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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Sofonías
El hombre Sofonías
El nombre Sofonías1 significa “Jehová ha escondido, protegido” (NDBI 1101), o “Jehová
atesoró” (Hannah 1:1523). “Tal vez señalará la protección que Dios brindaba a Su pueblo
durante las dificultades inminentes del tiempo de Sofonías, o la protección de Dios de
Sofonías durante su niñez en el malvado reinado de Manasés (2 Reyes 21:16)” (Hannah
1:1523). Carson (848) cree que demuestra la confianza de sus padres en la providencia de
Dios al dar este nombre a su hijo en su nacimiento.
Algunos (p. ej. Carson 848) creen que era descendiente del famoso rey de Judá, Ezequías
(véase 1:1). La mención de su genealogía a través de cuatro generaciones es única entre los
profetas bíblicos e implica “prominencia y realeza.” Por lo mismo sería pariente lejano del rey
Josías en cuyo reinado Sofonías predicaba (Hannah 1:1523).
Sofonías era contemporáneo de los profetas Jeremías, Nahum, y Habacuc. Probablemente no
tenía más de 20 años de edad cuando empezó su trabajo de profeta. Es probable que hizo la
mayoría de su predicación en Jerusalén, pues muestra mucho conocimiento de la ciudad y sus
habitantes (véanse 1:10-13; 3:1-4). Esto mismo también coincidiría con la genealogía real
mencionada anteriormente. Algunos han descrito su estilo como discreto y reservado, sin
embargo las figuras que emplea son muy gráficas.

Los tiempos de Sofonías
En Judá
El reino Judá salía de días malos a días mejores. Hacía 70 años desde se oían las voces de
Isaías y Miqueas, y desde la caída del reino norteño, Israel, a los asirios (722 a.C.). Durante
dicho plazo de tiempo el abuelo (Manasés2) y padre (Amón3) de Josías, los dos siendo muy
malos, habían dado marcha atrás a las reformas de Ezequías. Por tanto la maldad y la idolatría
reinaban.
En eso nació Josías. A la edad de ocho empezó a reinar (2 Crón. 34:1), sin duda con la ayuda
de consejeros que temían a Dios. A los 16 años de edad, Josías “comenzó a buscar al Dios de
David su padre” (34:3), y a la edad de 20 (hacia 621 a.C.) inició las reformas que limpiaron a
Jerusalén de la idolatría que sobraba desde los tiempos de su padre y abuelo (34:3-7). Sin
embargo, Josías era la última luz en Jerusalén, pues unos pocos 15 años después, el cautiverio
babilonio empezó (605 a.C.).
1

“Tres otros llevaban el nombre Sofonías en el A.T.: un levita descendiente de Coat (1 Crón. 6:36-38);
el segundo sacerdote bajo el sumo sacerdote Seraías durante el reinado de Sedequías (2 Reyes 25:18-21;
Jer. 52:24-27); y el padre de Josías, un exiliado que regresó de Babilonia (Zac. 6:10, 14)” (Barker 1501).
2
Edificaba altares a Baal y adoraba sol, luna y estrellas. Edificaba altares a éstos en los atrios del templo
mismo (2 Reyes 21:4-5). Puso una imagen de Asera en el templo, y practicaba el sacrificio de hijos y la
astrología (21:6; 23:10-11).
3
“Posiblemente se le puso el nombre de un dios egipcio” (Hannah 1:1524).

En el mundo
Por mientras en el resto del mundo el imperio asirio estaba decayendo mientras Babilonia
ascendía. Asiria había dominado a Judá y a todo el mundo durante el reino de los malos
Manasés y Amón, pero al morir Asurbanipal, Asiria empezó a caer. Se abrió la puerta para las
reformas de Josías (hacia 621 a.C.) y para el ascenso de los babilonios bajo Nabopolasar (625605 a.C.) y su hijo, Nabucodonosor (605-562 a.C.).
“Políticamente Judá disfrutaba de un vacío de poder entre las superpotencias del día, tanto que
el rey Josías extendía su influencia militar hasta Neftalí en el norte . . . Josías se animaba por
quitar de Judá las prácticas religiosas asirias. Como resultado Judá prosperaba políticamente”
(Hannah 1:1523).
La caída del imperio asirio fue detenida por un tiempo por una alianza con los egipcios. Sin
embargo, en el año 612 a.C. la capital de Asiria, Nínive, cayó a los babilonios, y el remanente
del ejército asirio huyó hacia el oeste a Harán. Cuando Faraón Necao de Egipto marchó al
norte para ayudar al débil ejército asirio, se le ocurrió a Josías intervenir. Logró impedir a
Necao de alcanzar a Harán, pero murió en la batalla en Meguido (véanse 2 Reyes 23:29;
2 Crón. 35:20-27; Jer. 46:2). Los asirios fueron derrotados en Harán en el año 610 (ó 609)
a.C. Por cuatro años Palestina fue dominada por los egipcios, pero Babilonia amenazaba
desde el norte. Por fin en el año 605 a.C. Faraón Necao fue derrotado por Nabucodonosor en
Carquemis. Este fuerte rey babilonio continuó sus conquistas llegando a Palestina, y en el
mismo año fueron llevados los primeros cautivos de Jerusalén.

Diagrama 1. Adaptado y traducido de J. Smith.

La fecha del trabajo de Sofonías
Sabemos de 1:1 que Sofonías predicaba durante el reinado de Josías de Judá (640-609 a.C.),
pero ¿exactamente cuándo durante este reinado? Hay dos evidencias de la historia secular y
del texto mismo que nos ayudan a reducir el plazo de tiempo. Primero, hay el asunto de la
caída de Nínive. De la historia secular sabemos que esta ciudad cayó a los babilonios en 612
a.C. Según Sofonías 2:13-15 la destrucción de ella queda en el futuro todavía, por tanto,
Sofonías ha de haber predicado antes de 612 a.C.
Segundo, la mención de haber todavía un “remanente de Baal” en Jerusalén (1:4-9, LBA)
indica que las reformas de Josías no habían empezado todavía. Aunque una explicación sería
que las reformas no siempre y en todo lugar se cumplieron, muchos eruditos siempre creen
que Sofonías hizo su trabajo antes que las reformas empezaron en 621 a.C. y que su
predicación era uno de los factores que ayudó a lograr la reformación. Para la predicación de
1.2

Sofonías, Hailey (223) da un rango conservador de 630 a 625 a.C., mientras R. Smith (123)
sugiere una fecha hacia 627 a.C. De acuerdo con estas fechas es J. Smith quien agrega que “la
mayoría de los eruditos concluyen que su ministerio era muy corto.”
Hannah (1:1523) da cinco evidencias para sostener una fecha después de la reformación de
Josías en 622/21 a.C., con la principal siendo “los restos de Baal” en 1:4. Esto implica que
hubo una reformación en progreso. Carson (848) está de acuerdo en una fecha posterior.
Estos comentaristas señalan los muchos paralelos entre Sofonías y Deuteronomio que apoyan
una fecha después que el libro de la ley fue hallado en el templo (2 Reyes 22:8). Véanse
Sofonías 1:13 con Deut. 28:30, 39; 1:15 con Deut. 4:11; 1:17 con Deut. 28:29; y 2:2 con
Deut. 28:15-62.

El mensaje de Sofonías
El tema del libro Sofonías se expresa de manera concisa en 1:7, “Calla en la presencia de
Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano . . .” Sofonías obviamente conocía la
ciudad de Jerusalén (véanse 1:4, 10-12). Lo que ve en ella son habitantes que viven una vida
de violencia, fraude, e idolatría, mientras son muy escépticos para con Dios. El día está
cercano (1:7, 14), y está acercándose.
En el libro Sofonías, el día de Jehová tiene dos elementos principales: el juicio y la bendición.
De hecho, es el juicio lo que limpia el pueblo de Dios y permite a Dios bendecir a un
remanente de entre ellos (3:9-13). Pero el día de Jehová es universal. No solamente Judá, sino
todas las naciones serán juzgadas (2:4-15). De igual manera las bendiciones de Dios serán, no
solamente para Judá sino para todo pueblo (véase 3:9-10).
“El propósito inmediato del libro Sofonías es advertir a Judá de la perdición que se acerca. El
propósito mayor es advertir a todo pecador y dar ánimo a los que se arrepienten. Mientras el
libro se enfoca en el tema de la ira de Dios, siempre extiende promesa de redención y
salvación a los que creen” (J. Smith).

Bosquejo del libro Sofonías
Título: se nos presenta Sofonías ..............................................................................................1:1
I. El día de Jehová es anunciado ................................................................................ 1:2 – 2:3
A. Su naturaleza universal ........................................................................................... 1:2-3
B. Su relación a Jerusalén .......................................................................................... 1:4-13
C. Está cercano ........................................................................................................ 1:14-18
D. Una puerta de esperanza ......................................................................................... 2:1-3
II. El día de Jehová es realizado ................................................................................ 2:4 – 3:8
A. Contra las naciones
1. Filistea .............................................................................................................. 2:4-7
2. Moab y Amón ................................................................................................. 2:8-11
3. Etiopía.................................................................................................................2:12
4. Asiria ............................................................................................................ 2:13-15
B. Contra Jerusalén ...................................................................................................... 3:1-8
III. La victoria del Señor ................................................................................................ 3:9-20
A. La nueva Jerusalén ................................................................................................ 3:9-13
B. El nuevo Israel..................................................................................................... 3:14-20
Smith presenta la siguiente tabla que resume el contenido de Sofonías:

1.3

LA ESTRUCTURA DE SOFONÍAS
Mirando
adentro

Mirando
alrededor

Mirando
adelante

El pecado
de
Judá
1:2 – 2:3

La sentencia
contra
las naciones
2:4 – 3:8

La salvación
del
remanente
3:9-20
Día del gozo

Día de la ira
Tabla 1. Adaptado y traducido de J. Smith

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

¿Cuánto tiempo duró usted en leer todo el libro Sofonías?

2.

La palabra de Jehová vino a Sofonías en días de _______________ rey de
Judá (1:1).

3.

Dar una breve descripción bíblica de los reinados de los siguientes
antepasados de Josías:
Su bisabuelo Ezequías (2 Reyes 18:3-5):

Su abuelo Manasés (2 Reyes 21:2-7):

Su padre Amón (2 Reyes 21:20-22):

4.

El rey _______________ es más destacado por sus gran reformas que inició
cuando tuvo 20 años de edad (hacia 621 a.C.; 2 Reyes 22-23; 2 Crón. 34).

1.4

5.

Durante el tiempo que Sofonías predicaba hubo todavía los restos de
_______________ en Jerusalén (1:4). Por tanto, muchos eruditos creen que
Sofonías predicaba poco antes del año 621 a.C. y que su predicación
ayudaba a lograr las reformas iniciadas por Josías.

6.

En 2:13-15 Sofonías habla de la desolación de la ciudad de
_______________, capital de la nación _______________. Pues la historia
nos dice que esta ciudad cayó el año 612 a.C., concluimos que Sofonías
predicó antes de esta fecha.

7.

Sofonías dirige su mensaje ante todo a la nación de _______________
(1:4), y en particular a su capital, _______________ (1:4, 12; 3:14, 16).

8.

El tema de Sofonías trata del _____ de _______________ que está cercano
(1:7, 14).

9.

Un elemento de este gran día es el juicio. Hacer una lista de los pecados por
los cuales Judá será castigado (1:4-5, 12).

10. Otro elemento de este día es la bendición. Un _______________ del pueblo

de Dios (2:9; 3:13) será reunido desde su cautiverio (2:7; 3:20).
11. Tanto el juicio como la bendición corresponden no solamente a Judá sino a

todos los _______________ (3:9-10; véase 2:4-15).

1.5

