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Lección 4
Contra las naciones (Sofonías 2:4-15)
Visión de conjunto
Sofonías emplea algunas profecías contra los vecinos de Judá como incentivo para que Judá
responda en arrepentimiento a la llamada de Dios en 2:1-31. Judá también iba a recibir algunos beneficios de estos juicios en los gentiles, lo cual debía producir gratitud a Dios en ella
(J. Smith).
“Los oráculos2 contra la naciones extranjeras parecen ser elemento importante en la profecía
del Antiguo Testamento. Estos oráculos no fueron dichos o escritos para el beneficio de las
naciones o [para su] respuesta. El mensaje fue dirigido principalmente a Israel o Judá. [Los
oráculos] hacen hincapié en la soberanía de Jehová sobre las naciones y la responsabilidad de
la nación ante Jehová. Muchas veces se hace una referencia a Israel o a Judá en el oráculo.
Dos de estos oráculos señalan que las naciones extranjeras (Filistea, Moab, y Amón) serán
desarraigadas e Israel habitará su tierra” (R. Smith 136).
La aplicación que Sofonías hace de todo esto se verá después en 3:6-7 (la próxima lección).
De todos modos, como el profeta Amós, Sofonías primero llama la atención de Judá por dirigirse a las naciones paganas. Los oráculos de esta sección tratan las siguientes naciones.





Contra Filistea (2:4-7)
Contra Moab y Amón (2:8-11)
Contra Etiopía (2:12)
Contra Asiria (2:13-15)

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:4 En pleno día. “al mediodía” (LBA); “a plena luz del día”. D. Carson (853) lo toma como
“al mediodía, indicando o un ataque de sorpresa durante el calor sofocante (cf. 2 Sam. 4:5;
Jer. 6:4), o uno tan invencible que la batalla será determinada en la mitad de un día.” Barker
(1503) observa que un ataque al mediodía sería poco usual ya que era tiempo de siesta en el
próximo oriente por el calor.
2:5-7. “Esta destrucción primero fue infligida por Faraón Necao II de Egipto (609-594) . . . al
intentar éste de consolidar el área al oeste del [río] Éufrates contra los babilonios (Jer. 47)”
(Hannah 1:1529-30).

1

D. Carson (853) cree que la palabra ‘porque’ en el principio del versículo 4 establece la conexión con
los versículos 1-3.
2
Larousse da varias definiciones de esta palabra. La que corresponde al uso aquí es, “voluntad divina
anunciada por los profetas” (Larousse).

2:5 Los cereteos. “Nación o tribu que moraba en Filistea o en su región meridional (1 Sam.
30:14; Ezeq. 25:16; Sof. 2:5, 6). Es posible que puedan ser identificados con los filisteos venidos de Caftor, o que fueran un grupo emigrado directamente de Creta” (NDBI 160).
Canaán, tierra de los filisteos. “Sofonías se dirige a Filistea como ‘Canaán’ porque dicha región estaba rumbo al mismo destino que el Canaán antiguo” (J. Smith).
2:7 El remanente. “La profecía no simplemente contempla la restauración de Israel como una
nación física, sino que mira más allá en el tiempo muchos siglos después cuando el pueblo escogido de Dios, el nuevo Israel de Dios se levantará” (J. Carson 778).
Apacentarán . . . Jehová su Dios . . . levantará su cautiverio. “El Señor su Dios . . . los hará volver de su cautiverio” (LBA); “Jehová su Dios . . . hará tornar su cautiverio” (VM); “el
SEÑOR su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlos” (NVI).
“Cuando Jesús dijo, ‘los mansos recibirán la tierra por heredad,’ dijo en su esencia lo que Sofonías dice aquí. El pobre cumplimiento de este versículo en el retorno de algunos pocos Israelitas del cautiverio babilonio es una pequeña muestra de lo que este pasaje quiere decir.”
“‘Y los hará volver de su cautiverio . . .’ Cristo mismo explica esta frase en Lucas 4:18, donde
‘liberar a los cautivos’ significa salvar del pecado. Cristo en verdad vino para liberar a los
cautivos, pero nunca sacó a alguien de la cárcel, ¡ni aun su amigo y pariente Juan el Bautista!
Por tanto, este versículo es mesiánico. La descripción de bendiciones temporales en el reino
de Cristo es una característica común de los profetas (Job 42:10; Oseas 6:11; Amós 9:14)”
(Coffman 150).
“Los pastores serían los líderes de la fe cristiana (Jn. 21:15-17; Hech. 20:17; 28-35; 1 Ped.
5:2-4) y las ovejas serían los que seguían su enseñanza (Jn. 10:2-30). Durante el primer siglo
del cristianismo la región de Filistea fue cristianizada. Por siglos era el centro de vigorosa actividad cristiana. La ocupación del territorio de los filisteos es solamente una aplicación específica de la promesa general de Jesús que el manso heredará la tierra (Mat. 5:5)” (J. Smith).
2:8 Los denuestos. “Los ultrajes” (LBA); “las burlas” (NVI). La palabra hebrea significa injuria.
2:9 Ortigas. “Planta de la familia de las urticáceas, cuyas hojas, cubiertas de pelos, segregan
un líquido irritante, que penetra en la piel por simple contacto” (Larousse). Se usa la figura de
esta planta en este contexto para señalar la idea de un lugar no habitado.
El remanente de mi pueblo los saqueará. Coffman (152) señala un cumplimiento tanto inmediato y literal como espiritual (fijémonos en la palabra remanente y véanse las notas sobre el
v. 7). Notemos como Jesús usa el mismo lenguaje para describir Su victoria sobre Satanás
(Mat. 12:29, “saquear sus bienes . . . saquear su casa”). “Esta profecía, tal como la que correspondía a Filistea, empezó a cumplirse durante el tiempo entre los dos testamentos cuando algunos de los gobernadores macabeos lanzaron campañas en la Transjordania. Ya que el término ‘remanente’ . . . muchas veces tiene significado espiritual en la literatura profética, probablemente se tiene en vista la cristianización del área Transjordania” (J. Smith).
2:11. Respecto al tono mesiánico de este versículo véase Juan 4:23-24 donde Jesús habla de
los verdaderos adoradores y su lugar de adoración.
Destruirá a todos los dioses de la tierra. “Debilitará a todos los dioses de la tierra” (LBA). “Esto nunca ocurrió hasta el tiempo del Mesías . . . Sí, hay todavía ídolos que los hombres adoran; pero respecto a aquel gran panteón de dioses de Grecia y Roma, no se encuentra rastro
alguno en todo el mundo” (Coffman 157).

4.2

“El Señor destruye a los dioses por destruir las naciones que se dependen de estos dioses; estos dioses no existen en la realidad aparte de los hombres que les sirven (1 Cor. 8:4-6)” (Barker 1504).
2:13 El norte, y destruirá a Asiria. “Aunque Asiria quedaba lejos al noreste de Judá, Sofonías
les describe como del norte porque los invasores de dicha área seguían el Creciente Fértil al
oeste y después giraban al sur” (Hannah 1:1531).
Sequedal como un desierto. Una profecía conveniente ya que “la ciudad tenía muchas canales
para el riego” (Hannah ). Compárese la profecía en Nahum 1:8; 2:6, 8.
2:14 Rebaños de ganado . . . bestias del campo. “Estos incluyen los rebaños domesticados
(véanse Gén. 32:19; Sal. 78:52; Isa. 40:11) y bestias salvajes . . . Los dos grupos aparentemente comprenden la totalidad del reino animal, tanto lo domesticado como lo salvaje (véanse
Gén. 1:24; Sal. 50:10). A estos animales terrestres se añaden los habitantes del cielo en el resto del versículo” (Baker 109).
Pelícano . . . erizo. También en LBA. NVI tiene “pelícano . . . garza.” En vez de pelícano, algunas versiones ingleses traducen con cierto tipo de búho o lechuza (NEB, NIV), o con buitre
(RSV). En vez de erizo3 tienen por ejemplo avutarda4 (NEB), garza5 (JB), u otro tipo de búho
(NIV).
“Se disputan las identidades precisas de estos aves . . . en otros lugares los dos son asociados
con la desolación y falta de habitación humana (véanse Isa. 14:23; 34:11)” (Baker 109).
Dinteles6. “Capiteles7” (LBA), “capiteles rotos” (VM); “columnas” (NVI). Se refiere a “las
columnas, la parte superior de los pilares de las paredes de los edificios destruidos (véase
Amós 9:1)” (Baker 109).
2:15 La ciudad alegre que estaba confiada. “La ciudad era bastante grande, teniendo sus zonas
suburbanas una circunferencia de 60 millas [97 km] y una población de por lo menos
120,000 . . . Además del muro exterior extensivo había un muro interior con una circunferencia de 8 millas [13 km], 50 pies [15 m] de grueso y 100 pies [30 m] de alto. Entre los dos muros había suficiente tierras de cultivo para sostener la tremenda población . . . Por aproximadamente 200 años ella era superior en fuerza a cualquier otra ciudad de su tiempo” (Hannah
1:1531). Para la destrucción de Nínive, véase el libro Nahum (p. ej. 1:8; 2:6-8; 3:12) y la serie
de lecciones sobre el mismo.
“Yo, y no más.” “Yo soy, y no hay otra más que yo” (LBA); “Yo y nadie más” (NVI).

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

3

“Género de mamíferos roedores cuyo cuerpo está cubierto de púas” (Larousse). “1. m. Mamífero insectívoro de unos 20 cm de largo, con el dorso y los costados cubiertos de agudas púas, la cabeza pequeña,
el hocico afilado y las patas y la cola muy cortas. En caso de peligro se enrolla en forma de bola. Es
animal nocturno y muy útil para la agricultura, por los muchos insectos que consume” (RAE).
4
“Ave zancuda de los países cálidos y templado, y de carne muy sabrosa” (Larousse).
5
“Ave zancuda de cabeza pequeña con moño gris” (Larousse).
6
“Parte superior de las puertas y ventanas que descansa sobre las jambas” (Larousse).
7
“Coronamiento de la columna” (Larousse).
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1.

El tema de 2:4-15 es el juicio que viene sobre los vecinos de Judá en dirección a los cuatro puntos de la brújula. Usando un mapa bíblico, emparejar
cada una de las siguientes naciones con su dirección respecto a Judá.
_____ Filistea (2:4-7)
_____ Moab y Amón (2:8-11)
_____ Etiopía (2:12)
_____ Asiria (2:13-15)
(a)
(b)
(c)
(d)

2.

3.

4.

oeste
este
sur
norte

Los versículos 4-7 hablan del juicio que llega a la “tierra de los
_______________” (2:5). Respecto a la geografía, la gente de esta nación
moraban en la _______________ del _______________ (2:5).
a.

Esta nación se componía de una liga de cinco ciudades (Jos. 13:3). De
estas cinco, hay cuatro que el texto menciona aquí. ¿Cuáles son? Gat,
que el texto no menciona, también sería destruida (2 Crón. 26:6)8.

b.

Los _______________ que el versículo 5 menciona, también eran Filisteos (véanse las notas).

Las siguientes dos naciones a quienes se les da aviso del juicio venidero
(2:8-11) eran descendientes de _______________ (véanse Gén. 19:36-38),
y por tanto eran parientes de los israelitas.
a.

Jehová acusa a Moab y Amón ¿de cuáles cosas? Un ejemplo de este antiguo y continuo agravio contra Israel se ve en el intento de maldecir a
Israel que fue hecho por _______________ (rey de los moabitas, Núm.
22:1-6) a través del profeta _______________ (22:5).

b.

Las ciudades de _______________ y _______________ (2:9) se usan
con frecuencia en la Biblia como ejemplos de la plena destrucción (p.
ej. Deut. 29:23).

El juicio anunciado contra los de _______________ es breve. Se encuentra
en un solo versículo (2:12).
a.

En este versículo Jehová dice que serán muertos con Su
_______________.

8

“La razón por la omisión de Gat no se sabe, pero la mayoría de los eruditos creen que la ciudad no se
había recuperado de su derrota por Uzías (2 Crón. 26:6). O tal vez se mencionan cuatro en vez de cinco
para mantener la simetría literaria de la estructura del versículo. (Amós 1:6-8 también omite Gat.)”
(Hannah 1:1529).
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b.

5.

Esta _______________ fue puesta en la mano de Nabucodonosor para
ejecutar la voluntad de Dios contra Egipto y Etiopía (Ezeq. 30:24-25,
4-5).

La última nación a quien Jehová se dirige por su profeta Sofonías es
_______________ cuya capital era _______________ (2:13).
a.

Escribir las palabras que dijo esta nación manifestando así su orgullo
(2:15). Compárese con el primer mandamiento de Éxodo 20:2-3. Esta
nación reclamaba la gloria que pertenece solamente a Dios.

b.

Esta profecía ilustra el pleno asolamiento (2:13) de esta nación ¿con
cuáles figuras? (Véase el versículos 14.)

c.

Esta profecía termina con la misma figura con que empieza. Empezó
con la _______________ de Dios extendida en juicio (2:13), y termina
con la _______________ de hombre sacudida en asombro y burla por
el juicio ya hecho (2:15).

Aplicaciones prácticas





Que el pueblo de Dios preste atención. El castigo de las naciones paganas
tiene por propósito llamar la atención del pueblo de Dios (3:6-7). Los mismos pecados de oposición a Dios (2:8, 10) y el orgullo (2:15) pueden condenar al pueblo de Dios también.
¿Un cautivo todavía? (2:7). ¿Se encuentra usted entre los cautivos todavía?
Considérese el sentido espiritual (Luc. 4:18; Rom. 6:16-18; 2 Tim. 2:26).
La destrucción de la idolatría (2:11). En cierto sentido la idolatría ha sido reducida a nada (1 Cor. 8:4; 10:19), sin embargo sigue la necesidad de guardarse uno de este mal (véanse 1 Jn. 5:21; Efes. 5:5; Col. 3:5).
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