
Los Doce 
Un estudio de Los Profetas 

Menores 

Sofonías




Oseas: El rechazo del 
amor divino 

Joel: El Día del Señor y 
la Plaga de langostas 



Abdías: La caída de Edom 

Amós: Ha rugido el 
León e Israel es juzgado 



Miqueas: Caminando 
con justicia, misericordia 
y humildad (6:8) 

Jonás: La misericordia del 
Dios Soberano 



Nahúm: La caída de 
Nínive, la justicia poética 

Habacuc: 
Conversación Y 

Confianza 



Sofonías 

El Día del Señor 
llega a las calles 

de Sión 



Bosquejo 

•  Introducción 
– Autoría 
– Fecha 
– Audiencia 
– Contexto Histórico 
– Organización del libro 
– Mensajes Centrales 

•  Estudio textual 



Autoría 
•  Sofonías (צְפַנְיָה) Su nombre significa “El Señor 

esconde” 
•  (1:1) Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gemalías, 

hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días 
de Josías  hijo de Amón, rey de Judá. 

•  Parte de la familia real y 
probablemente un primo  
distante de Josías 
 



La Fecha 
•  1:1 durante el reinado de Josías (639 – 608) 
•  Unos piensan que el ministerio ocurió antes de las 

reformas de Josías, las cuales comenzaron en 627 
•  No debemos olvidar que durante el reinado de 

Manasés había más de 50 años de maldad que 
continuó hasta las reformas de Josías! ESO es el 
trasfondo del mensaje 

•  Casi contemporaneo con Jeremías y con Habacuc 
(quién predicó más probablemente al mismo tiempo 
de Jeremías al fin del siglo 7) 

•  Entonces una fecha en los 630s es una fecha 
aproximada 



La Audiencia 

•  El pueblo de Judá y específicamente 
Jerusalén (1:4, 3:1-2) 

•  Toma en cuenta que el profeta pertenecía a 
la familia real y probablemente vivía en 
Jerusalén  



Organización del Libro 
•  Capítulo 1: Descripción general del Día del Señor: 

–  1:2-5 La naturaleza universal del día del Señor 
–  1:7 El Día del Señor está cerca (cf. 1:14) 
–  1:2-14 Dios quitará toda iniquidad y castigar a los 

malvados en el Día del Señor 
–  1:15-18 La descripción adicional del Día del Señor 

•  Capítulo 2: Los humildes de Judá,  las naciones y el 
remanente  
–  2:1-3 Arrepiéntanse y tal vez los puros se esconde del día 
–  2:4-15 Dios Juzga a las naciones: Filistea, Moab, Amón, 

Etiopía, Asiria 
•  Capítulo 3: La restauración de Jerusalén 

–  3:1-8 Los pecadores quitados de la ciudad rebelde y el 
castigo de las naciones  

–  3:9-20 Las bendiciones futuras de Dios y el remanente  



Sofonías 

A)   El Día del Señor llega 
a las calles de Sión 

B)  El Remanente 

El Mensaje Central 



El Día del Señor 

•  Consulta los apuntes de JOEL información 
adicional 

•  Definición: En los libros proféticos es un día 
en que YHWH interviene para 
juzgar y/o salvar 

•  Lectura: Sofonías capítulo 1 



•  ¿Cuándo se cumple esta 
profecía? 
1.  La invasión babilónica 

finalizando en la 
destrucción de Jerusalén 
en 586 

2.  El fin del mundo o el juicio 
final 

3.  Una mezcla de las dos 
ideas 



1) La invasión babilónica finalizando en la 
destrucción de Jerusalén en 586 
– Tal como otros “Días del Señor” visto en Joel, por 

ejemplo, se puede usar el término en referencia a 
un juicio terrenal, en que un país es juzgado y 
derrotado. 
• Considera Isaías 13 usa el concepto en 

referencia a la caída de Babilonia, o Abdías 15 
que habla de la caída de Edom 

– Es posible que el vocabulario universal se 
entiende como hipérbole (exageración) porque 
parece que habrá vida después del juicio 
•  1:4; 2:3, 14; 3:8-9 

– Tal vez se puede entender como “todo mi 
mundo se está cayendo” 



2) El fin del mundo / 
el juicio final 
– En primera vista 

parece que sí por el 
uso del vocabulario 
universal 

– En el NT se usa la 
idea de “El Día del 
Señor” y imaginería 
semejante para 
hablar del fin del 
mundo y el juicio 
final (1 Tes 5:2; 2 Tes 
2:2; 2 Ped 3:10)  



3) Una mezcla de las dos ideas 
– Comentaristas dicen que tal vez tiene un doble 

cumplimiento 
•  Entonces, en un lado SI se refiere a la invasión 

babilónica, pero al otro lado hay una vista hacia el fin 
del mundo también 

– En el estudio de Joel hemos notado que es 
complicado (si no imposible) ofrecer una 
cronología exacta con las profecías del Día del 
Señor 

–  Se ve algo parecido en las enseñanzas de Jesús en 
Mt 24, Mc 13 y Lc 21. En un lado indudablemente 
se refiere a la caída de Jerusalén en 70 d. C. Al 
otro lado parece que hay elementos que están por 
venir en Juicio Final 



El Remanente 

•  Hay dos términos derivados del verbo sh’r  
 ”que significa “sobrar, quedar ,(שׁאר)

•  Un término traducido “remanente” es she’erit 
 Sof. 2:7, 9 y 3:13 – (שְׁאֵרִית)
– La sobra, lo que sobra (Is 44:17) 
– El remanente (2 Reyes 19:4; Jer 6:9) 
– Los sobrevivientes (Jer 15:9) 

•  Otro término traducido “remanente” es (שְׁאָר) 
she’ar– Sof 1:4 
– Resto, remanente 

(Moises Chavez, Diccionario de Hebreo Bíblico) 



El término es she’erit (שְׁאֵרִית)  

•  Se usa unos 66 veces en el AT. De los 66, 41 
se refiere a personas y entonces tiene que 
ver con sobrevivientes/el remanente 

•  Se usa 24 veces en Jeremías 
•  En Los Doce, 17 veces: Amós 1:8; 5:15; 

9:12; Miq 2:12; 4:7; 5:7, 8; 7:18; Hag 1:12, 14; 
2:2; Zac 8:6, 11 y 12 

•  En Sofonías: 2:7, 9 y 3:13 



El término (שְׁאָר) she’ar - Sof 1:4 

•  Se usa en 25 versículos en el AT 
•  Se ve más comunmente en los libros 

postexílicos (Crónicas, Esdras, Nehemías, 
Ester) y no aparece en el Pentateuco, Reyes 
y otros libros más antiguos 

•  11 veces en Isaías 
•  En Los Doce, 2 veces: Mal 2:15 y Sof 1:4 
•  Sofonías 1:4 “Los restos de baal”(RV60) 



Definición: 

•  Hoy en día se escucha en referencia al 
estudio de eschatología y la intepretación 
del libro de Apocalipsis (relacionado con 
el milenio), pero . . . 

•  Definición: En los profetas se refiere 
principalmente al grupo pequeño de 
individuos fieles, quienes sobrevivieron el 
Día del Señor (cf. Barker, 397) 



•  La descripción del 
remanente en 
Sofonías: 

•  Lectura 2:3, 7 y 9; Y 
3:9-20 

•  ¿Cuáles son las 
cualidades y 
descripciones basado en 
la lectura? 



La descripción del  
remanente en Sofonías: 

•  La restauración de bienes y terreno, aún expandiendo sus 
fronteras (anexando las tierras de Moab, Filistea, etc.) 

•  El remanente es purificado, humilde, santo, honesto, y 
perdonado (3:9,11, 12, 15) 

•  El remanente puede descansar y tener seguridad (2:7; 3:13, 
15, 17, 19) 

•  El remanente puede gritar de alegría (3:14, 18) 
•  Naciones ajenas vendrán y traerán ofrendas a Dios (3:9, 10) 
•  Dios restaurará la buena fama del remanente (3:19-20) 
•  Dios estará en medio de su su pueblo (3:15, 17) 
•  Dios se deleitará en el remanente con gozo (3:17)  



Sofonías 

El Día del Señor llega a 
las calles de Sión 

Capítulo 1: Descripción 
general del Día del Señor: 



•  (1:1) “Palabra del SEÑOR” . . . . “dice el SEÑOR” (3:20) 
– Desde el principio al final . . .es un mensaje de 
YHWH.     ¿Y Nuestros sermones y estudios? 

•  1:2-3 Nota la conexión con el diluvio y la creación 
•  1:4-6 Los otros dioses que adoraron en Judá y la 

razón por el juicio 
Sabemos que Manasés introdujo muchas prácticas idólatras 2 
Reyes 21:3-9 



•  (1:1) “Palabra del SEÑOR” . . . . “dice el SEÑOR” (3:20) 
– Desde el principio al final . . .es un mensaje de 
YHWH. ¿Y Nuestros sermones y estudios? 

•  1:2-3 Nota la conexión con el diluvio y la creación 
•  1:4-6 Los otros dioses que adoraron en Judá y la 

razón por el juicio 
Sabemos que Manasés introdujo muchas prácticas idólatras 2 
Reyes 21:3-9 
1.  Baal y sus sacerdotes 
2.  Ejercito de los cielos = sol, luna 

y estrellas (como dioses/
poderes) 

3.  El sincretismo = adorando a 
YHWH y otros dioses a la vez 

4.  Milcom/Molec – (cf. 1 Rey 11:5) 
dios de los amanitas / O tal vez 
“su rey” (Heb) hablando de una 
divinidad sin usar el nombre 
específico  

El dios Milcom/Molec  



•  1:8-11 muestra que cada clase de persona 
(príncipes, supersticiosos)  y cada área de 
Jerusalén (Puerta del Pescado, Segundo 
Barrio) será juzgado (J. Smith) 
– 1:12 “lámpara” = nadie escapa 

•  1:14-18 descripción del Día del Señor 
– 1:14 (y 7) se repite que el día está cerca, para 

dar énfasis 
– 1:15-17 Un día de ira, angustia y aflicción  
– 1:17 La razón por el Día: el pecado 
– 1:18 Riquesas y bienes no sirven y se repite 

que es un castigo universal 



Sofonías 

El Día del Señor llega a 
las calles de Sión 

Capítulo 2: Los humildes 
de Judá,  las naciones y el 
remanente 



•  2:3 – “quizás seréis protegidos 
(escondidos) en el día del furor de 
Jehovah”  
– En el hebreo (סָתַר ) ocultarse/esconderse 

•  Sofonías significa “Dios ha 
ocultado” (basado en otra raíz, pero un 
sinónimo) 



•  2:4-15 El juicio de las  
naciones circundantes 

1.  2:4-7 Filistea 
2.  2:8-11 Moab 
3.  2:8-11 Amón 
4.  2:12 Etiopía/Cus 
5.  2:13-15 Asiria  

1 2 

3 

4 

5 



Sofonías 

El Día del Señor llega a 
las calles de Sión 

Capítulo 3: La restauración 
de Jerusalén 



•  3:1-7 Ahora Sofonías se enfoca en hablar 
acerca de Jerusalén, “la ciudad rebelde” 
– No nombra la ciudad, pero debido al contexto 

se refiere obviamente a Sión/Jerusalén (no 
confía en Jehovah, ni se acerca a su Dios) 

•  3:3-4 Problemas con el liderazgo persiguen 
(los profetas y sacerdotes) 
– Consulta Jeremías 5:12-13; 30-31; 14:13-15; 

23:16, 21, 25 “Cosa espantosa y fea es hecha en la 
tierra; los profetas profetizaron 
mentira, y los sacerdotes dirigían por 
manos de ellos; y mi pueblo así lo 
quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 
llegue el fin?” (Jer 5:30-31, RV60) 



•  3:5 Nota el contraste entre la ciudad y su 
Dios, quien es justo, no comete iniquidad, 
y constante/confiable como la salida del 
sol 

•  3:6-7 – Dios había castigado a las naciones 
pero Jerusalén no aprendió de su mal 
ejemplo 

•   3:9-20 El remanente: Consulta la parte 
introductoria 



Jehová está en medio 
de ti, poderoso, él 
salvará; se gozará sobre 
ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará 
sobre ti con cánticos 
(Sof. 3:17) 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada de: 
– Hageo 
– Esdras capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 

•  Cumple la lectura y 
llena el cuestionario 
antes de la próxima 
clase 


