la 

misericordia tiene un límite dando inicio al juicio…”el decreto” 7; el cual es castigo a 

Judá y las naciones indicado en el capítulo anterior. – (la ira de YHWH) 

“Buscad a YHWH”: El profeta inspirado por YHWH, hace un llamado a buscar a 

Elohim para aquellos que se arrepienten y desean servir a Elohim en obediencia a su 

Palabra. (Isaías 55:6 – 7; Amós 5:; Salmo 105:4 

Isa 55:6  Buscad a YHWH mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 

cercano. 

Isa 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 

YHWH, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 

perdonar. 

                                                           
7 joq (חיק, H2706), «estatuto; prescripción; gobierno; ley; reglamento» 
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¿Para quién es el llamado de retorno - teshuvá?  

 Los humildes en actitud – ante Elohim – Salmo 10:17; 22:26; 147:6;  

 Los que practican sus juicios (mishpat - ָפט שְּ  esto es Su Torah9 –  8( מ 

(Romanos 2:13; Santiago 1:22 – 25) 

 Los mansos / humildes en sentido práctico – ante Elohim y los hombres. Mateo 

5:1 - 12 

La búsqueda tiene que ser en total sumisión, sin murmuración delante del Rey 

(Sofonías 1:7 / Salmo 46:10); en contraste al 1:6 quienes no buscaron ni consultaron al 

Eterno 

En el verso 3 tenemos un indicio que habría personas con estas características. Que 

no todos eran dignos de la ira de YHWH. Israel como nación sería destruida pero 

dentro de ella hay individuos que “tal vez” serían salvos; esto también pasará en los 

últimos días. Hay un claro énfasis en la responsabilidad de salvación personal 

(Habacuc 2:4) 

 

Alcance de los juicios de Elohim (naciones vecinas y el mundo) 

2:4 – 15  

En esta porción del versículo 4 al 15 vemos como el profeta menciona juicio sobre las 

naciones vecinas y por extensión al mundo sin perder la mirada inmediata y la mirada 

de “los últimos tiempos”. También es notoria característica que los pueblos 

mencionados fueron opresores de Israel en algún momento.  

vv. 4 – 7 (Destrucción Filistea)10 

 

Sof 2:4  Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada; saquearán a Asdod en 

pleno día, y Ecrón será desarraigada.  

Sof 2:5  ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La 

palabra de YHWH es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré 

destruir hasta no dejar morador.  

Sof 2:6  Y será la costa del mar praderas para pastores, y corrales de ovejas.  

Sof 2:7  Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá; allí apacentarán; en 

las casas de Ascalón dormirán de noche; porque YHWH su Dios los visitará, y 

levantará su cautiverio. 

Se menciona cuatro ciudades principales filisteas (Josué 13:3; 1 Samuel 6:17) 

omitiendo Gat; también la omite Amos (Am 1:6 – 8) y Zacarías (Zac 9:5 – 7). La ciudad 

de Gat fue derrotada en los días de Amós, finales del siglo VIII AEC, rey de Asiria – 

                                                           
8 Mishpát de H8199; propiamente verdicto (favorable o desfavorable) pronunciado judicialmente, espec. 
sentencia o decreto formal (humano o de la ley divina [del participante], indiv. o colect.), incl. el acto, 
lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst. justicia, incl. el derecho o privilegio del participante 
(estatutorio o acostumbrado) 
9 Salmos 119:142 
10 Filisteos: también conocidos como cereteos (Sofonías 2:5; 1 Samuel 30:14; Ezequiel 25:16) 
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Sargón II la conquistó- La cinco ciudades eran conocidas como pentápolis. Para esta 

fecha esta región estaba bajo el dominio asirio.  
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El profeta aquí hace dos juegos de palabras (2:4): 

“Gaza será desamparada”: “Gaza” – ָָּהַעז  – Azzá y 

“desamparada” - ַָּבָעז  – azáb (dejar, abandonar, aplazar, 

renunciar, soltar) 

“...Ecrón será desarraigada...” “Ecrón”11 - רֹון  y – ֶעקְּ

“desarraigada” – ָעקַָּר – acár (arrancar)12 

“…saquearán a Asdod en pleno día...”: Esta expresión 

se comprende de dos maneras: 

 Mediodía es el momento de mayor 

vulnerabilidad. Por el calor del 

mediodía se suspendía las actividades 

militares (2 Samuel 4:5), por lo tanto el 

ataque sería inesperado. 

 

 Mediodía en el sentido de brevedad.  

 

“¡Ay de los que moran en la costa del mar, del 

pueblo de los cereteos!...” (2:5):  

Los filisteos habitaban sobre el Mar Mediterráneo y eran 

conocidos por los egipcios como “pueblos del mar”, la 

misma descripción que aparece en el texto bíblico.  

(Josué 13:2 – 3 / Jeremías 47:7; Ezequiel 25:16)  

Otra terminología para los filisteos era “cereteos” – 

kereteos” (1 Samuel 30:14) – ים ִ֑ ֵרת   - Keritim - כְּ

provenientes de Creta, תֹּר  Kaftór (Deuteronomio – ַכפְּ

2:23; Jeremías 47:4; Amós 9:7)  

“Y será la costa del mar praderas para pastores, y corrales de ovejas” (2:6) 

Lit. “cavarán cabañas”, “cisternas cavadas”  - ֹוֹ֛ת  navot –נְּ

Este lugar sería utilizado como refugio y cuidado para el remanente de Judá según 

vemos en el verso 7  

 

 

                                                           
רֹון 11  .acar”; erradicación; Ecron, un lugar en “Palestina”:- Ecrón“ ָעַקר Ecrón de – ֶעקְּ
 ;acár - raíz primaria; arrancar (especialmente de raíz); especialmente desjarretar – ָעַקר 12

figurativamente exterminar:- arrancar, desarraigar, desjarretar, temeridad. 

Perfil - Filisteos 

 El nombre “Palestina” se deriva de 

dicho pueblo. 

 Radicados en la llanura costera del 

sur desde el siglo XII a.e.c. 

 Llegaron a Canaán de Creta (Amós 

(9:7)). 

 Era uno de los pueblos rivales de 

Israel. 

 Primera amenaza, en los tiempos 

de Sansón (Jueces 13-16). 

 Luego obligaron a la tribu de Dan a 

retirarse hacia el norte (Jueces 

18:11, 29). 

 Fueron derrotados en tiempos de 

David 

 Los filisteos adoraban al dios 

Dagón – dios del mar 

 dios de las cosechas, de la 

fertilidad - La tradición dice que 

tenía cuerpo de pez. 
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“Será aquel lugar para el remanente de la casa de 

Judá…” (2:7) 

Vemos como el profeta confirma acerca de un 

remanente (Romanos 11:2 – 5) cuyas principales 

características son los las del versículo v. 2:3.  

En el plan del Eterno siempre hay un remanente fiel el 

cual Él cuida. (2 Reyes 19:31; Esdras 9:14; Jeremías 

42:2)  

Isa 11:16  Y habrá camino para el remanente de su 

pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo 

hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. 

En este mismo versículo encontramos una promesa 

para el remanente 

“…YHWH su Dios los visitará, y levantará su 

cautiverio” (2:7) 

La presencia del Eterno estará con ellos y el Eterno se 

encargaría de quitar el cautiverio. El cumplimiento 

inmediato lo vemos en los escritos de Esdras y 

Nehemías y en “final de los tiempos” en la segunda 

venida e implantación del Reino por medio del Mesías 

Jer 32:44  Heredades comprarán por dinero, y harán 

escritura y la sellarán y pondrán testigos, en tierra de 

Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las 

ciudades de Judá; y en las ciudades de las montañas, y 

en las ciudades de la Sefela, y en las ciudades del 

Neguev; porque yo haré regresar sus cautivos, dice 

YHWH. 

vv. 8 – 11 (Moab y Amón) 

Sof 2:8  Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con 

que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. 

Sof 2:9  Por tanto, vivo yo, dice YHWH de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será 

como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra; campo de ortigas, y mina de sal, y 

asolamiento perpetuo; el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi 

pueblo los heredará. 

Sof 2:10  Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron 

contra el pueblo de YHWH de los ejércitos. 

Sof 2:11  Terrible será YHWH contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la 

tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. 

 

Los moabitas y amonitas son pueblos al sur-este de Israel, ambos descendientes de 

Lot (Génesis 19:36 – 38) también serían parte del juicio de YHWH.  

 

Remanente - sheerît (ית ֵאר   (שְּ

 Se refiere a personas que no 

se prostraron a dioses ajenos 

(1 Reyes 19:18) 

 Ser refiera a quienes 

sobrevivieron al exilio (por ej. 

Esdras 9:8,14-15; Neh. 1:2-3; 

Isaías 10:20-23; 17:4-6; 37:31-

32; 46:3; Jeremías 23:3; 31:7-

8; 42:15, 19; 44:12, 14, 28; 

Miqueas 2:12; 5:7-8; 7:18; Hageo 

1:12-14; 2:2; Zac. 8:6,11-12) 

 Ser refiera a quienes 

permanecen fieles a YHWH 

(por ej. Isaías 4:1-5; 11:11, 16; 

28:5; Joel 2:32; Amós 5:14-15) 

 Para referirse a los creyentes 

judíos y gentiles que entran en 

pacto con Elohim por medio de 

Yeshúa (Romanos 9:24 – 29; 

9:30-35; 11:11-24,25-32) 

 Para referirse a los fieles 

seguidores de Yeshúa (Juan 

10:27)  
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Fueron pueblos que han oprimido continuamente a Israel. Afrentado (jerpah ָפה  y ,(ֶהרְּ

difamando (ּדּוף  guidduf) en varias oportunidades; por ejemplo: no dejaron pasar a ג 

Israel por su territorio en camino a la tierra prometida (Nm 20:14 – 21; Nm 21:11 – 13; 

Deu 2:8 – 9; Jueces 11:17); también un rey de Moab llamado Balac quiso maldecir a 

Israel por medio de Balaam (Números 22). En el tiempo de los jueces, ambos 

intentaron oprimir a Israel (Jueces 3:12 y 10: 7; 1Samuel 11:1 - 5 y 2 Samuel 10-12), 

por lo cual fueron castigados severamente por Saúl y David (1 Samuel 14:47 y 2 

Samuel 8:2; 2 Samuel 12:30-31) y continuaron oprimiendo en la época de los reyes (2 

Reyes 1:1; 3:4 – 5)  

Los moabitas y amonitas no solo afrentaron a Israel sino que también se mostraron 

arrogantes ante el territorio el cual es del Eterno (2: 8) (Salmo 48) 

Sal 48:1  Grande es YHWH, y digno de ser en gran manera alabado 

En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. 

 

“…Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra…” (2:9) 

En el verso 2:9 vemos la sentencia en un paralelismo de destrucción a Sodoma y 

Gomorra (Génesis 19) siendo ejemplo y evidencia de maldad, castigo divino y 

destrucción completa (Deu 29:23; 32:32; Is 1:9 – 10; 13:19; Jer 23:14; 49:19; 50:40; 

Am 4:11; Mat 10:15; Rm 9:29; 2 Pe 2:6; Jud 7)  

“…el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los 

heredará.” (2:9) 

Estos territorios nunca fueron gobernados por Israel y si nos referimos particularmente 

al regreso del exilio babilónico tampoco se ha tomado control de este lugar, todo alude 

al reino milenial que el remanente heredará, no solo el territorio de Moab y Amon sino 

toda la tierra. 

“Esto les vendrá por su soberbia…” (2:10) La principal causa de juicio fue la 

soberbia. 

“…porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se 

inclinarán a él todas las tierras de las naciones” (2:11)  

Aquí vemos que el objetivo de Elohim es quitar la arrogancia pero también la idolatría 

con el propósito que se adore al único Elohim verdadero. (Isaías 66:18 – 21; Zacarías 

14:16; Malaquías 1:11) 

Sal 72:11  Todos los reyes se postrarán delante de él; 

Todas las naciones le servirán. 

 

Sal 138:4  Te alabarán, oh YHWH, todos los reyes de la tierra, 

Porque han oído los dichos de tu boca. 

 

Aquí también vemos la adoración al Eterno fuera del Templo: desde sus lugares se 

inclinarán, otra versión dice: “cada una en su lugar” (BJ); “cada uno desde su lugar” 

(RV1909). Esto es similar al expresión utilizada por Yeshúa a la mujer samaritana. 

Jua 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren. 
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v. 12 – (Etiopía)  

Sof 2:12 También vosotros los de Etiopía seréis 

muertos con mi espada. 

Por la razón que no se detalla los pecados de esta 

nación ni otro tipo de apreciación, muchos 

comentaristas concuerdan que la profecía es una 

referencia a Egipto el cual fue gobernado por una 

dinastía de Etiopía con una gran influencia en la región 

hasta el 664 AEC (dinastía XXV – 747 – 664 AEC). Por 

lo tanto “la espada” caería sobre Egipto lo cual 

concuerda con invasión y conquista de Babilonia 

(Nabucodonosor) – Ezequiel 30:24 – 25, siendo “la 

espada” ejecutora del juicio “Babilonia” (ver también Is 

18; Jer 46:2) 

 vv. 13 – 15 – (Asiria)  

Sof 2:13  Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a 

Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto.  

Sof 2:14  Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo; el 

pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles; su voz cantará en las ventanas; 

habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será 

descubierto.  

Sof 2:15  Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: 

Yo, y no más. ¡Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras! Cualquiera que pasare 

junto a ella, se burlará y sacudirá su mano. 
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Nabucodonosor también destruiría Asiria, 

especialmente Nínive13, capital del imperio, finalmente 

destruida en el 612 AEC. 

Otros profetas también profetizaron acerca de la caída 

de este imperio.  

 Isaías 14:24 - 27 

 Miqueas 5:6 

 Nahúm 3:7 – 8  

En contraste con la multitud de persona se describe la 

ciudad como morada de animales, desolada de 

habitantes por la destrucción. (v 14) 

 “Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la 

que decía en su corazón: Yo, y no más…” v 15  

En el mismo “tono” que se le profetiza el rey de 

Babilonia en Isaías 14:13 – 14 y a el rey de Tiro en 

Ezequiel 28:214; Asiria se había atribuido atributos 

divinos, confiada en sí misma, actitud típica de los reyes de la historia. 

                                                           
13 Actual Mosul – Irak  
14 Thobal, o Ithbaal II dice Josefo que era rey durante el sitio de Nabucodonosor 
Durante el reinado de Itobaal III (591-572 a. C.), la ciudad (la parte de la costa) fue asediada y ocupada 
por Nabucodonosor II de Babilonia, durante trece años sin éxito, aunque un acuerdo de paz fue hecho 
en el cual Tiro pagó tributo a los babilonios; hecho del que hay un relato del profeta Ezequiel (Ez 26:7-8) 

Nínive - Reseña 

 Ciudad edificada por Nimrod -

Génesis 10:7 – 11  

 800 Km de Judá 

 Ciudad de gran esplendor en el 

tiempo del rey Senaquerib 

(700 AEC) 

 Centro cultural, tecnológico y 

arquitectónico 

 Palacio “sin rival” 200 * 200 

mts. 

 Ciudad de 112 Km de 

perímetros 

 Murallas 29 mts de alto 

 Ciudad de rutas comerciales 

entre Oriente y Occidente 
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Capítulo 2 – Aplicación personal  

 

NACION SIN PUDOR: 

En 2:1 vemos la expresión “nación sin pudor” si tomamos esta expresión en sus dos 

sentidos – NO DESEADO o SIN VERGÜENZA podemos decir que: 

 NO DESEADO: La práctica del pecado nos aleja del Padre, y el mismo se aleja 

de nosotros. El apóstol Juan nos dice: “el que practica15 el pecado procede del 

diablo, pues el diablo peca desde un principio…” (1 Juan 3:8)… 

 

¿Qué es practicar el pecado? 1Jn 3:4 Todo el que practica el pecado, 

también practica la infracción de la Ley, porque el pecado es infracción de la 

Ley (BTX) 

 

 SIN VERGÜENZA: Una persona que practica el pecado, pierde toda clase de 

vergüenza. Su conciencia es cauterizada y se vuelve un ser irracional peor que 

un animal.  

A la falta de pudor el mundo le llaman “cultura”, “arte”, “expresión”, “igualdad”; 

“tolerancia”, “moda”, “derechos”, etc… El Eterno le llama PECADO! – Romanos 

1:18 - 32 

 
Rom 1:21  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. 

Rom 1:22  Profesando ser sabios, se hicieron necios… 

 

Rom 1:26  Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 

Rom 1:27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres 

con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 

Rom 1:28  Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 

una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen 

Rom 1:29  estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 

maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 

Rom 1:30  murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 

altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 

Rom 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 

Rom 1:32  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 

tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 

complacen con los que las practican. 

 

 

  

                                                           
15 Strong G4160 - Ποιέω - poiéo 
aparentemente forma prolongado de un obsoleto primario; hacer (en una aplicación muy amplia, más o 
menos directa):- poner, practicar… infringir (la ley) 
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UN REMANENTE BUSCARÁ A ELOHIM: 

En el 2:3 tenemos la exhortación de buscar a Elohim. Este es el texto “lema” del libro 

de Sofonías. Como mencionamos anteriormente, esta búsqueda debe ser intensa, con 

esfuerzo. El diccionario VINE AT define “buscad” como: 

Baqash (ָבַקש, H1245), «buscar, procurar, consultar»… 

Fundamentalmente baqash significa «buscar» con el fin de hallar algo que está 

perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce… 

El sentido de «procurar para asegurase» enfatiza la búsqueda de un deseo o el logro 

de un plan… 

…El verbo puede usarse teológicamente, no solo en el sentido de procurar un espacio 

delante del Señor (o sea, estar delante de él en el templo buscando su bendición), 

pero también puede referirse a una actitud: «Pero cuando desde allí busques a YHWH 

tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma» (Deu_4:29 rva 

). En casos como este donde el verbo se usa en un paralelismo sinónimo con darash , 

ambos verbos tienen el mismo significado… 

…darash (ָדַרׁש, H1875), «buscar, indagar, consultar, preguntar, requerir, frecuentar»… 

 

Las condiciones presentadas por Sofonías son: 

 Los humildes en actitud – ante Elohim – Salmo 10:17; 22:26; 147:6;  

 Los que practican sus juicios (mishpat - ָפט שְּ  esto es Su Torah (Romanos – ( מ 

2:13; Santiago 1:22 – 25) 

 Los mansos / humildes en sentido práctico – ante Elohim y los hombres. Mateo 

5:1 – 12 

 

Yeshúa nos ordena a buscar PRIMERAMENTE el Reino de Elohim:  

Mat 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas 

 

Buscar al Eterno ES BUSCAR SU VOLUNTAD… Aún en los momentos de 

dificultad: 

Luc 22:42  diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. 
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ORGULLO + REBELIÓN = EGOLATRIA 

EL PECADO DE SATANÁS “… Yo, y no más…” 

La arrogancia es la “firma” de la destrucción. Desde el origen Satanás promovió que el 

ser humano sea independiente del Creador. 

Cuando no buscó al Eterno con la actitud correcta me estoy diciendo: “seré como 

Dios” (Gn 3:5) - “estoy en el lugar de EL” 

Pro 16:18  Antes del quebrantamiento es la soberbia, 

Y antes de la caída la altivez de espíritu. 

 

La persona separada del Eterno busca su propio bienestar, sus propios intereses se 

convierte en un ególatra – gr. ego ('yo') y latreìa ('adoración') 

2Ti 3:1   También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos. 

2Ti 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos..” 

 

En la actualidad estamos invadidos de mensajes ególatras en el ámbito secular y 

religiosos, de tal manera que la persona pretende ser reconocida, “venerada” por el 

entorno que le rodea. Continuamente pretende mostrar sus cualidades para obtener 

muchos “me gusta”  

Una buena autoestima se sostiene en la humildad y en todas las verdades Bíblicas. El 

ego se sostiene en la soberbia- 

El pensar del verdadero creyente en Yeshua debe ser el siguiente: 

Juan 3:30  Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 

 

Ver Lucas 9:23; Gálatas 2:20; Marcos 8:35; 2 Corintios 3:5;  
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Capítulo 3 – Juicio y Restauración 

 

Judá no escapa del juicio 3:1 – 8 

Luego que Sofonías anuncia los pecados y juicios a las naciones en el capítulo 2, 

regresa en su mensaje a Jerusalén anunciando los pecados del pueblo. Aquí veremos 

como el pueblo se volvió tan pecador como las naciones (goym), pero con una mayor 

responsabilidad ya que el Eterno había hecho pacto con Israel, y con la obligación de 

cumplir con los mandamientos.   

Sof 3:1   ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! 

Sof 3:2  No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en YHWH, no se acercó 

a su Dios. 

Sof 3:3  Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus jueces, lobos 

nocturnos que no dejan hueso para la mañana. 

Sof 3:4  Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus sacerdotes 

contaminaron el santuario, falsearon la ley. 

Sof 3:5  YHWH en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de mañana sacará a luz 

su juicio, nunca faltará; pero el perverso no conoce la vergüenza. 

Sof 3:6  Hice destruir naciones; sus habitaciones están asoladas; hice desiertas sus 

calles, hasta no quedar quien pase; sus ciudades están asoladas hasta no quedar 

hombre, hasta no quedar habitante. 

Sof 3:7  Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no será destruida su 

morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a 

corromper todos sus hechos. 

Sof 3:8  Por tanto, esperadme, dice YHWH, hasta el día que me levante para juzgaros; 

porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre 

ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la 

tierra. 

vv. 1 – 2 – Pecados de la ciudad 

“¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!” 3:1 

Aquí vemos tres calificativos de los ciudadanos de Jerusalén (1:4, 12).  

 Rebelde - ָאִ֖ה רְּ  :Marah y tiene que ver con – ָמָרה – Moreah – esto es – מֹּ

 

 “estar en contra de”  

 No sometimiento a la autoridad – Deu 21:18 

 No sometimiento a la Torah – Salmo 107:11 / Nm 20:24 

 Está relacionado con ser obstinado / terco – Salmo 78:8 

EL SIGNIFICADO CENTRAL ES DESAFIAR LA ORDEN DIVINA 

ACTUANDO EN DESOBEDIENCIA 
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El profeta Samuel lleva la rebeldía y la obstinación al nivel de la adivinación e 

idolatría. 

 

1Sa 15:23  Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de 

YHWH, él también te ha desechado para que no seas rey 

 

 Contaminada - ָגַאל – Gaal16 - Contaminado, sucio, profanar, deshonra  

Jerusalén se había contaminado moralmente en un abandono a la santidad y 

adaptándose a las prácticas paganas como vimos en el capítulo 1. 

 

 Opresora – ָיָנה – Yaná  - ser violento, maltratar, engañar, destruir. 

El pueblo estaba oprimiendo a los más débiles, en una actitud de injusticia y 

abuso de poder. 

 

Jer 22:3  Así ha dicho YHWH: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de 

mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni 

a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.  

Jer 22:4  Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en 

lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en 

caballos por las puertas de esta casa; ellos, y sus criados y su pueblo.  

Jer 22:5  Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice 

YHWH, que esta casa será desierta. 

 

¿Cuáles fueron los motivos de este declive? Los versos 2 al 4 nos dan la 

respuesta. 

 “No escuchó la voz, ni recibió la corrección...” 3:2 – EL Eterno envía a los profetas 

para exhortar y corregir al pueblo, pero ellos no escucharon. NO RECIBIERON LA 

DISCIPLINA – Jeremías 5:3; 7:23 – 28; 2 Timoteo 3:16 

Jer 7:23  Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros 

por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os 

mande, para que os vaya bien.  

Jer 7:24  Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus 

propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia 

atrás y no hacia adelante 

 

 

“…no confió en YHWH, no se acercó a su Dios...” 3:2 – Esto es la consecuencia de 

lo anterior. El no querer escuchar la voz del Eterno se traduce en no confiar en EL y el 

no confiar en EL produce abandono. 

                                                           
16 Palabra de igual escritura a REDIMIR o RESCATAR pero con diferente significado. 
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Proceso de autodestrucción  

vv 3 – 4 – Pecados de las autoridades 

El profeta continúa detallando el motivo del estado espiritual del pueblo, 

particularmente de su liderazgo.  

“Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus jueces, lobos 

nocturnos que no dejan hueso para la mañana” 3:3 

Esto es una clara descripción de la actitud del liderazgo del pueblo. Sacar provecho de 

poder y económico sobre los más débiles. (Proverbio 28:15; Ezequiel 22:27) 

 

Eze 22:27  Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan 

presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias 

injustas. 

 

Los principales del pueblo, jueces y sacerdotes debían de proteger y cuidar de ellos, 

pero hicieron todo lo contrario, se aprovecharon del pueblo para obtener sus propios 

beneficios. (Jeremías 23:1 – 2; Ezequiel 34:1 – 4)  

 

Jer 23:1  ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi 

rebaño! dice YHWH.  

Jer 23:2  Por tanto, así ha dicho YHWH Dios de Israel a los pastores que 

apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y 

no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, 

dice YHWH. 

 

 Eze 34:1   Vino a mí palabra de YHWH, diciendo:  

Eze 34:2  Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí 

a los pastores: Así ha dicho YHWH el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que 

se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?  
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Eze 34:3  Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, 

mas no apacentáis a las ovejas.  

Eze 34:4  No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la 

perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, 

sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia 

 

“Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus sacerdotes 

contaminaron el santuario, falsearon la ley.” 3:4  

El Eterno por medio de Sofonías continúa con un nivel muy alto de repudio hacia los 

principales del pueblo, los describe como: 

 Profetas livianos – falsos profetas con un mensaje para su propio beneficio, 

con una enseñanza sin veracidad.   

 

 Hombres prevaricadores – traicioneros, engañadores, desleales. (Jeremías 

23:32, Ezequiel 22:28) 

 

 Sacerdotes que contaminaron el Templo – con prácticas paganas (2 Reyes 

21:4 – 6).., la Biblia de Jerusalen (BJ) traduce:  “sus sacerdotes profanan lo 

que es santo” 

 

 Falsearon la ley – La misma palabra nos enseña a no agregar ni quitar (Deu 

4:2), mucho menos corromper su significado. La palabra “falsear” es ָחַמס – 

jamás – significa: violentar, quitar, robar – (Ezequiel 22:26)  

  

vv. 5 – 8 – El Eterno es JUSTO 

En contraste con los líderes injustos, Elohim es Justo (3:5), Él está presente y dará a 

“conocer su juicio” 

“…de mañana sacará a luz su juicio…” 3:5 – Se entiende como “mañana tras 

mañana testifica la fidelidad de Elohim en la naturaleza”17 

“…pero el perverso no conoce la vergüenza” 3:5 – Al igual que en 2:1, los injusto, 

lo que desprecian la Torah del Eterno, viven sin sentir vergüenza por sus pecados, 

indiferentes a las juicios de Elohim. 

En los versos 6 y 7 nos habla de su justicia y soberanía en las naciones. El Eterno 

destruyo naciones por su pecado a lo largo de la historia. Muchos también lo aluden al 

juicio sobre las 10 tribus por medio de los asirios. 

“Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección…” 3:7 – Los juicios y catástrofes 

de las otras naciones deberían de traer temor del Eterno y un cambio de conducta en 

el pueblo, pero no sucedió, fue todo lo contrario, la rebeldía aumentaba siguiendo sus 

propios caminos. 

Aun con la evidencia de los juicios, el pecado prevalecía. La evidencia inmediata de 

juicio era la Casa de Israel en el 722 AEC 

                                                           
17 Comentario Bíblico Beacon 
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“Por tanto, esperadme, dice YHWH, hasta el día que me levante para juzgaros…” 

3:8  

Al remanente fiel se le ordena a “esperar” hasta la ejecución de los juicios “sobre ellos” 

y la restauración de Israel. 

¿Quiénes son “ellos”?  

 Las naciones  

 Judá / Israel 

Toda la tierra será objeto de la ira de YHWH. Esto tiene un cumplimiento total en los 

tiempos finales.  – Joel 3:2 

Otro aspecto a destacar es que el juicio es mediante el fuego ya no más por agua 

como el Diluvio (Génesis 9:1 – 11) 

 

vv 9 – 10 - Conversión de gentiles 

Sof 3:9  En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos 

invoquen el nombre de YHWH, para que le sirvan de común consentimiento. 

Sof 3:10  De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la hija de mis 

esparcidos traerá mi ofrenda. 

 

“En aquel tiempo…” Es decir, luego de los juicios (referencia al reinado milenial)  

“…a los pueblos pureza de labios...” 3:9 – Aquí se menciona a “los pueblos”, esto 

son aquellos “no israelitas”, es decir naciones (personas) fuera de Israel.  

“… pureza de labios…”  Muchos han dicho que se refiere al idioma hebreo como un 

idioma común en todas las naciones ya que “labios” es sapah ָשָפה similar en 

significado a lashon que es hablar o lenguaje humano. De esta manera se volvería a 

un mismo lenguaje como los tiempos anteriores a la torres de Babel.  

También es claro que podemos tener un lenguaje puro que invoque el Nombre del 

Eterno en distintos idiomas como sucedió en Hechos capítulo 2, “Y fueron todos llenos 

del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lengua “…“porque cada uno les oía 

hablar en su propia lengua” …”les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 

Dios”… Por lo tanto tener “pureza de labios” no está condicionado a un idioma, sino 

que implica como utilizo mi hablar, es decir, para invocar a Elohim o para invocar 

dioses paganos y tener un lenguaje “no puro”. El profeta Isaías es un ejemplo de este 

“cambio de labios” – “labios sin pecado” 

Isa 6:5  Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de 

labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos 

al Rey, YHWH de los ejércitos. 

Es importante decir que, en todo el contexto bíblico el Padre ya comenzó a restaurar 

los “labios” del remanente; El libro de los Hechos es una clara evidencia que muchos 

judíos y gentiles comenzaron a invocar en nombre de YHWH. 
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En este pasaje es una clara evidencia que desde las naciones también hay un 

remanente que sería salvo (Zac 14:16). – “De la región más allá de los ríos de 

Etiopía me suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda” 3:10 

 

 “…la hija de mis esparcidos…” 3:10 

 Esto es: 

1. Judíos y toda la Casa de Israel esparcida 

2. Gentiles en todo el mundo que invocan en Nombre de YHWH 

“…traerá mi ofrenda” 3:10 

Esto es: 

1. La entrega, adoración y oración al Rey (Rm 12:1) 

2. Naciones participando de la fiestas (Zac 14:16) 

 

vv. 11 – 20 Restauración de Israel  

Sof 3:11  En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te 

rebelaste contra mí; porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en 

tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte.  

Sof 3:12  Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el 

nombre de YHWH.  

Sof 3:13  El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos 

se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá 

quien los atemorice. 

Aquí vemos como el propósito del juicio es eliminar el impío y restaurar al remanente 

con un claro énfasis entre el altivo y el soberbio, el que confía en el Eterno y el que no 

confía.  

“En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te 

rebelaste contra mí…” El Eterno no avergonzará más a Su Pueblo por sus pecados. 

La razón principal es que el perdona los pecados de Su Pueblo y la otra es que en el 

juicio declarado en capítulos anteriores quitará todos los motivos de tropiezo. 

El Padre quitará al soberbio y restaura al humilde que jamás será avergonzado (Isaías 

2:11, 12; Joel 2:26, 27)   

 

Isa 2:11  La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres 

será humillada; y YHWH solo será exaltado en aquel día. 

Isa 2:12  Porque día de YHWH de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, 

sobre todo enaltecido, y será abatido 
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En los versos 12 y 13 vemos cinco características fundamentales del remanente: 

 Humilde18 y pobre19  

 Confía en YHWH 

 Hace Justicia 

 Habla verdad, sin lengua engañosa (Lashon Hara) 

 Son ovejas fieles: “serán apacentados” (Salmo 23) 

 

vv 14 - 20  

Sof 3:14  Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de 

todo corazón, hija de Jerusalén. 

Sof 3:15  YHWH ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; YHWH es Rey 

de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal. 

Sof 3:16  En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten tus 

manos. 

Sof 3:17  YHWH está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 

alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

Sof 3:18  Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; tuyos fueron, para 

quienes el oprobio de ella era una carga. 

Sof 3:19  He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y salvaré a la 

que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre en 

toda la tierra. 

Sof 3:20  En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré 

para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante 

vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice YHWH 

“Canta20, oh hija de Sion; da voces de júbilo” (3:14). El profeta traslada el gozo de 

la restauración futura de Israel en una exclamación en tiempo presente.  

La expresión “hija de Sion” se refiere a Jerusalén y al pueblo de Israel, siempre 

enfatizando al mismo grupo de personas. Sion es la ciudad de David (2 Samuel 5:7; 1 

Reyes 8:1), ciudad del Reino; el pueblo siempre debe de recordar el Reino Eterno 

prometido a David (2 Samuel 7:13 – 16), Reino que se ha acercado en la persona de 

Yeshúa 

Zac 9:9  Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 

rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 

hijo de asna 

                                                           
18 anî (י  «H6041), «pobre; débil; afligido; humilde ,ָענ 
19 dal (ַּדל, H1800), «un humilde, pobre, degradado, indefenso, débil» 
20 ranan (ָרַנן, H7442), «cantar, gritar, clamar… Ranan sirve a menudo para expresar gozo, júbilo, según 

parece con canciones a viva voz particularmente en alabanza a Dios: «Grita y canta, oh habitante de 
Sion, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti» (Isa_12:6 rva ). Cuando la Sabiduría convoca, 
clama a viva voz a todos los que quieren escuchar (Pro_8:3). ¡Gritar de júbilo (Sal_32:11 lbd ) es permitir 
que nuestro gozo se exteriorice! (Diccionario VINE) 
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En verso 15 vemos el GRAN MOTIVO DE ALEGRÍA:  

Sof 3:15  YHWH ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; YHWH es Rey 

de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal. 

El día del Juicio pasó y ahora el REY ESTÁ PRESENTE!!!, Si bien los juicios en parte 

pasaron en la época de exilio babilónico, aún quedan los juicios finales y la venida del 

REY. 

Estos últimos versos nos dan un claro énfasis en la era Mesiánica (milenio / athid lavó 

/ mundo venidero), cuyas característica son: 

 El Rey en medio de Su Pueblo 

 No habrá temor 

 Fortaleza a Su Pueblo (v 16) 

 El Rey reunifica a Su Pueblo* (v 18, 20) 

 Destrucción de opresores (v 19) 

 Salvación para la oveja descarriada (en exilio) (v 19) 

Nota verso 3:18: 

Es un versículo de difícil traducción: los entendidos entiende que “los fastidiados” 

son los exiliados que deseaban celebrar las fiestas y estar en Jerusalén observando la 

Torah (Eze 9:4) 

Sof 3:18 Reuniré a los que lloran apartados de ti, porque han sido privados de las 

fiestas solemnes, y te libraré del oprobio que pesa sobre ti. (BTX) 

Sof 3:18  ”A los que están desconsolados por su ausencia de [tu] período de fiesta 

ciertamente los reuniré; ausentes de ti sucedió que estuvieron, por llevar oprobio por 

causa de ella (VNM) 

Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas, tuyos son, oh Sion, el oprobio 

del destierro es una carga para el (De la Américas) 

Westminster Leningrad Codex 

ה׃ ָפָּֽ יָהֶָּחרְּ תָָּעֶלִ֖ ֵאֵ֥ ֵמְֵּ֣ךָָּהיִּ֑וַָּמשְּ יָּמ  ת  פְּ מֹוֵעֹ֛דָָּאַסִ֖ ֵ֧יָּמ   נּוֵג
 

Culminamos el estudio con esta gran promesa que nos habla del carácter de nuestro 

Padre para sus hijos. 

Sof 3:17  YHWH está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 

alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

 Elohim está presente  

 Elohim es poderoso y salva21 

 Se goza en nuestra salvación 

 Calla de amor / renueva el amor / renueva en su amor 

 

                                                           
21 yasha (ָיַשע, H3467), «salvar, liberar, socorrer». 

MiMoed 

https://bibliaparalela.com/wlc/zephaniah/3.htm

