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Lección 7
Un repaso del libro Sofonías
Instrucciones



Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el
texto de la versión Reina Valera (1960).
Cuando varias palabras o frases aparecen entre paréntesis, escoger la palabra o frase que mejor completa la oración. Puede subrayar su selección.

El fondo del libro
1.

La palabra de Jehová vino a Sofonías en días de _______________, rey de
Judá (1:1). En la Biblia se recuerda este rey más por su(s) (maldad, ciudades
fortificadas, conquistas, reformas).

2.

En 2:13-15 Sofonías profetiza la destrucción de la ciudad de
_______________, capital de la nación de _______________. Pues la historia secular nos dice que esta ciudad cayó el año 612 a.C., concluimos que
Sofonías ha de haber predicado antes de esta fecha.

3.

Durante el tiempo de la predicación de Sofonías hubo todavía los restos de
(Baal, los judíos, los gentiles, los jebuseos) en Jerusalén (Sof. 1:4). Por tanto muchos eruditos creen que Sofonías predicaba poco antes de 621 a.C., la
fecha de las reformas iniciadas por Josías, y que su predicación contribuyó a
ellas.

4.

El mensaje de Sofonías fue dirigido principalmente a la nación de
_______________ (1:4), y en particular a su capital _______________
(1:4, 12; 3:14, 16).

El texto del libro
5.

6.

El tema del libro Sofonías tiene que ver con el _____ de _______________
que está cercano (1:7, 14).
a.

El elemento de (juicio, bendición) se ve en Sofonías 1:8 – 3:8.

b.

El elemento de (juicio, bendición) se ve en Sofonías 3:9-20

De las siguientes opciones, ¿cuál o cuáles son descripciones del “día de
Jehová” en el libro Sofonías?
(a) día de ira
(b) día de oscuridad
(c) día de angustia y de aprieto
(d) día de tiniebla
(e) todas las opciones anteriores

7.

Las siguientes palabras se usan en Sofonías en la versión Reina Valera
(1960). Emparejar cada una con su definición según se usa en Sofonías.
_____ Milcom (1:5)
_____ Mactes (1:11)
_____ “el vino asentado” (1:12)
_____ algazara (1:16)
_____ cereteos (2:5)
_____ erizo (2:14)
_____ dinteles (2:14)

8.

(a) nación o tribu que moraba en Filistea
(b) tipo de judía o fríjol
(c) clase de trompeta para llamar a guerra
(d) “mortero” (nombre de barrio de Jerusalén)
(e) dios de los amonitas
(f) figura de hombres satisfechos consigo
(g) tipo de ave
(h) grito de guerra
(i) dios de los filisteos
(j) parte superior de los pilares de las paredes

Sofonías profetizó cierto juicio que venía sobre varias naciones en el día de
Jehová. Emparejar cada nación con su juicio correspondiente.
_____ Filistea
_____ Moab y Amón
_____ Etiopía
_____ Asiria
(a) llegar a ser como Sodoma y Gomorra
(b) asolada, desarraigada, praderas para pastores y ovejas
(c) muerta con la espada de Jehová
(d) habitación de animales silvestres, su desolación producirá asombro en los que pasen por ella

9.

De los siguientes grupos, ¿cuál es acusado de pecado en el capítulo 3?
(a) los habitantes de Jerusalén
(b) los príncipes
(c) los jueces
(d) los profetas
(e) los sacerdotes
(f) cada uno de los grupos anteriores es acusado de pecado

10. Según el capítulo 3, la bendición que sigue al juicio en el día de Jehová será

para (los judíos, los gentiles, los judíos tanto como los gentiles).

Aplicaciones del libro
11. Del profeta Sofonías nos enteramos de algunos de los pecados por los cua-

les el Señor castiga a Su pueblo, aun Su pueblo de hoy.
a.

El _______________ “extranjero” de 1:8 nos recuerda de la peligrosa
actitud de (querer conformarse al mundo, no llevar traje a las reuniones
de la iglesia, llevar ropa de sport a las reuniones de la iglesia, vestirse
sin modestia).

b.

La actitud de la gente en 1:12 nos recuerda que (solamente los inmundos, solamente los miembros que dejan la iglesia, todos los que conocen a Dios pero son indiferentes a Él y tibios en Su obra) serán castigados.

7.2

12. El juicio que viene a las naciones debe servir de aviso para el pueblo de

Dios (_____:6-7).
13. Sofonías nos da muchas características del reino mesiánico. Si afirmamos

ser ciudadanos de este reino, conviene considerar cómo comparamos a estas
características. Emparejar cada una de las siguientes características con su
pasaje correspondiente. ¿Somos como dicen estos pasajes?
_____ libertad del cautiverio
_____ idolatría reducida a nada
_____ ningún engaño o mentira en los ciudadanos
_____ canto con júbilo
_____ esperanza en Jehová

7.3

(a) 2:7 (Luc. 4:18; Rom. 6:17-18)
(b) 2:11 (1 Cor. 8:4)
(c) 3:13 (1 Ped. 2:1)
(d) 3:8 (Mat. 6:34)
(e) 3:14 (Efes. 5:19)
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