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Lección 5 

Contra Jerusalén (Sofonías 3:1-8) 

Visión de conjunto 

Sofonías concluye (3:8) la sección de juicio en su profecía donde empezó (1:2-3), con una 
breve declaración de juicio universal. Por mientras había tratado el juicio en Judá y Jerusalén 
(1:4 – 2:3) y en otras naciones (2:4-15). 

Baker (110) explica el recurso retórico que Sofonías ha estado empleando. El profeta llega al 
grano de su mensaje paulatinamente, empezado con el juicio que recibirán los pueblos veci-
nos de Judá (2:4-15), y Asiría, con su capital, Nínive, en particular (2:13-15). Los judíos que 
escuchaban esto por supuesto estarían de acuerdo que los gentiles merecían lo que Dios les 
iba a pagar. Por esto mismo el judío no estaba preparado para el anuncio de sus propias mal-
dades. Véase el mismo método en Amós 1:3 – 2:16. Ahora es tiempo en el texto de obligar a 
Judá y su capital, Jerusalén, a enfrentarse con tres cosas: 

� su pecado (3:1-4) 
� su descaro (3:5) 
� su falta de arrepentimiento (3:6-7) 

“Este capítulo tiene el glorioso colmo de la gran profecía de Sofonías en el último párrafo (vs. 
9-20). El primer párrafo explica la razón del juicio sobre Jerusalén (vs. 1-7), con el versículo 8 
como un puente conectando las dos secciones y relacionado las dos con el juicio eterno del úl-
timo día; el juicio de Jerusalén es una muestra de ello, y la era mesiánica (vs. 9-10) termina en 
ello” (Coffman 159). 

Notas sobre el texto 

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

3:1 ¡Ay de . . . ! “La palabra viene del vocabulario de la lamentación. Implica un funeral inmi-
nente, en este caso, el funeral de Jerusalén” (J. Smith). 

Ciudad . . . opresora. El adjetivo opresora habla de las injusticias que se practicaban en Jerusa-
lén. “El mal trato del pobre y del indefenso en el sistema judicial” (J. Smith). Véanse Éx. 
22:21; Lev. 19:33; 25:14; Deut. 23:16. 

3:3-4. Obsérvese cuatro clases de líderes en dos grupos: (1) líderes civiles (v. 3): príncipes y 
jueces; (2) líderes religiosos (v. 4): profetas y sacerdotes. 

3:3 Leones . . . lobos. Sobre los pastores que apacientan a sí mismos, véanse Ezeq. 34:2; Jer. 
23:1; Isa. 56:11. 

Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. “Lobos al anochecer; no dejan nada para 
la mañana” (LBA). Compárese la figura similar en Ezeq. 22:27; Miq. 3:1-3. “Los líderes de 
Jerusalén robaban a sus ciudadanos para satisfacer su codicia para el poder y la abundancia 
(cf. Miq. 3:9-10)” (Hannah 1:1532). 
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Una referencia a los jueces corruptos. Tan buenos son para lograr sus propósitos que no dejan 
nada para la mañana. La mañana es “un tiempo asociado con el juicio legal (v. 5; véanse 
2 Sam. 15:2; Sal. 101:8; Jer. 21:12)” (Coffman 161). 

“Se agrega que ‘no dejan nada para la mañana,’ para señalar que los falsos jueces eran peores 
que lobos. El lobo, después de matar la presa, retiene suficiente para seguir royéndolo el pró-
ximo día hasta anochecer, la hora de otra matanza. Sin embargo, estos falsos jueces terminan 
con sus víctimas de una vez, dejando nada ‘para la mañana’” (Coffman 161). 

3:4 Sus profetas son livianos. Sobre el hablar lo que la gente quería escuchar, véase Miqueas 
2:11. “Presumían hablar en nombre de Jehová aun cuando no había hablado. Presentaban la 
opinión personal como mensaje divino” (J. Smith). “Los profetas . . . juntamente con la false-
dad de los sacerdotes, torcían y pervertían la ley de Dios para llenar su monederos (cf. Ezeq. 
22:28; Miq. 3:5, 11)” (Hannah 1:1532). 

Sus sacerdotes. Éstos no usaban bien la ley (véase Mal. 2:5-7). “Profanaban el santuario pro-
bablemente por su idolatría y astrología (1:4-5) y por ofrecer sacrificios de animales con de-
fecto” (Hannah 1:1532). Smith cree que permitían entrar a los atrios del templo a personas 
inmundas. Además dice, “En casos difíciles los sacerdotes ayudaban en los tribunales con de-
cisiones judiciales (Deut. 17:8-9). Debido al soborno o el prejuicio los sacerdotes del tiempo 
de Sofonías habían abusado de esta responsabilidad.” 

3:6 Hice destruir naciones. Tal vez los nativos de Canaán que fueron echados fuera ante los is-
raelitas, o el reino norteño (Israel) llevado cautivo por los asirios unos cien años antes de So-
fonías en 722 a.C.. El contexto indica las naciones mencionadas antes en la profecía de 
2:4-15. 

3:7 Se apresuraron a corromper. Hannah señala una evolución en la apostasía. “La indiferen-
cia (1:12) y la rebeldía (3:1) terminaron en ¡un entusiasmo para la corrupción (v. 7)! ¡Qué 
buen resumen de la historia del hombre!” (Hannah 1:1532). 

3:8 Esperadme. “La exhortación de ‘esperad a Jehová’ es una favorita de Isaías quien la usa 
vez tras vez . . . (40:31) . . . (42:4) . . . (49:23) . . . (64:4). Esperar a Jehová significa confiarse 
en Él, no desmayando, sino dejando que Dios lleve a cabo [sus planes] para el futuro” (Hailey 
242). 

“Muchas veces este verbo tiene el sentido positivo de esperar una bendición (véanse Sal. 
33:20; Isa. 8:17; 30:18; Miq. 7:7). Aunque esto fue lo que el pueblo anticipara, no era lo que 
venía. El profeta ha tomado una frase familiar y la ha convertido en un poderoso recurso retó-
rico, [así ] haciendo llegar el punto a su auditorio” (Baker 114). 

Preguntas y ejercicios 

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

1. El mensaje de la sección anterior (2:13-15) fue dirigido a Nínive. Judá ha-
bría estado de acuerdo que dicha ciudad pagana era rebelde, contaminada, y 
_______________ (3:1). 

a. Sin embargo, la ciudad a la cual se refiere Sofonías aquí es la que tiene 
a _______________ por su Dios (3:2). 

b. Esta ciudad también tiene _______________ y _______________ en 
ella (3:4). Éstos contaminaron el _______________, y falsearon la 
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_____. Por tanto se concluye que Nínive no es la culpable aquí, ¡sino 
Jerusalén! 

2. Emparejar cada una de las siguientes expresiones de la persona de Dios con 
la respuesta de Jerusalén a ella. 

_____ la voz de Jehová1 
_____ la corrección de Jehová2 
_____ Jehová mismo3 
_____ su Dios4 

 
(a) no confió en    (c) no recibió 
(b) no escuchó    (d) no se acercó a 

3. El versículo _____ habla de los pecados de los líderes religiosos en Jerusa-
lén mientras el versículo _____ trata los de sus líderes políticos. 

a. En vez de pastorear el rebaño y protegerlo, los líderes de Jerusalén eran 
como _______________ o _______________ que más bien “devora-
ron” el rebaño para su propia ganancia (3:3). 

b. Los profetas habían de presentar la divina verdad con exactitud, pero 
por ser hombres ____________________ (3:4), reemplazaron la pala-
bra fiel con la mentira. 

c. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de hacer distinción entre lo 
santo y lo profano (Lev. 10:10). También fueron encargados de enseñar 
la ley al pueblo (10:11). Sin embargo, los sacerdotes del tiempo de So-
fonías _______________ (profanar o hacer común) el santuario, y 
_______________ la ley (Sof. 3:4). 

4. “En medio de ella” (Jerusalén) se encuentran príncipes, jueces, profetas, y 
sacerdotes, todos malos (3:3-4). Pero de igual manera el justo Jehová está 
en _______________ de ella (3:5). 

a. A diferencia de los grupos referidos, Jehová no hará _______________ 
(3:5). 

b. La frase “de _______________” (3:5)5 ilustra la fidelidad y constancia 
del juicio de Jehová6. 

                                                           
1 No escuchaban a sus profetas. 
2 Por ejemplo, el hambre, la sequía, la guerra, y la pestilencia no lograron producir arrepentimiento en su 
pueblo. 
3 No se confiaban en Jehová durante emergencias nacionales, sino como Acaz, buscaban una solución 
política (véase Isa. 7:3-17). 
4 Implica adoración verdadera en fe, arrepentimiento, gratitud y amor, y plena dedicación. 
5 LBA tiene “cada mañana”. 
6 Smith entiende aquí una referencia al holocausto continuo (p. ej. Núm. 28:3) lo cual señalaba la ira de 
Dios contra el pecado. Pero el pueblo no aprendió del sistema de sacrificios que la paga del pecado es 
muerte. 
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c. Los líderes corruptos merodean de noche (3:3), pero Jehová saca a 
_______________ su juicio (3:5). 

5. En los versículos 6-8 se encuentra lo esencial de la lección para Judá. Jeho-
vá hizo _______________ muchas naciones (3:6; véase 2:4-15) como 
ejemplo para Judá, pensado que ella seguramente le _______________ 
(3:7). Así Jehová no tendría que _______________ la morada de ella (3:7). 
Sin embargo, estos judíos se apresuraron a _______________ todos sus he-
chos (3:7). 

a. Jehová exige un cambio de actitud (“Ciertamente me ____________”), 
igual que un cambio de conducta (“recibirá _______________”). 

b. En la mayoría será derramado el _______________ de la ira de Jehová, 
pero al remanente fiel se les exhorta a _______________ a Jehová 
(3:8). 

Aplicaciones prácticas 

� El juicio de las naciones (3:6-7). El juicio de las naciones tiene por propósito 
ser un aviso para el pueblo de Dios. ¿Hemos prestado atención? 

� Esperar a Jehová. Los justos tienen que aprender a soportar el juicio tempo-
ral hasta que llegue la bendición de Dios. 


