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Lección 3 

El día de Jehová respecto al mundo 

(Sofonías 1:14 – 2:3) 

Visión de conjunto 

El juicio del mundo (1:14-18) 
El “día de Jehová” ya ha sido anunciado en el libro (1:7), y el profeta ha hablado de su rela-
ción al pueblo de Dios (1:8-13). Aquí tenemos descripción del efecto del juicio o castigo que 
viene en el “día de Jehová”. Probablemente debemos entender un primer cumplimiento en la 
destrucción de Jerusalén por los babilonios, pero con lenguaje que la Biblia podrá aplicar a 
otros “días de Jehová” en el futuro. “Todo juicio temporal anticipa el último día del Señor . . . 
Advierten al hombre y las naciones a prepararse para el último encuentro con el Creador” (J. 
Smith). 

La descripción que el profeta nos da de aquel día “hace a uno sentirse como si estuviera pre-
sente, mirando las nubes de humo subir al cielo, escuchando toques de trompeta desde dife-
rentes sectores de la ciudad, y viendo la plena desolación después que todo termina” (Hailey 
233). 

Sofonías enseña que todo pueblo es responsable en el “día de Jehová” (1:2-3). “El día de 

Jehová llega a su colmo en la segunda venida de Cristo, el último día (véase 2 Tes. 2:2), el 
cual será de dos lados y universal . . .” (Baker 99). Véase Mateo 25:31-46 para este concepto 
del último “día de Jehová”. 

La respuesta exigida (2:1-3) 
“[El profeta] otra vez se dirige al pueblo de Dios (véase 1:4-13) después de una visión de jui-
cio universal (1:14-18), la cual se levanta después (2:4-15). Un juicio severo todavía está 
(2:2), pero ahora puede ser moderado con esperanza si la respuesta correcta a Jehová se hace 
(2:3)” (Baker 102). “La meta [del profeta] no era producir desesperación en la gente, sino 
arrepentimiento y obediencia” (Hannah 1:1528). 

Notas sobre el texto 

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

1:14 Cercano está . . . “En 605 [a.C.], solamente 17 años después del renacimiento [dirigido 
por] Josías, Judá bajo Joacim llegó a ser vasallo de babilonia y muchos de los mejores jóvenes 
de Judá fueron deportados. Bajo el malo sucesor de Joacim, Joaquín, la ciudad otra vez fue si-
tiada por Nabucodonosor en 597 y unos 10,000 judíos fueron deportados. Bajo Sedequías la 
ciudad estaba mucho tiempo bajo sitio por Nabucodonosor y por fin destruida en el verano de 
586” (Hannah 1:1528). 

Gritará allí el valiente. “Aun el más valiente guerrero judío se retirará en miedo y horror” 
(Hannah 1:1528). 



 3.2 

1:15 Día de . . . La frase día de . . . se repite seis veces en los versículos 15-16, “un posible eco 
de los seis ‘buenos’ días de la creación (Gén. 1:1-31)” (Baker 100). 

Día . . . de asolamiento . . . tiniebla, etc. “Cuando los soldados babilonios invadieron la ciudad, 
los habitantes de Jerusalén estaban en angustia; sus casa fueron asoladas, y el cielo estaba os-
curo por el humo de los edificios encendidos” (Hannah 1:1528). 

“El posible eco de Génesis 1 que fue notado anteriormente puede indicar que el juicio pintan-
do aquí se debe entender como una inversión de la creación . . . la luz se convierte en tinie-
blas, y el orden de una creación bien establecida vuelve al desorden (véanse Gén. 1:2; Jer. 
4:23-26)” (Baker 100-01). Smith observa posible alusión a las tinieblas con que Dios afligió a 
los egipcios (Éx. 10:22). 

Día de nublado y de entenebrecimiento. Las palabras de esta expresión “son aquellas que fue-
ron usadas para describir una aparición de Dios (teofanía) (Éx. 19:16; 20:21; Deut. 4:11). So-
fonías junta estas palabras de revelación con las de guerra (trompeta, algazara, ciudades forti-

ficadas) para describir el día de Jehová” (R. Smith 132). 

1:16 Algazara. “Alarido” (RVR95); “grito de guerra” (LBA, VM); “grito de batalla” (NVI). La 
palabra hebrea puede significar alarma (Núm. 10:5), toque de trompeta (Lev. 25:9), grito a 

gran voz (Jos. 6:5), pregón de guerra (Jer. 4:19). La palabra castellana significa “vocería de 
los moros al sorprender o acometer al enemigo. Fig. Ruido, vocerío” (Larousse). 

Trompeta . . . algazara . . . ciudades fortificadas . . . altas torres. “Mientras la muchedumbre ba-
bilonia se apresuraron a conquistar, matar, y violar, sonaban la trompeta y gritaban en batalla, 
moviéndose no solamente contra Jerusalén sino contra otras ciudades fortificadas también. 
Soldados en las torres, que solían ser sitios de buena defensa contra el enemigo, quedaron in-
defensos” (Hannah 1:1528). 

1:17 Andarán como ciegos. Una figura de gente desamparada andando de acá para allá bus-
cando refugio. Figura también de la confusión. “En el caso del hijo de Josías, Sedequías, esta 
predicción tuvo un cumplimiento físico. Después de obligarle a presenciar la ejecución de sus 
hijos, Nabucodonosor le sacó sus ojos [2 Reyes 25:7]. Pasó sus últimos años en ceguera en 
Babilonia” (J. Smith). 

1:18 Ni su plata ni su oro. “Las naciones muchas veces pagarían al invasor para evitar la des-
trucción” (J. Smith). “[Los hombres] serían incapaces de sobornar al enemigo aun con todo el 
oro y plata que habían guardado” (Hailey 233). 

“Tal vez una referencia a sus riquezas (vs. 11, 13; véase Jer. 4:30), pero lo más probable es 
[una referencia] a los ídolos que solían ser hechos de estos materiales (véanse Isa. 2:20; 
30:22; Ezeq. 7:19-20)” (Baker 101). 

Toda la tierra. Puede ser una referencia a Judá, como suele ser en el Antiguo Testamento. 
“Aquí Sofonías predice el fin de Judá como entidad política” (J. Smith). De otra parte el pro-
feta tal vez vuelva a referirse al mundo y el juicio universal (véase v. 2). “Lo cercano y lo le-
jano muchas veces se unen mientras los profetas contemplan futuros eventos en perspecti-
va . . .” (J. Carson 777). 

2:1 Congregaos y meditad. Con el fin de arrepentirse de manera colectiva como nación (Han-
nah 1:1529). 

2:3 Seréis guardados. “Aunque muchos murieron en las invasiones babilonias, otros fueron 
perdonados y algunos fueron desterrados a babilonia (2 Reyes 24:14-16). Dios guardó o pro-
tegió a Su remanente” (Hannah 1:1529). 



 3.3 

Preguntas y ejercicios 

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

1. En 1:14-16 el profeta nos da algunas descripciones del “día de Jehová”. 

a. Según 1:14 el “día de Jehová” está _______________ y muy 
_______________. Igual como en la versión castellana, la primera pa-
labra aparece primero en la frase en el texto hebreo para enfatizarla. 

b. Según la primera parte de 1:15, es un día de _______________. 

c. En los versículos 15-16 hay cinco pares de sinónimos que describe el 
efecto de este día en el hombre. El primer efecto es emocional (“de an-
gustia y de _______________”). Es segundo es físico (“de alboroto y 
de _______________”). Los últimos tres pares muestran el tercer efec-
to, uno de terror (“día de tiniebla y de _______________ . . . de nubla-
do y de _________________ . . . de trompeta y de 
_______________”). 

2. En el versículo 17 el profeta hace ver al hombre su impotencia ante el “día 
de Jehová”. 

a. La maldición de la ceguera (1:17) fue estipulada en el pacto (Deut. 
28:_____-_____). 

b. Como el _______________ es de poco valor debido a su gran cantidad, 
así también será la _______________ de los pecadores (1:17)1. 

3. El versículo 18 menciona algunas cosas del hombre que no podrán librarle 
en “el día de Jehová”. Estas incluyen su _______________ y 
_______________. 

4. Los primeros tres versículos del capítulo _______________ hablan de la 
posibilidad de salvación del “día de Jehová”. “Quizás seréis 
_______________ en el día del enojo de Jehová,” dice el profeta. Pero esta 
esperanza es solamente para los _______________ (v. 3) que actúan 
_______________ que tenga efecto el decreto (v. 2). 

Aplicaciones prácticas 

� Palabra severa. A veces se necesita un severo modo de enfocar una cues-
tión. ¿Podemos predicar solamente el amor y la misericordia de Dios sin dar 
aviso de Su juicio? Lo que el predicador predique, y cuándo, depende de la 
necesidad, pero su predicación siempre será un equilibrio entre lo positivo y 
lo negativo (2 Tim. 4:2). 

                                                           
1 Tal vez señala también la cantidad de sangre, “el suelo se cubriría con la sangre de los muertos” (J. 
Smith). 


