
Capítulo VI 

 

 

El Profeta Sofonías  

El Profeta 
        

        El nombre “Zefanías” significa “Aquel a quien Jehová ha escondido”. Las Biblias Griegas y 
Latinas llaman a este profeta “Sofonías”. Su libro es el noveno en la secuencia de los profetas 
menores. Aunque hay tres hombres en el Antiguo Testamento con este nombre (1 Cron.6:36; 
Jer.21:1; Sof.1:1), no hay razón para conectar los otros dos con el profeta.  
 
       Sofonías traza su línea ancestral a cuatro generaciones (Sof.1:1) y es el único profeta en 
hacerlo de esta manera. La razón es incierta, pero ha sido conjeturado que su ancestro Ezequías 
es identificado con el Rey Ezequías. Si este es el caso, debiera ser recordado que Sofonías y 
Ezequías están separados por cerca de cien años.     
 
      Es a menudo creído que el profeta vivió en Jerusalén debido a su conocimiento detallado de 
las condiciones ahí, cuyo conocimiento es reflejado en su libro. Los esfuerzos para determinar si 
el profeta era uno viejo o joven son completamente conjeturales. Tomado el indicio de Sofonías 
1:12, los artistas de la edad Media regularmente representan a Sofonías con el hombre con una 
linterna, en busca de pecadores en Jerusalén para llevarlos al lugar de castigo. No tenemos 
detalles personales sobre el profeta.  

 
La Fecha 

        
      Sofonías fecha sus oráculos en el reinado de Josías (640-609 A. C.), por lo tanto, situando su 
actividad a finales del siglo Séptimo y haciendo posible que él fuera un contemporáneo del 
profeta Jeremías y de Hulda, la mujer profetiza (2 Cron.34:22). Él es quizás ligeramente antes 
del tiempo de Nahúm y Habacuc, aunque uno no puede estar completamente seguro. La época 
de Josías heredó un legado de degeneración moral y religiosa desde el tiempo de Manasés y 
Amón (2 Cor.33:1-25; 1 Rey.21:1-26). Josías ascendió al trono a la edad de ocho años y en el 
décimo octavo de su reinado, con el descubrimiento de una copia de la ley, llevó a cabo una 
reforma radical. El rey perdió su vida en un intento inútil para evitar que el Faraón Necao 
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ayudará a Asiria en sus luchas contra la creciente Babilonia. En un breve período de tiempo de 
34 años después de las reformas más profundas que vio Judá, Nabucodonosor arrasó Judá, exilió 
a su pueblo, volvió prisionero y cegó a su rey, destruyó su templo, y dejó a Jerusalén como un 
mero recuerdo en los corazones de sus sobrevientes.  
 
      Somos inmediatamente confrontados con la cuestión de si el libro de Sofonías fue antes o 
después de las reformas de Josías en el año 621 A. C. (2 Rey.22-23; 2 Cron.34:3 y siguientes). Las 
reformas de Josías envolvieron la supresión de la adoración idolátrica, algunas de las cuales sin 
duda se produjeron a través de la servidumbre de Manasés ante Asiria (2 Rey.21:3-7). Un estudio 
cuidadoso de la reforma de Josías y su significado debiera llevarse a cabo como una preparación 
para el estudio de Sofonías.   
 
      El hecho que Sofonías denuncia las costumbres extranjeras, la adoración a los cuerpos 
celestiales, el sincretismo religioso, y el escepticismo práctico hacen que exista cierta base para    
afirmar que el profeta procede a la reforma de Josías. Sin embargo, no hay base sólida para 
asegurar que sus oráculos desempeñaron una parte en esa reforma.   

 

El Enemigo 

       La actividad profética fue a veces provocada por circunstancias externas. Joel y Amós vieron 
plagas de langostas y de ellas profetizaron. La cuestión más crucial en el estudio de Sofonías es 
aquella de la identidad del poder amenazante sin nombrarse que se avecina en el horizonte. El 
profeta es completamente enfático que una nación amenaza a Judá, cuya amenaza él conecta 
con el Día del Señor. Ha sido muy popular identificar a esta nación con los Escitas que 
estallaron cerca del Cáucaso alrededor del año 630 A. C.  Herodoto (The Histories 1.103-106) nos 
habla de la invasión Escita de la media luna fértil y de su presión hasta la frontera de Egipto, 
donde fueron llevados por Psamético I, Rey de Egipto. En su regreso, saquearon el templo de 
Venus en Ascalón. Herodoto nos habla que su dominio sobre Asiria duró 28 años. Es conocido 
que ellos se unieron con los Medos y los Babilónicos en la destrucción de Nínive. La hipótesis 
Escita ha desempeñado un papel muy importante en la interpretación de ambos Jeremías y 
Sofonías. Su defecto es que en cuanto a Judá, la amenaza de los Escitas realmente nunca se 
materializó. Aunque la ciudad de Beit Shean es llamada Escitópolis en una inscripción del año 
218 A. C., no hay prueba que el nombre realmente se remonte a una invasión Escita. Con la 
publicación de los registros del imperio Neo-Babilónicos, es ampliamente reconocido que el 
tiempo ha llegado para abandonar la hipótesis Escita en la interpretación de Jeremías. Quizás lo 
mismo es verdadero también con respecto a Sofonías. No hay razón válida para hacer que un 
profeta prediga una invasión que nunca se materializó a menos que la evidencia sea 
concluyente que lo que hizo.  
 



    43 
    
 

Los Profetas Menores 

Un Bosquejo del Libro 
       
     El libro de Sofonías está arreglado en una forma comparable a aquella de Isaías, Jeremías y 
Ezequiel.  Hay tres elementos: (1) El propio pueblo del profeta es acusado. (2) Hay una denuncia 
a las naciones extranjeras. (3) Hay una visión de gloria futura para Israel. 
 

A. 1:1-13. El Señor amenaza con barrer la tierra. 
B. 1:14-18. El Día del Señor 
C. 2:1-3. La Misericordia del Señor debiera llevar al arrepentimiento. 
D. 2:14-15. Las Profecías contra las naciones paganas: Gaza y la llanura Filistea, Moab, Amón, 

Etiopía y Asiria.   
E. 3:1-20. El Pecado de Jerusalén y la futura salvación.  

 

Los Pecados de Judá 

 
1. El Sincretismo Religioso. Sofonías ataca a la nación por causa de la adoración a Baal (1:4), 

y a Milcom (1:5) y al ejercito del cielo (1:5), mientras que al mismo tiempo se inclinaban y 
juraban por el Señor. Estas prácticas habían sido introducidas y fomentadas por Acab y 
Manasés (2 Reyes 21:3, 5; 23:11; cf. Jer.7:17). 

2. Uso de ropas extranjeras (1:8); saltandando sobre el umbral (1:9; cf. 1 Sam.5:5). 
3. Fraude y engaño (1:9) 
4. El Profeta, el sacerdote y el juez son condenados como violentos, hombres desenfrenados 

(3:3, 4). 
5. Prevaleció un Escepticismo práctico de indiferencia, el cual insistía en que el Señor no 

estaba interesado en el comportamiento humano, ya sea para recompensar o para 
castigar (1:12). En contraste, el profeta insiste en que el Señor hará lo justo (3:5). 

6. Jerusalén rechaza recibir corrección (3:2, 7). Ella ha rechazado las lecciones de la historia; 
ella no escucha ninguna voz (3:2). El concepto de corrección (musar) también desempeña 
una papel vital en el libro de Jeremías (5:3; 7:28; 32, 33).   

 

El Día del Señor 

     El tema principal de Sofonías es el acercamiento del Día del Señor. Amós (5:18) es el primer 
profeta que escribe específicamente para usar esta frase que debe ser más antigua que Amós y 
que parece haber sido una expectación popular, un día en que todo los enemigos serían 
derribados e Israel y su Dios serían exaltados. Los profetas reinterpretaron la frase para ser un 
día dentro de la historia (en contraste con un día al final de la historia en que una nación 
recibiría su condenación; cf. Joel 1:15; 2:1; Abdías 15). 
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      Sofonías no desempeña ningún papel pequeño en el desarrollo del cuadro. Hay en primer 
lugar, el banquete sacrificial imaginario en el cual los invitados son las naciones ― los agentes 
del Señor en la calamidad. Las víctimas son los miembros de la casa real quienes son culpables 
de violencia (Sof.1:7, 8), pero todos los que son culpables de sincretismo y de la indiferencia 
también sufrirán (1:8-12). Cerca de este tiempo Jeremías estaba buscando en Jerusalén al hombre 
justo que pudiera ser perdonado en la ciudad (Jer.5:19). Un clamor desde los diversos barrios de 
la ciudad donde se llevaban a cabo las actividades comerciales (Sof.1:10, 11). 
 
     El día está cercano. En una poesía apasionante en la que uno puede sentir los mismos 
fundamentos de la tierra cimbrarse, Sofonías describe los terrores del día afectando al hombre, 
a las bestias, a los pájaros y a los peces (1:2, 3). “Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, 
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” (1:15, 16). Es un día de la ira del Señor del que ni la plata ni el oro podrá librar (1:18), 
y la vida es contada como inútil y como estiércol (1:17).  
 
     El Día del Señor en Sofonías desempeña un papel muy importante en la formación del 
concepto del día del juicio final. A veces es difícil evitar el sentimiento que él está hablando del 
día final (e. g., 1:2, 3; 3:8). En particular, la Versión Vulgata es la inspiración del himno medieval 
escrito por Tomas de Celano (1250 D. C.), Dies irae, dies illa, el cual ha sido traducido a 
numerosos idiomas, las líneas de apertura pueden leerse: 
 

Oh temible día de ira, Oh temible día de Luto. 
Vean Sé cumplió la advertencia del profeta. 
Los Cielos y la Tierra ardiendo en Cenizas. 

 

Las Naciones 

 
     El juicio que Sofonías ve sobre Judá se amplia para incluir a las naciones. Es distintivo que 
Sofonías no tiene una sola palabra para referir su denuncia sobre el pecado o crimen por parte 
de las naciones excepto para Moab y para Nínive, cuyo pecado parece ser aquel de las burlas 
(2:8, 10) y del orgullo (2:15). Aunque los Filisteos y Nínive sintieron el golpe de los Escitas, la 
presencia de otras naciones en la denuncia deja claro que el pasaje no está limitado a la 
amenaza Escita. 
       
     El profeta amenaza a la llanura Filistea, comenzando con un juego de palabras sobre Gaza ― 
Gaza será olvidada (Azzah―azubah) ― y sobre Ecrón será desarraigada (      -        ) ― pero 
Asdod y Ascalón son también mencionadas como son los Cereteos (Sof.2:5; cf. 1 Sam.30:14) 
quienes son el único clan de los Filisteos (cf. Ezeq.25:16; 2 Sam.8:18). 
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      Sofonías  luego vuelve su atención a Amón y a Moab, amenazándoles que se convertirán 
como Sodoma y Gomorra, saqueadas por “el remanente de mi pueblo” (2:8, 9). Luego se dirige a 
los Etíopianos (2:12) cuya amenaza probablemente encuentra su cumplimiento cuando 
Nabucodonosor conquistó Egipto en el año 38 de su reinado (568 A. C.). Particularmente 
severas son las denuncias contra Nínive, la cual se convertiría en una ciudad desolada y en el 
objeto un silbido de desprecio de todos los paseantes por el lugar (2:13-15). La caída de Nínive 
vino en el año 612 A. C. El estudiante debiera también leer la profecía de Nahúm y el material 
sobre Nínive sugerido en esa lección de esta serie.  

 

La Alternativa a la Destrucción 

 

      Como muchos de los profetas, Sofonías tiene una alternativa que ofrecer a la destrucción 
con la que amenaza. El hombre manso de la tierra que busca al Señor en humildad y justicia 
puede ser guardado del día de la ira del Señor (2:3). Un énfasis añadido sobre la humildad es 
visto en el Capítulo 3:11, 12. Debe ser observado que el suyo no es un llamado general al 
arrepentimiento que pueda apartar la calamidad. Pareciera que el día de la gracia ya ha pasado. 
La condenación espera. No hay esperanza de la recuperación, sólo que hay algunos que 
pudieran escapar. 

 
 

Después de la Calamidad 

         No obstante, como se ha implicado, el día de Sofonías está dentro de un marco de la 
historia. Él promete una restauración de la fortuna de Judá, en la cual el remanente poseerá la 
tierra de los Filisteos (2:7) como también la tierra de Amón y de Moab (2:9). Debiera ser 
observado que esta época mejorada no es el resultado de una reforma social, sino de la acción 
de Dios en el juicio. La doctrina del remanente es también encontrada en las profecías de 
Amón, Oseas, Isaías y Jeremías. Sofonías visualiza un pueblo de habla pura que invocará el 
nombre del Señor y le servirá en un consentimiento común (3:9). A ninguno se temerá (3:13). 
Israel ya no será más altivo en el monte santo del Señor (3:11). Jehová es el rey en medio de ellos. 
El profeta no visualiza ningún rey Mesiánico especifico (3:14-17), sino que todas las naciones 
adorarán a Dios (3:9, 10).  
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Discusión 

 
1. ¿Puede ser sustentado legítimamente que la expectación de Sofonías se cumplió en el 

regreso del pueblo del Cautiverio, o es ésta una profecía incumplida? 
 
 
 
 

2. ¿Qué tienen los tiempos de Sofonías en común con nuestros propios tiempos? 
 
 

 
 
 
 

3. ¿Qué condición espiritual contiene la amenaza más grande a la causa del Señor? 
 
 
 
 

4. ¿Ha sido correctamente interpretado el Día del Señor en Sofonías en el material de esta 
lección cuando es considerado como un día dentro de la historia del tiempo? 

 
 
 

5. ¿Visualiza Sofonías a los Escitas como instrumentos de la ira de Dios? 
 
 
 

 
6. ¿Qué bien conocida figura de los tiempos del fin hace su aparición en Sofonías? ¿Dónde 

más puede ser encontrado en la Escritura? 
 
 
 

7. ¿Qué énfasis sobre la misericordia de Dios está presente en Sofonías? 
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8. ¿Qué características de Dios son enfatizadas? ¿Cuál es su prueba específica? 
 
 
 
 

9. ¿Cuál es la lección de las calamidades del pasado presentada por Sofonías? 
 

 
 

 
 

 


