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Lección 6 

La victoria del Señor (Sofonías 3:9-20) 

Visión de conjunto 

Hasta este punto en la profecía el tema de la justicia de Dios ha sido saliente. Ahora es equili-

brado con los temas de gracia y perdón. El juicio no tiene el propósito de aniquilar (3:8) sino 

de purificar (3:9) a las naciones (3:9-10). También queda un remanente del pueblo de Dios, 

ahora purificado de la escoria (3:11-13). El pueblo es convocado para regocijarse (3:14-17). 

¡El Señor hizo esto (3:18-20)! 

“‘En aquel tiempo . . .’ [3:9] es similar a ‘en aquel día,’ o ‘en los postreros tiempos,’ [frases] 

todas que se usan a menudo como referencias a los tiempos del Mesías. Desde aquí hasta el 

fin del capítulo se encuentra uno de los pasajes mesiánicos más extensivo y revelador en toda 

la Biblia . . . Como todos los verdaderos profetas de Dios, Sofonías dio testimonio del Cristo 

venidero y Su bendito reino (Hechos 3:18, 20)” (Coffman 166). 

Esta última sección de Sofonías tiene las siguientes divisiones: 

� La conversión de las naciones (3:9-10) 

� Un remanente es preservado (3:11-13) 

� Un salmo de gozo (3:14-17) 

� La promesa de Dios (3:18-20) 

Notas sobre el texto 

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

3:9 Devolveré yo a los pueblos pureza de labios. “Daré a los pueblos labios puros” (LBA); 

“volveré a dar a los pueblos labios puros” (VM); “purificaré los labios de los pueblos” (NVI). 

Considérense las dos siguientes interpretaciones: 

� Los gentiles adorarán a Dios con corazones puros a pesar de su idioma. 

Véase Isaías 19:18, “En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de 

Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejér-

citos . . .” En esta interpretación hay también la idea de que se quita la mal-

dición de Babel (Gén. 11:9). 

� Otra interpretación es que el pueblo de Dios cuyos labios habían sido profa-

nados por la idolatría ahora son limpiados. Como siempre hay énfasis en la 

importancia del corazón, pues los labios son simplemente el miembro que 

revela el corazón. Véanse Isa. 6:5, 7; Jer. 1:9; Dan. 10:16. 

“Sofonías parece haber reunido las ideas en Génesis 11 e Isaías 6 y buscaba un tiempo cuando 

toda la inmundicia e impureza en los labios de todos los pueblos del mundo sería quitada y 

ellos vendrían a adorar a Jehová de común acuerdo” (R. Smith 142). 
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“La idea esencial al fondo de esto es la unidad de propósito y la santidad de vida . . . El mila-

gro de [hablar en] lenguas en el día de Pentecostés era una muestra del cumplimiento de esta 

promesa” (Coffman 166-67). 

3:10 De la región más allá . . . me suplicarán. Véanse las “otras ovejas que no son de este redil” 

(Jn. 10:16), y “los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn. 11:52). 

3:12 Un pueblo humilde y pobre. Aquí hay una profecía de la posición social de la iglesia en 

general. En general, Dios ha escogido “a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y 

herederos del reino” (Sant. 2:5). Pablo también confirmó que en la iglesia “no sois muchos 

sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” (1 Cor. 1:26). 

Pero J. Smith nos recuerda que “estos términos . . . en este contexto serán entendidos mejor 

como categorías espirituales en vez de sociales.” Esto será la idea de Jesús en Mateo 5:3, 

“Bienaventurados los pobres en espíritu . . .” (énfasis por mhr). “Estos conocen su pecamino-

sidad. Saben que no tienen qué ofrecer para reparar dicho pecado” (J. Smith). 

VM traduce, “un pueblo afligido y pobre.” La persecución de la iglesia del primer siglo cier-

tamente muestra el cumplimiento de la aflicción en esta profecía. Considérese la iglesia de 

Esmirna como un ejemplo entre muchos (Apoc. 2:9). 

3:14 Hija de Sion . . . Israel . . . hija de Jerusalén. “El nuevo Sion no será un punto en el mapa, 

sino un reino universal al cual todos los redimidos han venido (Heb. 12:22) . . . El remanente 

del antiguo Israel (v. 13) más los gentiles convertidos constituyen el nuevo Israel (Gál. 6:16). 

Israel mesiánico será una nación basada en la gracia no en la raza, en la fe, no en la descen-

dencia biológica (Mat. 21:43; 1 Ped. 2:9) . . . La Jerusalén geográfica era una sombra del nue-

vo Jerusalén, el centro de la actividad de Dios. La iglesia de Cristo es la Jerusalén celestial 

(Gál. 4:25, 26; Heb. 12:22)” (J. Smith). 

3:16 No se debiliten tus manos. “No desfallezcan tus manos” (LBA); “¡no se aflojen tus ma-

nos!” (VM); “ni te desanimes” (NIV). Manos aflojadas simbolizan la desesperación (véanse 

Jer. 47:3; Heb. 12:12), la cual es una consecuencia psicológica del miedo (v. 16b). 

3:17 Poderoso, él salvará. “guerrero victorioso” (LBA, NVI). El término hebreo (gibbor) “se 

usa de un guerrero que puede vencer a todos sus enemigos” (J. Smith). 

Callará de amor . . . se regocijará sobre ti con cánticos. “A veces [Jehová] contemplará con sa-

tisfacción a su pueblo en su servicio. En otras brotará ‘con cánticos’ en su gozo sobre su pue-

blo” (J. Smith). 

3:18-20. “Pocos, si hubiera alguno, de la generación de Sofonías vivirían para ver la restaura-

ción de Babilonia [vs. 18-19]. Ninguno de ellos viviría para ver la transformación de Israel de 

entidad física a entidad espiritual [v. 20]. Sin embargo, en la resurrección, todo el pueblo de 

Dios verá el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho . . .” (J. Smith). 

3:18 Reuniré a los fastidiados . . . Compárese LBA, “Reuniré a los que se afligen por las fiestas 

señaladas, tuyos son, oh Sion, el oprobio del destierro es una carga para ellos.” Barker (1506) 

comenta, “La dispersión del pueblo en juicio trajo tristezas mientras anhelaban las experien-

cias antiguas de la reuniones en las fiestas señaladas, las fiestas solemnes (cf. Lam. 2:6).” 

3:19 La que cojea . . . la descarriada. “La coja . . . la desterrada” (LBA); “la que cojea . . . la 

que ha sido expulsada” (VM). El texto se refiere a los desaventajados, sea por la incapacidad 

física (la coja es un ejemplo) o por alguna desventaja social (la descarriada es un ejemplo). 
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Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 

versión Reina Valera (1960). 

1. Mirando adelante a la era mesiánica, el Señor por medio de Sofonías pro-

mete devolver a los pueblos _______________ de labios para que le sirvan 

de _______________ consentimiento (3:9). Véanse las notas. 

2. Adoradores de Dios vendrán desde las naciones más lejanas. Sofonías ilus-

tra esto con la región más allá de los ríos de _______________ (3:10)
1
. 

3. Ya que el Nuevo Pacto ofrecerá el perdón de pecados, el pueblo de Dios no 

sería _______________ por ninguna de sus obras con que se habían rebela-

do contra Dios (3:11). 

4. Antes en _____:3, Sofonías había llamado a los humildes a buscar a Jehová 

para evitar Su ira. Ahora Sofonías promete que en la nueva era no habrá so-

berbio en el reino, solamente “un pueblo _______________ y 

_____________, el cual confiará en el nombre de Jehová” (3:12). 

5. Dos más características de la nueva era se nos dan en 3:13. Emparejar cada 

frase del texto con su característica del reino correspondiente (las dos op-

ciones se usan más de una vez). 

_____ “no habrá quien los atemorice” 

_____ “ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa” 

_____ “ni dirá mentira” 

_____ “serán apacentados, y dormirán” 

 

(a) una forma de hablar cambiada 

(b) seguridad y paz 

6. Como ejemplo de 3:13, Jesús habló de _______________ como un verda-

dero israelita en quien no hubo _______________ (Jn. 1:47). 

7. En la llamada a regocijarse en canto (3:14-17), Sofonías describe al Señor 

bajo tres figuras. Emparejar cada figura con la bendición correspondiente 

que resulta para el pueblo de Dios. 

_____ Rey de Israel (3:15) 

_____ Guerrero poderoso (3:16-17a) 

_____ Marido amoroso (3:17b-18a) 

 

(a) se quita el miedo (3:16), salvación de los enemigos (3:17, 15) 

(b) ya no se ve el mal (3:15), a saber, la calamidad 

(c) objetos del gozo del Señor (3:17) y de su alabanza (3:19) 

8. Respecto al “Rey de Israel” que estará en medio de Su pueblo (3:15), Nata-

nael le identificó cuando dijo a _______________, “Rabí, tú eres el Hijo de 

Dios; tú eres el _______________ de Israel” (Jn. 1:49). 

                                                           
1 “La tierra más lejana que [Sofonías] conocía” (Hannah 1:1533). 
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Aplicaciones prácticas 

� Lengua engañosa (3:13). No se halla lengua engañosa en la boca de los ciu-

dadanos del reino espiritual de Dios. ¿Qué tipo de lengua se encuentra en la 

boca suya? Véase Efesios 4:25. 

� ¡Canta! (3:14). Según esta profecía, una característica de los tiempos mesiá-

nicos es que el pueblo de Dios canta con gozo y júbilo. ¿A usted le gusta 

cantar himnos y cánticos espirituales? Véase Efesios 5:19. 


