
. . . . . . .. . .  

Lección 2 

El anuncio del día de Jehová (Sofonías 1:1-13) 

Visión de conjunto 

Juicio (1:2-6) 
El profeta anuncia un juicio que será universal (1:2-3; cp. Isa. 24:1-6, 19-231) pero centrándo-
se en Judá y Jerusalén (1:4-6). Igual que Miqueas (1:2-7) y Amós (1:2 – 2:6), Sofonías em-
pieza con un grupo general antes de llegar en especial al pueblo de Dios. Todo hombre está 
culpable delante Dios, pero el pueblo de Dios está bajo una condenación especial a causa de 
su privilegio (1 Ped. 4:17). 

En los versículos 2-3 Sofonías tiene en mente el juicio final que marcará el comienzo de la 
eternidad. En los versículos 4-13 hace aplicación específica en Judá. “El carácter del mundo y 
la condición del mundo exigen un juicio final. Juicios de individuos y de naciones en el tiem-
po todos apuntan a la destrucción última del impío. Sofonías argumenta que si Dios tratará 
con el mundo impío en el fin del tiempo, entonces también traerá juicio en hombres y nacio-
nes por mientras . . .” (J. Smith). 

“El día de Jehová” (1:7-13) 
Este es el tema del resto de libro Sofonías. Es un concepto multiforme. Es tanto un día de jui-
cio (1:8 – 3:8) como uno de bendición (3:9-20). Es un día que va a llegar tanto a las naciones 
(1:14 -18; 2:4-5) como al pueblo del pacto de Dios (1:8-13; 2:1-3; 3:1-7). Tiene cumplimiento 
tanto en el futuro cercano como en el lejano. Jehová es el interesado principal en ello, por tan-
to es Su día. 

Hannah observa el siguiente patrón interesante (a, b, c, b, a) en la primera sección del libro: 

a Juicio en toda la tierra (1:2-3) 
b Juicio en Judá y en Jerusalén (1:4 – 2:3) 
c Juicio en las naciones alrededor (2:4-15) 
b′ Juicio en Jerusalén (3:1-7) 
a′ Juicio en toda la tierra (3:8) 

En esta lección veremos el anuncio del “día de Jehová” (1:7) y su primera característica: el 
juicio en el pueblo de Dios (1:8-13). 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

1:3 Hombres . . . bestias . . . aves . . . peces. Hannah (1:1525) observa el orden invertido de la 
creación, dando a entender tal vez que este juicio será una revocación de ella. 

                                                           
1 Véase Lección 6 en la serie sobre Isaías. 
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1:4-6 Los restos de Baal . . . , etc. Fijémonos en las cosas que serán exterminadas. Es una lista 
similar a las cosas eliminadas en la reformación que Josías (1:1) llevó a cabo (2 Reyes 23; 
2 Crón. 34). Esta reformación probablemente ocurrió poco tiempo después de esta profecía 
(véase Lección 1). La exterminación de estas cosas empezó con Josías pero se completó en el 
exilio babilonio (J. Smith). 

1:5 Los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Véase Jer. 19:13. “Adoración 
rendida ‘al ejército del cielo’ [es algo que] en particular había sido prohibido por Moisés; in-
cluía el sol, la luna, y las estrellas (Deut. 4:19). Estos . . . fueron adorados desde ‘los terrados’ 
de las casas por quemar incienso en altares erigidos en aquellos techos horizontales. Desde 
aquel punto panorámico [los adoradores] tuvieron una mejor vista de las estrellas y se sentían 
más cerca de ellas” (Hailey 229). Creían poder así utilizar los poderes de la naturaleza (Han-
nah 1:1526). Manasés ponía el ejemplo en esto (2 Reyes 21:3, 5; cf. 23:4-5). “La astrología es 
una adaptación moderna de este paganismo antiguo” (J. Smith). 

Milcom. Probablemente el mismo dios conocido como Moloc (Lev. 18:21; 1 Reyes 11:7; Jer. 
32:35, etc.). “Divinidad adorada por los amonitas (1 Reyes 11:7) . . . Recibía también el nom-
bre de Milcom (1 Reyes 11:5, 33; Jer. 49:1, 3; Sof. 1:5) . . . El culto a Moloc demandaba holo-
caustos de niños que le eran quemados vivos” (NDBI 780). 

1:7 Ha preparado sacrificio . . . convidados. J. Smith explica el fondo de esta figura: “En la 
ofrenda de paz según Moisés el adorador se sentó en los alrededores del templo para consumir 
la carne de la ofrenda. Solamente las porciones de grasa fueron quemadas en realidad en el al-
tar como señal de que todo el animal pertenecía a Dios. Los que comieron del sacrificio tenían 
que ser purificados ritualmente. Era necesario debido a la santidad del Anfitrión divino en di-
cha comida, Dios mismo.” 

Ahora aquí Dios había preparado a Judá “como sacrificio, es decir, les preparó para degolla-
ción como el animal del sacrificio fue preparado para ser comido (cf. Isa. 34:6; Jer. 46:10). 
Los convidados, los babilonios, eran el instrumento escogido de Dios (cf. Jer. 10:25; Hab. 
1:6) para comer el sacrificio; habían sido consagrados o apartados para ser el agente del juicio 
de Dios en Su nación escogida” (Hannah 1:1526). De otra parte D. Carson (851) ofrece la po-
sibilidad de que los convidados (Judá) son ellos mismos el sacrificio. 

 “Cuando el pecador no se arrepiente y se ofrece como sacrificio vivo, entonces él mismo lle-
ga a ser el sacrificio y víctima de sus propios pecados” (Barker 1502). 

1:9 Los que saltan la puerta. “Los que saltan sobre el umbral” (LBA; VM similar); “a cuantos 
evitan pisar el umbral” (NVI). Tal vez una superstición pagana introducida en Judá (véase 
1 Sam. 5:5 para un posible origen entre los filisteos), lo cual representa un error religioso. 
“Actos supersticiosos se oponen a la fe en la soberanía de Jehová porque implican que alguna 
fuerza exista en el universo – sea la suerte, el destino, o la fortuna – que no esté bajo la super-
visión del Señor” (J. Smith). 

De otra parte J. Carson (776) comenta lo siguiente. “En vista de la frase que sigue, tal vez 
conviene considerarlo como un proverbio por cualquier persona dada al pillaje mediante la 
opresión. El umbral se consideraba el campo de los dioses de la casa que protegían los habi-
tantes de ella. ‘Saltar el umbral’ era la frase que se usaba para describir aquel que trataba de 
evitar [los dioses] para enriquecerse.” 

Que llenan las casas de sus señores. “que llenan la casa de su señor” (LBA); “que llenan de 
violencia y engaño la casa de sus dioses” (NVI). “Los que repentinamente saltaban a las casas 
de otros para saquear y robar . . . La ganancia de tal robo después fue ofrecida a los dioses pa-
ganos como objetos de culto sagrado” (Hannah 1:1527). De otra parte D. Carson (851) señala 
los líderes que, en vez de proteger a los ciudadanos, llenan sus residencias reales mediante la 
violencia y el engaño. 
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1:10. “Para enfatizar . . . que el juicio de Dios caería en cada parte de la sociedad judía, Sofo-
nías notaba que lamentaciones surgirían de cada barrio de Jerusalén (cf. las palabras ‘todos los 
habitantes de Jerusalén,’ v. 4)” (Hannah 1:1527). 

Puerta del Pescado. Véase Nehemías 12:39. Tenía este nombre por su proximidad al mercado 
de pescado (Hannah 1:1527). Una puerta en el muro norte de la ciudad de Jerusalén. Esta 
puerta daba entrada a un sector de la ciudad conocido como “el segundo distrito”. “Desde esta 
dirección vendrían los destructores” (Hailey 231). “La puerta por la cual entró Nabucodono-
sor a la ciudad” (Hannah 1:1527). “Puesto que habían laderas abruptas en los otros lados de 
Jerusalén, la ciudad quedó más vulnerable desde el norte” (Baker 97). 

La segunda puerta. “El segundo [distrito]” (LBA). Véanse las notas anteriores sobre Puerta 

del Pescado y 2 Reyes 22:14. Un distrito en el lado norte de Jerusalén, o “al noroeste del área 
del templo” (Hannah 1:1527). 

1:11 Habitantes de Mactes. “Habitantes del Mortero” (LBA, VM); “habitantes del Barrio del 
Mercado” (NVI). “Mactes = mortero. Un barrio de Jerusalén (Sof. 1:11). El Targum lo identi-
fica con el valle del Cedrón. Estaba . . . situado al norte de la ciudad; este nombre proviene 
posiblemente de la forma en embudo2 de esta zona del Tiropeón, al norte de los muros. Los 
mercaderes se reunían en este barrio del mortero” (NDBI 699). “Los judíos se habían conver-
tido en expertos de . . . prácticas comerciales deshonestas como sus vecinos cananeos . . . Así 
el liderazgo comercial igual que el político sufrirían la ira de Jehová en su día” (J. Smith). 

1:12 Los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. “. . . como el vino en sus he-
ces” (LBA); “como vino en su sedimento” (NVI). “Una alusión al proceso de hacer vino. No 
se puede dejar que el vino se asiente pues así se espesa con sedimento. Tiene que ser vaciado 
de una vasija a otra para madurar correctamente. [De igual manera] el carácter degenera 
cuando deja de ser disciplinado” (J. Carson 777). Véase Jeremías 48:11-12 para un buen co-
mentario sobre esta figura. “Es figura de paz imperturbable” (J. Smith). 

“La analogía . . . sugiere que la nación había llegado a ser contaminada espiritualmente. El 
vino que se deja fermentar por mucho tiempo produce una corteza dura y el líquido toma con-
sistencia de jarabe; se hace amargo y desagradable. En vez de quitar el sedimento de la con-
taminación diaria, Judá se había hecho duro e indiferente a Dios” (Hannah 1:1527). 

Preguntas y ejercicios 

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

1. Las primeras palabras del Señor por medio de Sofonías son un anuncio de 
juicio (1:2-6). Los versículos _____-_____ hablan del alcance universal de 
este juicio. 

2. Todo hombre es culpable, pero más el pueblo de Dios, pues éstos volunta-
riamente entraron en un pacto con Él. Por tanto en los versículos _____-
_____ el juicio se centra en el reino de _______________ y en su capital 
_______________. 

                                                           
2 “1. m. Instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en forma de cono y rematado en un 
canuto, que sirve para transvasar líquidos . . . 3. m. Depresión, excavación o agujero cuya forma se ase-
meja al utensilio del mismo nombre o a su corte longitudinal” (RAE). D. Carson (851) sugiere una can-
tera ahuecado en forma de mortero. 
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3. Notemos los tres grupos3 en quienes cae el juicio de Dios: 

a. Primer grupo: los que sobre los terrados se postran al 
_______________ del _______________ (1:5). 

b. Segundo grupo: los que se postran jurando por _______________ y ju-
rando por _______________ (1:5)4. 

c. Tercer grupo: los que se _______________ de en pos de Jehová (1:6). 

4. Ahora en el versículo 7, Sofonías dice a su audiencia, “_______________ 
en la presencia de Jehová el Señor,” porque el profeta tiene un anuncio que 
hacer. ¿Qué es este anuncio? 

5. En “el día de Jehová”5 los siguientes grupos serán castigados: 

a. Los _______________, y los _______________ del rey (1:8). Éstos 
eran responsables por la actitud y la dirección de la nación en general. 
Ni rango ni riquezas sirven de protección contra el juicio divino. 

b. Todos los que visten vestido _______________ (1:8). Probablemente 
una referencia al deseo de adoptar las costumbres y estilo de vida de 
otros países, lo cual les llevaba a los compromisos espirituales ya vistos 
en 1:4-66. 

c. Todos los que _______________ la _______________ (1:9). Sea lo 
que sea el significado de esta expresión, probablemente se debe enten-
der juntamente con la siguiente frase, “que llenan las casas de sus seño-
res de _______________ y de _______________.” Véanse las notes 
sobre este versículo. 

                                                           
3 Hannah (1:1526) ve en estos tres grupos el pagano abierto, el que procuraba mezclar prácticas paganas 
y verdaderas, y el indiferente en cuanto a la religión. Respecto al tercer grupo J. Smith dice, “los peca-
dos de omisión son tan detestables a Jehová que los de comisión”. Smith ve un cuarto grupo acá: los que 
nunca han buscado a Jehová. “Para algunos, la adoración de uno mismo reemplaza la adoración de la 
deidad” (J. Smith). 
4 Parece que intentaban combinar el culto a Jehová con el culto a Milcom (o Moloc, véanse la notas). 
“El jurar por una deidad significaba pronunciar un juramento bajo la amenaza de castigo por dicha dei-
dad si uno no llevaba a cabo su juramento” (Hannah 1:1526). “Normalmente una persona en la antigüe-
dad juraba por el nombre del dios que tomaba por supremo . . . Éstos ponían un dios pagano en el mismo 
nivel que Jehová” (J. Smith). 
5 Hannah (1:1526) dice que 1:7 es la primera de 19 referencias al “día de Jehová” en el libro en frases 
como “el día”, “aquel día”, etc. Estos judíos habrán olvidado a Jehová (1:6), pero ¡no Él a ellos! 
6 “Incluían a . . . los hijos de Josías . . . que manifestaban su desobediencia por llevar la última moda de 
Nínive y Babilonia . . . El adoptar el vestido extranjero externo probablemente implicaba que también 
habían absorbido por dentro los valores y prácticas extranjeros. Los hijos de Josías ciertamente fueron 
castigados. Su hijo Joacaz reinó solamente tres meses cuando fue capturado por Faraón Necao II y lle-
vado a Egipto (2 Reyes 23:31-34). El hijo malo de Josías, Joacim, quien reinaba por 11 años (2 Reyes 
23:36), fue derrotado por Nabucodonosor (2 Reyes 24:1-2). El hijo de Joacim, Joaquín, reinó solamente 
tres meses en 597 y fue llevado cautivo a Babilonia (2 Reyes 24:8-16). Once años después el último rey 
de Judá, Sedequías, otro hijo de Josías, fue cegado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia (2 Reyes 
24:18 – 25:7)” (Hannah 1:1527). “Otros creen que se hace referencia al vestido distinto de los devotos 
de un culto extranjero. Los que llevaban ‘vestido extranjero’ eran idólatras devotos” (J. Smith). 
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d. Otro grupo es el pueblo _______________ que son destruidos con su 
dinero (1:11). Sofonías seguramente tiene en mente a los que emplean 
métodos deshonestos en sus negocios (véanse Oseas 12:7; Miqueas 
6:10-11). 

e. El último grupo son los hombres que _______________ tranquilos co-
mo el vino _______________ (1:12). Véanse las notas. 

6. Más preguntas sobre 1:12. 

a. La actitud de estos hombres hacia Dios se expresa en las palabras, 
“Jehová ni hará _______________ ni hará _______________.” Esto no 
es algo que hubieran dicho en voz alta, sino en su _______________. 

b. ¿Cuál figura en 1:12 se usa para enseñar que tales hombres (y sus acti-
tudes) no pueden esconderse de Dios?7 

c. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe la actitud que estos 
hombres tenían de sí mismos? 
(a) satisfechos consigo 
(b) arrogantes 
(c) humildes 
(d) orgullosos 

d. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe la actitud de estos 
hombres hacia Dios? 
(a) aborrecibles 
(b) ateos 
(c) indiferentes 
(d) insolentes 

Aplicaciones prácticas 

� Conformarse al mundo (1:8). Hasta hoy muchos del pueblo de Dios quieren 
vestirse como los del mundo. El peligro en esto se encuentra en el concepto 
de conformarse al mundo, de lo cual la vestimenta es síntoma o reflejo, en 
vez de transformarse en hijo de Dios (Rom. 12:2). 

� La apatía (1:12). La apatía o indiferencia dentro del pueblo de Dios proba-
blemente ha hecho más daño a la causa de Cristo que los ataques más vio-
lentos de Satanás. 

                                                           
7 “Josefo escribió de una invasión posterior en la cual la aristocracia fueron sacados del sistema de al-
cantarillado donde se habían escondido por miedo de la muerte. Probablemente algo similar ocurrió 
cuando los babilonios atacaron a Jerusalén” (Hannah 1:1527). 


