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Contexto

Sofonías
1:1-2:11
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Versículo Clave:
"Calla en la presencia de Jehová el 
Señor, porque el día de Jehová
está cercano; porque Jehová ha 
preparado sacrificio, y ha 
dispuesto a sus convidados." 
(Sofonías 1.7, RVR60)



Verdad Central

El día de Jehová, anunciado por 
Sofonías, significa un tiempo de juicio 
para las naciones, y de salvación 
para el remanente fiel de Israel.

4



5

Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del significado del día de Jehová.
2. Actitud de confianza en que si hace la voluntad de 

Dios, el día del juicio no será negativo para él/ella.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Fondo Histórico

Escritor – Sofonías (Jehová esconde o 
escondido de Jehová). Este nombre le fue 
puesto durante el reino de Manasés, indicando 
la fe de los padres en que sería escondido por 
Dios.

Su tatarabuelo era Ezequías, rey de Judá (716-687 
a.C.)
Su padre se llamaba Cusi, que significa etíope.
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Fondo Histórico

Fecha – En 1:1 se ubica la profecía en el 
reinado de Josías (640-609 a.C.).

622 a.C. – reforma religiosa de Josías.
La profecía de Sofonías debió ser antes de esta fecha 
ya que el profeta ataca la idolatría de su pueblo y las 
práctica idólatras.
Aparentemente el ministerio de Sofonías fue breve y 
posiblemente concluyó antes de la reforma de Josías
en 622 a.C.
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Fondo Histórico

Mensaje. Tres secciones principales:
1. Amenaza y juicio (cap. 1). El día de Jehová está

cerca y los idólatras deben escuchar este anuncio.
2. El castigo de las naciones vecinas: Filistea, Moab, 

Amón, Etiopía y Asiria (cap. 2), seguido por un 
mensaje a la misma ciudad rebelde, Jerusalén (3:1-
8).

3. Esperanza y promesas (3:9-20). Los que se 
arrepientan tendrán salvación.
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Fondo Histórico

Énfasis central:
El tema central es “el día de Jehová”, que 
estaba cercano (1:7).

Será un “día de ira”, en el cual se manifestarán 
angustia … aflicción … desolación, devastación …
tinieblas … oscuridad y densa neblina (1:15).
Sofonías anuncia que Jehová reinara en medio de 
su pueblo al restaurarles de la cautividad venidera 
(3:15, 20).
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Bosquejo de Estudio

1. La recompensa de la idolatría 
(Sofonías 1:1-6)

2. El día de Jehová
(Sofonías 1:7-18)

3. El camino de la salvación    
(Sofonías 2:1-3)
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1. La recompensa de la 
idolatría

(Sofonías 1:1-6)
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1. La recompensa de la 
idolatría

"Palabra de Jehová que vino a Sofonías
hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de 
Amarías, hijo de Ezequías, en días de 
Josías hijo de Amón, rey de Judá. 
Destruiré por completo todas las cosas de 
sobre la faz de la tierra, dice Jehová. 
Destruiré los hombres y las bestias; 
destruiré las aves del cielo y los peces del 
mar, y cortaré a los impíos..."
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1. La recompensa de la 
idolatría

"... y raeré a los hombres de sobre la faz 
de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi 
mano sobre Judá, y sobre todos los 
habitantes de Jerusalén, y exterminaré de 
este lugar los restos de Baal, y el nombre 
de los ministros idólatras con sus 
sacerdotes; y a los que sobre los terrados 
se postran al ejército del cielo..."

1313



1. La recompensa de la 
idolatría

"... y a los que se postran jurando por 
Jehová y jurando por Milcom; y a los que 
se apartan de en pos de Jehová, y a los 
que no buscaron a Jehová, ni le 
consultaron." 
(Sofonías 1.1-6, RVR60)
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1. La recompensa de la 
idolatría

Sofonías 1.1-6; Bosquejo:
Linaje e identidad del profeta (1:1)
Anuncio de cierto juicio (1:2-6)
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Preguntas

1. ¿Tendrá alguna relación la idolatría, tan 
presente en los pueblos latinoamericanos, 
con la crisis y el rezago que se vive en 
ellos?

2. ¿Cómo evangelizaría usted a una persona 
que dice creer en Dios y otras falsas 
creencias como las imágenes, amuletos, 
astrología, etc.?
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2. El día de Jehová
(Sofonías 1:7-18)
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2. El día de Jehová
"Calla en la presencia de Jehová el Señor, 
porque el día de Jehová está cercano; 
porque Jehová ha preparado sacrificio, y 
ha dispuesto a sus convidados. Y en el día 
del sacrificio de Jehová castigaré a los 
príncipes, y a los hijos del rey, y a todos 
los que visten vestido extranjero..."
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2. El día de Jehová
"... Asimismo castigaré en aquel día a 
todos los que saltan la puerta, los que 
llenan las casas de sus señores de robo y 
de engaño. Y habrá en aquel día, dice 
Jehová, voz de clamor desde la puerta del 
Pescado, y aullido desde la segunda 
puerta, y gran quebrantamiento desde los 
collados..."
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2. El día de Jehová
"... Aullad, habitantes de Mactes, porque 
todo el pueblo mercader es destruido; 
destruidos son todos los que traían 
dinero. Acontecerá en aquel tiempo que 
yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y 
castigaré a los hombres que reposan 
tranquilos como el vino asentado, los 
cuales dicen en su corazón: Jehová ni 
hará bien ni hará mal..."
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2. El día de Jehová
"... Por tanto, serán saqueados sus 
bienes, y sus casas asoladas; edificarán 
casas, mas no las habitarán, y plantarán 
viñas, mas no beberán el vino de ellas. 
Cercano está el día grande de Jehová, 
cercano y muy próximo; es amarga la voz 
del día de Jehová; gritará allí el valiente. 
Día de ira aquel día, día de angustia y de 
aprieto..."
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2. El día de Jehová
"... día de alboroto y de asolamiento, día 
de tiniebla y de oscuridad, día de nublado 
y de entenebrecimiento, día de trompeta 
y de algazara sobre las ciudades 
fortificadas, y sobre las altas torres. Y 
atribularé a los hombres, y andarán como 
ciegos, porque pecaron contra Jehová; y 
la sangre de ellos será derramada como 
polvo, y su carne como estiércol..."
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2. El día de Jehová
"... Ni su plata ni su oro podrá librarlos en 
el día de la ira de Jehová, pues toda la 
tierra será consumida con el fuego de su 
celo; porque ciertamente destrucción 
apresurada hará de todos los habitantes 
de la tierra." 
(Sofonías 1.7-18, RVR60)

2323



2. El día de Jehová
Sofonías 1.7-18; Bosquejo:

Anuncio del día de Jehová (1:7-9)
El día de Jehová será un ay (1:10-13)
El juicio no deberá ser demorado (1:14-18)
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Preguntas

2525

1. ¿Por qué el Señor muestra renuencia a 
comunicarse con un pueblo idólatra, como 
se infiere del versículo 7?

2. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes de 
gobierno en la condición espiritual del 
pueblo?

3. ¿De qué manera es el exceso de confianza 
en sí mismo un obstáculo para la 
obediencia a Dios?



3. El camino de la salvación
(Sofonías 2:1-3)
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3. El camino de la salvación

"Congregaos y meditad, oh nación sin 
pudor, antes que tenga efecto el decreto, 
y el día se pase como el tamo; antes que 
venga sobre vosotros el furor de la ira de 
Jehová, antes que el día de la ira de 
Jehová venga sobre vosotros..."
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3. El camino de la salvación

"... Buscad a Jehová todos los humildes 
de la tierra, los que pusisteis por obra su 
juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre; quizá seréis guardados en 
el día del enojo de Jehová." 
(Sofonías 2.1-3, RVR60)
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3. El camino de la salvación

Sofonías 2.1-3:
Exhortación al arrepentimiento
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Preguntas

1. ¿Qué relación hay entre la humildad y las 
pruebas?

2. ¿Cómo puede conseguirse la humildad?
3. ¿Qué distingue a una persona humilde de 

otra que no lo es?
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Aplicaciones

La adoración de los astros es idolatría, 
práctica abominable y condenada por la 
Palabra (1:5).
Las supersticiones son indicadores de 
desinformación y falta de fe. Según se 
habían infiltrado supersticiones paganas en 
Judá (1:9), también hoy día existen 
cristianos supersticiosos.
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Próximo Estudio

Unidad 7: Castigo, Unidad 7: Castigo, 
arrepentimiento y arrepentimiento y 

restauracirestauracióónn

Estudio 33: Estudio 33: 
SalvaciSalvacióón del remanenten del remanente

((SofonSofonííasas 2.122.12--3:20) 3:20) 
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