
  

¡El Gran día 
viene!

¡El Gran día 
viene!

Comentario del libro de Sofonías Comentario del libro de Sofonías 





 

 

 

¡El Gran día Viene! 

  

¡El gran día viene!
Comentario del libro de Sofonías





 

  

¡El gran día viene!
Comentario del libro de Sofonías

Por 
Rogelio Medina





 

 

 
 

Copyright © 2019 por Rogelio Medina 
Todos los derechos son reservados. Si desea reproducir, o escanear, o 

distribuir este contenido necesita pedir permiso al editor.  
imagen de la portada por Kev Seto 

Diseño del libro y de la portada por Rogelio Medina 
rogelio.medina82@gmail.com  
 www.madurandoencristo.com  
 www.lapalabrapublisher.com   

La Palabra Publisher P.O. Box 211741 Bedford, TX. 76095 Primera 
Edición: Noviembre 2018 Impreso en los Estados Unidos de América 

  

https://unsplash.com/photos/Jv0TBnjzYNM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
mailto:rogelio.medina82@gmail.com
http://www.madurandoencristo.com
http://www.lapalabrapublisher.com


A mi esposa, a mis hijos, y a todos mis 

hermanos en Cristo

 

Todas las citas fueron tomadas de la Reina Valera 1960 
©; La Biblia de las Américas ©; La Palabra de Dios 
para Todos ©; La Biblia al día ©; y Dios Habla Hoy ©, 
bajo el permiso de ser citadas. 



!El gran día viene!

Tabla de contenido 
1. Material de Introducción (p.3) ....................

2 Autor (pgs.3-4) ............................................

3 Fecha (pgs. 4-6) ...........................................

4 Mensaje (pgs. 6-7) .......................................

5.  Bosquejos (p.8) ..........................................

6 Ideas Homiléticas (p. 9) ...............................

7 Exégesis del libro (pgs. 11-169) ..................

A Capítulo 1 (pgs. 13-62) ...............................

B Capítulo 2 (pgs. 65-116) .............................

C Capítulo 3 (pgs. 119-169) ...........................

8 Imágenes de Nínive (p.116) .........................

9 Bibliografía (pgs. 171-175) .........................

!ix



Rogelio Medina



!El gran día viene!

!xi



Rogelio Medina

Reconocimiento 

 Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad 
que me da de ser útil en Su Reino. También estoy agradecido 
por mi familia que Dios me permite tener. Por mi hermosa 
esposa Juanita Medina y mis hijos: Jorge L. M., Jazmín M., 
Linda E. M., Natalie M. M., y Jacqueline M.  

Por el hermano Kirk Castleman y la escuela de Predicación 
de Brown Trail que me equipó para el ministerio. 



!El gran día viene!

Prólogo 

El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Roma les 
dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra 
enseñanza se escribieron (Romanos 15:4). Esto indica que lo 
que se escribió en el Antiguo Testamento nos es de gran valor 
espiritual y por ende, debe ser estudiado diligentemente. En 
su comentario de Sofonías, nuestro hermano Rogelio Medina 
ha llevado a cabo un excelente trabajo en explicar el mensaje 
que Dios quiso dar a conocer a Su pueblo de la antigüedad. 
El lector diligente podrá encontrar en dicho comentario una 
explicación del trasfondo histórico del profeta Sofonías y 
podrá también observar cómo Dios castiga a todos los que 
rechazan Su voluntad y desean ir en pos del pecado. Por lo 
tanto, en este profeta menor, se puede observar la justicia de 
Dios al castigar el pecado de aquellos que se complacen en 
violar Su ley. Sin embargo, en este libro también se puede 
observar la misericordia de Dios para todos aquellos que se 
arrepienten y regresan a Jehová. Recordemos que Dios es un 
Dios de justicia y severidad, pero a la vez, en uno de 
misericordia y amor (Romanos 11:22).  

En este comentario nuestro hermano Medina ha 
incluido varias secciones homiléticas que serán de gran 
ayuda para predicadores y maestros de Biblia que gozan del 
privilegio de impartir conocimiento en la iglesia. Este 
comentario no solamente se enfoca en explicaciones 
necesarias del texto para entender lo que estaba sucediendo 
con el pueblo de Dios que se había apartado de Él, sino que 
también se enfoca en proveer lecciones prácticas para 
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nuestros días. Aunque el mensaje del profeta Sofonías se 
impartió cientos de años atrás, la aplicación espiritual que 
Dios quiso transmitir a los recipientes originales todavía 
sigue teniendo un impacto práctico en las vidas del pueblo de 
Dios en la actualidad.  

En lo personal recomiendo la lectura y estudio de este 
comentario el cual estoy seguro le será de gran ayuda para 
entender el mensaje del profeta Sofonías. Aprecio mucho el 
arduo trabajo que nuestro hermano Rogelio ha llevado a cabo 
en la preparación de este práctico comentario. Le animo a mi 
hermano a continuar preparando material adicional para 
beneficio de la iglesia del Señor. Es mi oración que Dios nos 
siga ayudando a crecer en el conocimiento de Su Palabra (2 
Pedro 3:18; Colosenses 3:16).  

Willie A. Alvarenga, director e instructor 
Escuela de Predicación de Brown Trail 
Bedford, TX.  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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 

El libro de Sofonías es uno que no es muy conocido 
por los cristianos. Es más, este libro de sólo tres capítulos y 
cincuenta y tres versículos es uno que no se hace referencia 
en casi la mayoría de los sermones. Sofonías es un libro muy 
poco estudiado, y por ende, desvalorado por algunos 
creyentes de la actualidad. Sin embargo, Sofonías fue 
necesario en su tiempo como lo es en el nuestro. Este 
pequeño libro debe ser analizado detenidamente por los 
creyentes de hoy. Por causa de la condición espiritual del 
pueblo, Dios les deja saber dos cosas: (1) Su paciencia se ha 
agotado (2) el tiempo se ha cumplido “Cercano está el gran 
día del Señor, cercano y muy próximo” (Sofonías 1:14 
LBLA).   

AUTOR 

 En la Biblia encontramos a cuatro personajes con este 
nombre. El primero es identificado como uno de la tribu de 
Leví hijo de Coat (1 Crónicas 6:26). El segundo, es el hijo 
de Maasías uno de los sacerdotes en el tiempo del profeta 
Jeremías (2 Reyes 5:18; Jeremías 21:1; 29:25, 29: 37:3). El 
tercero, es el padre de Josías (Zacarías 6:10). Y por último el 
profeta hijo de Cusi (Sofonías 1:1). Este es el cual se le da el 
crédito de ser el autor del libro que lleva su nombre. Este 

                                                                                        !3



! Rogelio Medina
profeta fue uno que le profetizó al reino del Sur (Judá). El 
cual inició su trabajo como heraldo de Dios en el mismo 
tiempo que el profeta Jeremías. Sofonías era miembro de la 
casa real dado a que se identificó con el rey Ezequías (2 
Crónicas 32-33). Esto lo hace el primer profeta que viene de 
la casa real. Este dato es sumamente importante y necesario 
mencionar. Sofonías al igual que el rey Jotam son personas 
especiales que Dios usó para dar a conocer su mensaje en un 
tiempo sumamente necesario. Se cree que Sofonías nació en 
los días oscuros del reinado del rey Manasés.  

FECHA  

 Según observamos en el versículo uno del primer 
capítulo del libro de Sofonías, que fue en el reinado de Josías 
(aprox. 622-609). Sofonías fue profeta contemporáneo de 
Jeremías y de Nahúm. Según algunos eruditos dicen que hay 
un tiempo de silencio entre los profetas Isaías y Miqueas. A 
lo cual se calcula que fue de aproximadamente siete décadas 
(698-626 A.C.). Esto se cree que fue porque la nación estaba 
bajo el poder de los Asirios en el tiempo de Manasés y 
Amón. En el reinado del rey Manasés (687-642 A.C.) fue 
cuando el imperio Asirio estaba en su mayor poder.   

 Podríamos decir que su fecha es difícil de ubicar. La 
discusión que la mayoría de los eruditos tienen es ubicarlo 
antes o después de la reforma del rey Josías (621 A.C.). Ésta 
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es una discusión que se mantiene hasta hoy en día. Unos 
pocos han dicho que este libro no fue en el tiempo de Josías, 
otros alegan que fue en el año 200 A.C. y que lo único 
auténtico del profeta es del capítulo 1:4-13. Pero la mayoría 
de los eruditos lo ubican antes de la reforma (621 A.C.) dado 
a que Sofonías menciona la adoración a los baales, y el 
sacrificio de niños a las diferentes deidades paganas, los 
cuales eran prevalentes durante el reinado del rey Manasés 
(Sofonías 1:4-9, 11-12; 3:1-4). Sin embargo, algunos han 
dicho que menciona “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” (Sofonías 1:4). Por tanto 
sugieren que la reforma vino y no impactó el corazón de los 
israelitas así que regresó a su vana manera de vivir. Este 
pensamiento es uno que debemos de considerar dado a que 
cuando el rey Jotam estaba reinando sobre Judá él estaba 
decidido en obedecer y hacer la voluntad de Dios (2 
Crónicas 27:6). Sin embargo, el pueblo se seguía 
corrompiendo (2 Crónicas 27:2), hasta el tiempo del reinado 
del rey Acaz cuando vivió en el paganismo entregado al mal 
(2 Crónicas 28:1-27; 2 Reyes 16:1-20). Las cosas no 
empezaron a mejorar hasta que su hijo Ezequías inició su 
reinado (e.g. 2 Crónicas 29:1-36; 2 Reyes 18:1-3). Sin 
embargo, cuando el rey Ezequías muere las cosas se ponen 
mal por un tiempo bajo el reinado de su hijo Manasés (e.g. 2 
Crónicas 33:1-20; 2 Reyes 21:1-18). Pero, después de que 
Manasés muere su hijo Amón toma el reinado y el pueblo 
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vuelve al paganismo (e.g. 2 Crónicas 33:21-25; 2 Reyes 
21:19-26). Es en este estado cuando el rey Josías inició su 
reinado (e.g. 2 Crónicas 34:1-33). Por ello estamos en el 
dilema de donde ubicar el tiempo del profeta Sofonías si 
antes o después de la reforma. Lo más seguro en asumir es 
que fue durante el período de (622-609 A.C.). 

MENSAJE 

 El mensaje del libro de Sofonías es “…el día del 
Señor está cerca…” (Sofonías 1:14). Aunque esta expresión 
no es única de Sofonías si no que también otros profetas 
hablaron del día del Señor (e.g. Ezequiel 13:5; 30:3; Joel 
1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Amos 5:18-20 “tres veces”; Abdías 
1:15; Malaquías 4:15). El profeta Amós la usó en referencia 
a la salvación de Dios (Amós 5:18-20). Sin embargo el 
mensaje de Sofonías a la nación está basado en esta misma 
declaración, pero con el sentido de destrucción por ejemplo: 
Será inminente (1:7), y terrible (1:15) 

Será día de juicio por: 

Su idolatría (1:4-6) 
Su violencia y corrupción (1:9) 
Su fraude (1:10-11) 
Su egoismo (1:12-13) 
Su falta de fe (3:1-2) 
Sus líderes (3:3-5) 
Su rebeldía (3:6-7) 
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Será Universal: 

Judío y gentil (1:2-3; 3:8) 

Será Severo: 
Solamente un remanente quedará (2:3, 7, 9; 
3:11-13). 

 A través del libro encontramos tres propósitos muy 
claros. (1) Advertir a la nación de Judá del día del Señor 
(1:14). (2) Promover el arrepentimiento (2:3; 3:6-7). (3) Dar 
esperanza para el futuro (3:11-20). 
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BOSQUEJOS 
Bosquejo #1 

1. El gran día viene: para el judío 1:1-2:3 
2. El gran día viene: para el gentil 2:4-15 
3. El gran día viene: para el reino 3:1-20  1

Bosquejo #2 
1. El gran día vendrá: El juicio 1:-3:8 

A. Será universal 1:1-3 
a. Su gente (Judá) 1:4-2:3 

(1) Las causas del por qué viene el juicio 
1:4-13 

(2) La descripción de como será el juicio 
1:14-18 

(3) El llamado al arrepentimiento 2:1-3 
b. El mundo entero (las naciones) 2:4-15 

(1) Gaza (Oeste) 2:4-7         
(2) Moab y Amón (Este) 2:8-11 
(3) Etiopia (Sur) 2:12 
(4) Asiria (Norte) 2:13-15 

c. Su santa ciudad (Jerusalén) 3:1-7 
(1) La maldad de su gente 3:1-4 
(2) La justicia de Dios 3:5-7 
(3) La fecha se cumplirá 3:8 

2. El gran día vendrá: La salvación  3:9-20 
A. La transformación 3:9-13 
B. La restauración 3:14-20 

  Warren Wiersbe The Bible Exposition Commentary Old 1

Testament Prophets (Cool Communication Ministries, Colorado Springs, 
Colorado 80918; 2002).p.425
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IDEAS HOMILÉTICAS 

 
1. Llamada de emergencia (1:1)                                       
2. La advertencia es real (2-3)                            
3. El ídolo es más que una imagen (4-6)              
4. Una vestimenta extraña (7-8)                          
5. Alterando lo santo (9)                                      
6. Puestos por balanza (10-11)                             
7. Un dios apático (12-13)        
8. ¡Grandes noticias! (14)                           
9. El contraste de la creación (15-16) 
10. Lo que sucederá en el juicio (17) 
11. La libertad no se puede comprar (18) 
12. ¡El tiempo es corto! (2:1-2) 
13. ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? (3) 
14. Lo prometido es prometido (4-7) 
15. Los desprecios de la familia #1 (8) 
16. Los desprecios de la familia #2 (9-11) 
17. La espada de Dios (12) 
18. Cuando Dios extiende Su mano (13-15) 
19. El lamento de Dios (3:1)  
20. Lo que causa la ira de Dios (2) 
21. Un gobierno corrupto (3-4) 
22. La justicia de Dios (5-7) 
23. Con paciencia ganaréis vuestras almas (8) 
24. Lo que Dios te promete (9-13) 
25. El día del Señor (8, 11, 16) 
26. Gózate en Su gozo (14-17) 
27. Los beneficios de Dios #1 (18-19) 
28. Los beneficios de Dios #2 (20) 
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Himno #114 

El gran día viene, muy pronto viene, 
el gran día del juicio final; 

cuando justos y males el gran Juez apartará 
esperemos el juicio final. 

Coro 
¿Estás listo?¿Estás listo? La trompeta ya da la señal 

¿Estás listo, esperando el juicio final? 

Día triste viene, muy pronto viene,  
el gran día del juicio final; 

Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será 
 esperemos el juicio final. 

El gran día viene, muy pronto viene, 
cuando Cristo vendrá con poder; 

Mas el gozo lo sienten los amados del Señor, 
Esperemos a nuestro Señor.  2

  Moisés Perez, Cantos Espirituales (Bookbinding & Bible 2

repair Co. 2623 34th Street Lubbock, Texas 79410) Himno #114 

!                                          !10



¡El gran día viene!     

 

 

                                                                                        !11

SofoníasSofonías



! Rogelio Medina

!                                          !12



¡El gran día viene!     
 
 

 

El gran día vendrá: El Juicio 1:-3:8 

Será universal 1:1-3 
“1:1 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”.  

  

 “Palabra de Jehová que vino a…” es una frase que 
los profetas usaban para declarar que la palabra que 
recibieron es autentica, y directa de Dios. Los profetas como 
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Jeremías (7:1; 14:1; 18:1; 21:1; 30:1; 32:1; 34:1, 8; 35:1; 
40:1; 46:1; 47:1; 49:34), Joel (1:1), Miqueas (1:1), Oseas 
(1:1), y Sofonías (1:1) usaron esta misma frase en sus 
escritos. Este principio es uno que se encuentra desde el 
tiempo de Moisés. Por ejemplo Dios le dijo a Moisés 
“¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al 
sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?Ahora pues, 
ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de 
hablar”. (Éxodo 4:11-12). Dios hablaría directamente con 
Moisés, para que Moisés le comunicará el mensaje a Aarón 
su hermano, y Aarón al pueblo (Éxodo 4:14-16). Dios 
siempre ha revelado su mensaje a sus siervos. Esta es la 
manera que Dios se comunicaba con Su pueblo antiguo.  Sin 
embargo, es necesario aclarar que está no es la manera que 
Dios se comunica ahora. La Escritura nos dice "En tiempos 
antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y 
de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en 
estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante 
el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas 
las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen 
misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con 
su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros 
pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de 
Dios” (Hebreos 1:1-3). Esto denota que la Palabra declarada 
directamente de Dios a los hombres fue en la antigüedad, y 
fue la manera que Dios escogió comunicarse con Su gente. 
Pero venido Su Hijo Él nos declaró lo que debemos de hacer 
(e.g. Juan 7:16-17; Mateo 17:5; Marcos 9:7, etc.). 
Entonces ¿qué nos declara esto? Esto nos explica que Dios 
no se revela al hombre como lo hizo en la antigüedad sino 
por las palabras que declaró Jesucristo (e.g. Juan 12:48). 
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 “Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de 
Amarías, hijo de Ezequías…” El nombre de Sofonías denota 
“cuidado por Dios” o “escondido de Dios” (H6846). 
Sofonías es mencionado como hijo de Cusi del cual no hay 
más información que la que presenta el mismo profeta. Sin 
embargo, encontramos que Sofonías nos provee una lista de 
sus antepasados, de lo cual regresa hasta su cuarta 
generación. Si este Ezequías es el mismo rey Ezequías, 
entonces el profeta es de descendencia real. Pero si no está 
haciendo referencia al rey Ezequías entonces ¿A quién? 
Según algunos eruditos hay dos puntos de vista. Los cuales, 
son… 

1. Algunos sugieren que el nombre Ezequías era un 
nombre común entre los judíos (e.g. 1 Crónicas 3:23; 
Esdras 2:16; Nehemías 7:21). Como también 
agregan diciendo que solamente había dos 
generaciones entre Ezequías y Josías (Manasés y 
Amón). Y según en las Escrituras no se hace mención 
de que Amarías fue descendiente de Ezequías. Por 
consiguiente, concluyen que el Ezequías mencionado 
en esta lista por el profeta Sofonías no es el rey 
Ezequías.  

2. Por otro lado, tenemos a otros eruditos que declaran 
que Sofonías está trazando su descendencia pero no 
directamente de Manasés o de Amón sino de Cusi (un 
que es descendiente de Cus), de Gedalías (Dios es 
grande), de Amarías (El Señor ha hablado), hasta 
Ezequías (Dios fortalece). Dado que esta es la única 
vez que se mencionan los nombres en este orden, se 
acepta como descendientes del rey. Esto implica que 
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Sofonías era primo del rey Josías. Pero como su padre 
era Cusi (descendiente de Cus, Cus se encuentra en 
Etiopía), fue tal vez la razón por la cual el no fue 
considerado por Josías para consultar a Dios (2 
Crónicas 15:33; 2 Reyes 22:8-20). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

 ¡Llamada de emergencia! 
Introducción: 
      ¿Has recibido una llamada de emergencia? ¿Cuál 
ha sido tu respuesta?  

La llamada es importante porque… 

1. Viene con autoridad v.1a 
A. El mensaje venía directamente de quien 

tiene toda autoridad, Dios! 
B. El mensaje venía con toda la intención de 

que él que lo escuche lo obedezca.  
2. Viene con propósito v.1b 

A. El mensaje después de ser expuesto tenía la 
intención de tres propósitos. 
(1) Causar arrepentimiento (2:1-4) 
(2) Causar aceptación (3:7) 
(3) Causar esperanza (3:19-20) 

B. Dios desea revelar Su mensaje a través de 
su siervo Sofonías a quién estaba reservado 
para este preciso momento.  

3. Viene con advertencia v.2 
A. Todo era para advertir que estaba tan cercas 

el día del juicio de Dios (1:14) 

Conclusión: 
     Dios te está llamando (2 Tesalonicenses 2:14). Con 
el fin de que te arrepientas y decidas seguirle. 
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“1:2 Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz 
de la tierra, dice Jehová”.  

 Cuando uno lee este pasaje por primera vez, deja la la 
impresión como si Dios destruiría toda la creación completa 
(e.g. Génesis 1-6). Sin embargo, un estudio de las palabras 
nos presenta una mejor explicación a lo que él escritor 
original quiso decir. La palabra “אסר” (´sp, o ´asap con los 
vocales), la cual es traducida por la Reina Valera 1960 como 
“destruiré”. Denota según el Diccionario de Teología y 
Exégesis del Antiguo Testamento “reunir, cosechar, tomar, 
exterminar, unir en contra, conspirar en contra, y retirarse”.  3

El lexicógrafo de W.E. Vine la describe de la siguiente 
manera “la idea que comunica no es la de extinción, sino de 
ruina; no del ser, sino del bienestar”.  Entonces habiendo 4

analizado estas dos fuentes de información podemos decir 
que lo que Dios estaba comunicando a través de Su profeta 
era que “todas la cosas (en sentido metafórico) que están en 
la superficie de la tierra Dios afectaría Su bienestar”. Esto 
denota que Dios afectaría la salud, paz, tranquilidad, etc. De 
todo lo que hay en Jerusalén y sus alrededores. Comentaristas 
como Burton Coffman, y T. Miles Bennet hacen el énfasis 
que esto es una advertencia tanto como a Jerusalén como al 
resto del mundo.  

  

  Willem A. VanGemeren Diccionario de Teología y Exegesis del 3

Antiguo Testamento (Zondervan Publishing House Grand Rapids 
Michigan, 49530)p.468

  W.E. Vine Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y 4

del Nuevo Testamento Exhaustivo (Editorial Caribe Inc, Una división de 
Thomas Nelson Inc. Publisher Nashville TN; 1984)p.269
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“1:3 Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves 
del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a 
los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová”.  

  

 ¿Entonces, qué es lo que afectará Dios? Dios afectará 
a los seres humanos, las bestias, las aves del cielo, y los 
peces. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando 
Babilonia llegara a sitiar y conquistar Jerusalén quedaría en 
gran ruina a tal grado que nada podría sobrevivir. La guerra y 
la pestilencia afectaría las aguas y aire, el cual perjudicaría la 
vida de los animales. Esto fue lo mismo que se dijo de la 
nación de Israel a través del profeta Oseas (Oseas 4:3).  

  

 Según la historia nos relata de como eran las 
invasiones de los asirios y los babilonios. Cuando ellos 
deseaban conquistar dicha ciudad tomaban su tiempo, que en 
ciertas ocasiones eran años los que esperaban en el sitio. 
Ellos construían rampas de asedio más altas que las torres  
para así lanzar una lluvia de flechas. Eran crueles en sus 
conquistas matando a todos los oponentes que en ciertas 
ocasiones eran mujeres y niños. En  el caso del rey Joaquín 
los babilonios llegaron en tiempo de invierno en el cual aún 
teniendo agua que beber la comida llegó a faltar rápidamente. 
Dado a que la ciudad estaba llena de los refugiados locales 
que Joaquín no tuvo más que rendirse a los Babilonios.  

  

 Cuando analizamos el por qué permitió Dios que esto 
sucediera, rápidamente nos damos cuenta que era un castigo 
que ya hacía falta desde hace tiempo. El pueblo de Dios se 
había entregado a la idolatría con todo su corazón (e.g. 
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Ezequiel 14:3-7); Por tanto Dios necesitaba purificar a Su 
pueblo de ello (e.g. Mateo 13:40-42). Está sería la manera 
que Dios lo haría si es que el pueblo continuaba con sus 
obras pecaminosas. Pero cuando leemos el resto de este 
versículo nos damos cuenta que el pueblo continuó con sus 
actos, que Dios les deja saber con una palabra que lo que a 
ellos les acontecería sería por sus propias desiciones.  

  

 La palabra traducida al castellano “cortaré” viene de 
la palabra hebrea 4843 ַמְכֵׁשָלה (mǎḵ·šē·lā(h)): s.fem.; ≡ Str 
4384; TWOT1050d—1. LN 20.31–20.60 montón de ruinas, 
montón de escombros, o sea, una ruina (Isa 3:6; Sof 1:3+), 2. 
LN 20.31–20.60 tropiezo, o sea, aquello que causa 
destrucción, como una extensión figurativa de un objeto que 
sirve de estorbo para una persona “por ejemplo un ídolo”.  5

Dios les deja saber que quitará todo lo que causa que ellos 
tropiecen y los lleve a la ruina delante de Su presencia. 
Entonces, por el pecado de la nación, la tierra será afectada. 
Pero no en un sentido total sino en un sentido local de la 
misma tierra de Judá. Lo cual también nos podemos dar 
cuenta que Dios a través de Su profeta está intensificando el 
juicio. La Biblia nos registra que no todos fueron destruidos 
(e.g. Sofonías 3:11:13) .  

  Swanson, J. (2014). Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo. 5

Bellingham, WA: Lexham Press.
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Idea homilética 
El gran día viene 

 La advertencia es real 
Introducción: 
      ¡Ay de aquel por quien viene el tropiezo! Mateo 18:7 

La advertencia es real… 

1. Dios ya lo declaró v.1 
A. Dios manifiesta que lo que va a declarar 

viene directamente de Él y desea que los 
recipientes lo sepan (Palabra de Jehová v.1, 
dice Jehová v.2-3). 

B. Los recipientes deberían de haber sabido que 
Dios es veraz (Números 22:19; Isaías 40:9; 
5:11; Mateo 5:18; 1 Pedro 1:25). 

2. Dios ya dio la sentencia v.2 
A. La sentencia fue declarada a Judá y a todos 

sus moradores. 
B. La sentencia sería ejecutada si las cosas 

continuaban al mismo curso.  

3. Dios ya estableció el castigo v.3 
A. El castigo era el producto de la cosecha de 

Judá.  
B. El castigo sería total y severo de algo que ya 

estaba establecido.  

Conclusión: 
     Dios dice y Él cumple “el que creyere y fuere 
bautizado será salvó, más el que no creyere será 
condenado (Marcos 16:15-16). 



! Rogelio Medina

!                                          !22



¡El gran día viene!     

Su gente (Judá) 1:4-2:3 

Las causas del porqué viene el juicio 1:4-13 

Su idolatría v.4-6 
1:4 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;  

1:5 y a los que sobre los terrados se postran al ejército del 
cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando 
por Milcom;  

1:6 y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que 
no buscaron a Jehová, ni le consultaron. 

  

 “Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los 
habitantes de Jerusalén”. Esta expresión es una en la cual 
encontramos que nos manifiesta que Dios estará haciendo 
algo extraordinario o estará castigando a alguien o a una 
nación (e.g. Éxodo 3:20; 15:12; Deuteronomio 4:34; Isaías 
5:25; Jeremías 2:25, etc.). Pero dado a que Judá era rebelde  
y malvada de corazón, Dios estaría ejecutando Su ira hacia 
Judá. De igual manera observamos que no solamente los que 
habitaban en Jerusalén serían destruidos, sino también los 
que están en su alrededor. ¡Toda la tierra de Judá! Que pasaje 
tan triste encontramos en la Santa Biblia. El pueblo que fue 
escogido por Dios mismo para ser una antorcha e iluminar 
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(Filipenses 2:15) al mundo que lo rodeaba, sin embargo, fue 
tinieblas y oscuridad. El profeta Isaías al igual que el apóstol 
Pablo declaran que es por causa de los mismos creyentes que 
el nombre de Dios es blasfemado (Isaías 52:5; Romanos 
2:24). Es por eso que el apóstol Pedro inspirado por el 
Espíritu Santo nos recuerda, “Porque es tiempo de que el 
juicio comience por la casa de Dios…” (1 Pedro 4:17). 
¡Tiene que haber una purificación! Dios les manifiesta que no 
habrá lugar dónde se escondan en la tierra de Judá, que Él, no 
esté. Sú mano poderosa se extenderá cubriendo totalmente 
Judá y todos sus alrededores, nadie quedará libre de Su 
castigo.  

 De lo cual agrega “y exterminaré de este lugar los 
restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con 
sus sacerdotes;” Dios tiene un tiempo para traer toda la 
maldad a juicio. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios 
está sumamente interesado que Su gente sea purificada antes 
de que ese día llegue. Es imperativo que le recuerde a su 
pueblo que Él es Santo (e.g. Levítico 11:44, 19:2; 20:7). El 
mundo ya conocía que la casa de Dios estaba en Judá y que 
era un Dios poderoso y temible. Sin embargo, ellos habían 
causado que el mundo lo minimizará comparándolo con los 
ídolos (e.g. 2 Reyes 19:1-7), introduciéndolo en sus 
corazones. Al profeta Ezequiel (Ezequiel 8:1-17) le es 
otorgado ver la corrupción de Judá, a lo cual, observamos lo 
siguiente… 

1. Ezequiel es llevado a la entrada de la puerta del interior 
de la ciudad dónde mira al ídolo que provoca a Dios 
“Baal” v.1-5. 
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2. Ezequiel es llevado a la entrada del atrio dónde mira un 

sin número de imágenes de reptiles y de otros animales 
impuros que son adorados por los sacerdotes de Dios v. 
7-13.  

3. Ezequiel es llevado a la entrada del templo dónde mira a 
una mujeres llorando y lamentándose por el ídolo 
“Tamuz” v.14.   

4. Ezequiel es llevado al interior del templo (a la entrada 
del santuario) dónde mira a veinticinco hombres 
postrados con la frente al suelo adorando al sol v.16-17. 

 “y a los que sobre los terrados se postran al ejército 
del cielo” Los israelitas empezaron adorar la astrología, el  
sol, la luna, las estrellas, tal como la practicaban los asirios y 
los babilonios, su adoración se volvió común entre los  judíos 
idólatras (2 Reyes 23:11; Jeremías 19: 13,32,29; Ezequiel 
8:16). Como dijo Esteban, "Y Dios se apartó, y los entregó a 
que rindiesen culto al ejército del cielo" (Hechos 7:42).  6

   

 “y a los que se postran jurando por Jehová y 
jurando por Milcom;” Los israelitas no solamente se 
postraban adorando al ejército del cielo (e.g. Jeremías 
44:16) sino que juraban en el nombre de Dios y el nombre de 
Milcom el Dios de los moabitas. Milcom denota “rey o su 
rey” el cual era usado en lugar del nombre nacional de los 
amonitas (e.g. 1 Reyes 11:5-7) Pero “Quemos” es el dios de 
los moabitas que denota “atar” que se conocía comúnmente 

  Coffman, James Burton "Commentary on Zephaniah 1:4" 6

"Coffman Commentaries on the Old and New Testament” https://
www.studylight.org/commentaries/bcc/zephaniah-1.html  Abilene 
Christian University Press, Abilene, Texas, USA. 1983-1999
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y localmente como “Quemos y Milcom”. Según sabemos que 
el rey David derrotó a Amón y su nación (e.g. 2 Samuel 
12:30). Sin embargo, esta deidad pagana revivió a través de 
las mujeres de Salomón, el cual él mismo mandó a edificar 
un santuario en el monte de los olivos (1 Reyes 11:5, 33). Lo 
cual, según sabemos fue destruido por el rey Josías (e.g. 2 
Reyes 23:13). Esto implica tener otro dios, otro amo, otro 
señor en tu vida es tener a otro en tu corazón (mente). Jesús 
amonestó a los judíos en Su tiempo que ellos no podían 
“servir a dos señores” (e.g. Mateo 6:24).  

 Esta mentalidad se ha introducido en la mente de los 
cristianos, y la sociedad en la cual vivimos. Muchos dicen 
amar a Dios pero a la vez consultan con las estrellas 
“horóscopos”. O dicen amar a Dios y a la misma vez buscan 
tener algo en común con las diferentes creencias con el fin de 
armonizar el islamismo, budismo, hinduismo, y las diferentes 
denominaciones. Buscando el sincretismo entre los demás 
pensamientos, ó dicen amar a Dios y a la vez clasifican a 
“Jose Smith, Carlos Taze Russell, Naasón Joaquín García, 
entre otros, igual de importantes que Jesús”. Dicen y claman 
que solamente a través de estos hombres, como a través de 
Jesús es que el hombre obtiene la salvación. Sin embargo, 
Lucas inspirado por el Espíritu Santo nos dice “Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12). Pablo nos afirma “Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 
Timoteo 2:5).  

 De todas las deidades paganas que existían, ninguna 
era más abominable a Dios, que Moloc. La participación de 
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Israel en su adoración se atestigua bíblicamente en el hecho 
de que al menos tres de sus reyes participaron en ella (el rey 
Acab (1 Reyes 16:34), el rey Acaz (2 Reyes 16:3), y el rey 
Manasés (2 Reyes 21:6). El profeta Jeremías respondió a tal 
situación con una pregunta irónica: 

"¿Robaréis, mataréis, cometerás adulterio, jurarás 
falsamente, quemarás incienso a Baal y andarás tras 
dioses ajenos, y vendrás y estarás delante de mí en esta 
casa, que es llamada por mi nombre, diciendo: somos 
entregados para hacer estas abominaciones?” 

(Jeremías 7-8-10). 

 “y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los 
que no buscaron a Jehová, ni le consultaron”. La razón 
primordial del por qué los judíos serían disciplinados era por 
su idolatría. La disciplina de Dios no es para castigar al 
individuo por sus maldades, sino de corregirlo. Esto debe de 
provocar al creyente que se ha desviado de su Dios a que se 
arrepienta y regrese a Él (e.g. Hebreos 12:5-6).  

 Varios de los judíos ya habían decidido apartarse del 
camino de Dios (e.g. Salmo 53:3; 78:57; Isaías 59:13), que 
ya no deseaban invertir tiempo en guardar la relación con 
Dios, dado a que no estaban dispuestos a llevar a cabo sus 
mandamientos (e.g. Sofonías 2:3; Salmo 27:8; 105:4; Oseas 
5:6) ni a consultarlo en cualquier situación (e.g. 2 Reyes 
22:13; Salmo 105:4 Isaías 55:6; Amós 5:6). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

 El ídolo es más que una imagen 
Introducción: 
       “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro”. (Mateo 6:24) 
A quien algunos se… 

1. Sujetan v.4a 
A. Los judíos se habían entregado al servicio de 

los ídolos con los cuales ahora ellos se 
habían proclamado sacerdotes de ellos. 

B. Esto fue de voluntad propia, no estaban bajo 
amenaza. La sujeción fue porque ellos 
deseaban.  

2. Disponen v.4b 
A. Estaban dispuestos a llevar a cabo los ritos 

religiosos sin importar lo que demandaba a 
tal grado que algunos sacrificaron a sus 
primogénitos. 

B. Estaban dispuestos a adorar a sus ídolos con 
todo su corazón. 

3. Postran v.5 
A. La decisión de adorar a un ídolo solamente 

viene de la persona que se lo propone.  
B. La adoración es algo que solamente se debe 

de ofrecer a Dios.  
Conclusión: 
     Todo empieza con la disposición, luego sigue con la 
sujeción, y termina con la adoración. Este es el proceso 
para adorar a un ídolo, el cual algunos por no decir 
muchos se deciden hacer. 



¡El gran día viene!     
1:7 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.  

1:8 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.  

 “Calla en la presencia de Jehová el Señor,…” Esta 
frase da la intención de comunicar que el Todopoderoso está 
en presencia del pueblo. No solamente ha hecho todos los 
preparativos para acercarse, sino que, Él mismos vendrá a Su 
pueblo. Como cuando el niño se comporta inapropiadamente 
y la madre con una voz firme le dice a la criatura “espérate 
que venga tu papá y le diga lo que haz hecho”. Esta frase 
resuena en la mente de la criatura dejándole saber dos cosas. 
1) Se ha portado mal. 2) Disciplina corporal algo que ha de 
esperar. Así como esa criatura mantiene el silencio cuando 
papá llega a casa y está delante de su presencia esperando 
recibir el castigo por sus acciones. Así también los judíos 
eran de estar en silencio y reverencia delante del Creador 
(e.g. Deuteronomio 10:17; Josué 3:13). Este era el mensaje 
normalmente introducido por los mensajeros de Dios para 
que el Pueblo respetara y reverenciara al Altísimo (e.g. v.14; 
Isaías 13:6; Ezequiel 7:7; 30:3; Joel 1:15; 2:1; 3:15; 
Abdías 1:15).  

 “…porque el día de Jehová está cercano…”. Todo 
estaba ya preparado para la llegada de Dios. Ya no era tal 
vez, sino ¿cuándo? Muy cerca está el día del Señor dice el 
profeta Sofonías, tan cerca que ya se aproxima. En otras 
palabras casi está diciendo el profeta “ya casi lo veo venir”. 
Como la madre le dice a su hijo malcriado “ya oigo a tu 
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padre venir”. ¡Ya oigo sus pasos! Tan cerca está y tu aún no 
te arrepientes por tus acciones. Mira que cuando llegue y te 
encuentre en tal situación, se verá forzado a disciplinarte 
corporalmente. No qué el lo deseé ó que el quiera, sino que 
no le estás dando otra alternativa. Muchos hijos 
experimentan disciplina que en su momento se cree que es lo 
más difícil que ha experimentado. Pero, el día del Señor será 
una experiencia inolvidable que nunca se acabará.   

 “…porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha 
dispuesto a sus convidados”. Esta frase ha producido una 
gran cantidad de especulación sobre ¿qué es el sacrificio? y 
¿quiénes son los convidados? Algunos de los eruditos han 
concluido que el sacrificio que Dios ha preparado son los 
mismos convidados (e.g. Génesis 22:7-9). Otros han llegado 
a decir que los convidados son las naciones y el sacrificio son 
los miembros de la casa real. De igual manera otro punto de 
vista es que los convidados son los caldeos y los judíos 
infieles son el sacrificio que será devorado.   

 “Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los 
príncipes, y a los hijos del rey,…” De la manera que Dios ha 
preparado todo desde la creación con el propósito de que 
produzca vida (e.g. Génesis 1). Ahora Dios ha preparado 
todo para Su pueblo rebelde con el propósito de traerlo a 
juicio y darle lo que justamente se merece. El castigo que 
Dios traerá a Su pueblo iniciará con los líderes por no saber 
diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo 
profano, y por escoger hacer lo incorrecto delante de los ojos 
de Dios (e.g. Jeremías 2:8; Ezequiel 22:26).  
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 “…y a todos los que visten vestido extranjero”. Estas 
vestimentas extranjeras algunos sugieren que los hijos de 
Israel habían adoptado la última moda de las naciones. A lo 
cual no hacían ninguna diferencia. Por lo cual otros agregan 
que las vestimentas extrañas tienen que ver con la adoración 
a los ídolos (e.g. 2 Reyes 10:22), lo cual era condenable 
delante de Dios (e.g. v.4-6; 1 Reyes 11:1-8; Nehemías 
13:30). Los hijos de Israel habían sido instruidos a ser la 
diferencia aún en sus vestimenta física (e.g. Números 
15:38-40; Deuteronomio 22:11-12). Por haber escogido 
identificarse con las naciones ó los ídolos estaban poniendo 
en riesgo su distinción como el pueblo de Dios. Ellos habían 
cambiado su vestimenta de santidad por trapos de inmundicia 
(e.g. Isaías 64:5-7). Las personas que obedecen el evangelio 
son revestidas de Cristo (e.g. Gálatas 3:27). Lo cual implica 
que ahora ya no viven para si, sino, para aquel que los llamó 
(e.g. Gálatas 2:20), a vivir en santidad (e.g. Gálatas 
5:22-23; 1 Pedro 1:15-17; 1 Pedro 2:9-10). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

 Una vestimenta extraña 
Introducción: 
       ¿Será posible acreditar una vestimenta a otro 
costurero? ¿Lo aceptaría el costurero original?  
La vestimenta extraña causa… 

1. El rechazo de Dios v.7c 
A. Dios no aceptó la vestimenta que los judíos 

tenían puesta. 
B. Les advirtió que si ellos continuaban usando 

dicha vestimenta Él los rechazaría por 
completo (v.2, 7-8). 

2. La ira de Dios v.7d 
A. El constante uso de la vestimenta extraña 

causó que Dios se encendiera en ira hacia 
con su pueblo.  

B. La ira de Dios cuando es encendida 
solamente puede causar que los que lo 
provocan sean consumidos por ella (e.g. 
Levítico 10;1-2; Números 16:35) 

3. El juicio de Dios v.8 
A. Dado a que la ira de Dios estará en contra de 

los que lo han provocado Dios llevará acabo 
su juicio que será severo en su totalidad. 

B. El juicio que Dios traerá será uno por el cual 
es justo y necesario (e.g. Marcos 16:16). 

Conclusión: 
     Para evitar el rechazo, la ira, y el juicio de Dios debes 
vestir con la vestimenta que Él te ofrece en Cristo Jesús 
(e.g. Gálatas 3:27).
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Su corrupción v.9 
1:9 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.  

 “Asimismo castigaré en aquel día a todos los que 
saltan la puerta…” Dios continúa la advertencia del castigo, 
pero ahora enfocándose en la corrupción del pueblo. En el 
día del Señor, Él castigará a todos “los que saltan la puerta”. 
En algunas versiones dice “el umbral”. Según el Gran 
Diccionario Enciclopédico de la Biblia un umbral es “la 
parte inferior ó escalón por lo común de piedra y 
contrapuesto al dintel, en la puerta ó entrada de una casa”.  7

A lo cual, algunos hacen alusión a dos posibles 
interpretaciones. 1) Los que saltaban “el umbral o la puerta” 
era porque eran personas supersticiosas que habían adoptado 
la adoración al dios Dagon, dios de los Filisteos. El cual 
cuando el pueblo de Dios fue derrotado en guerra y el arca 
fue capturada por los Filisteos la pusieron en el templo de su 
dios Dagon, en el cual, al día siguiente la estatua de Dagon se 
encontró en el puro tronco, sin manos y sin cabeza (e.g. 1 
Samuel 5:4-5). Esto en referencia a cuando entraban al 
templo con la intención de adorar a sus dioses. 2) Los que 
saltaban “el umbral o la puerta” siendo en referencia a una 
puerta común o un umbral común éstos lo hacían con la 
intención de que habían visto algo en la casa de sus amos o 
señores que les agrado la vista. A lo cual estaban entrando 

  Alfonso Ropero Berzosa, Juan María Tellería Larrañaga Gran 7

Diccionario Enciclopédico de la Biblia  (Editorial Clie; C/ Ferrocarril 8 
08232 Viladelacavalls Barcelona España; 2013).
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con toda la intención de tomar dichas posesiones para si 
mismos. En ambos puntos de vistas podemos observar que el 
pueblo judío se había corrompido a tal grado que la violencia 
aumentaba cada vez.  

 “…los que llenan las casas de sus señores de robo y 
de engaño”.  Esta era la manera por la cual ellos ya sea a 
través de entrar al templo y tomar de lo que allí había o entrar 
en casas que sus amos les decían. Ellos lo hacían con la 
intención de sacar provecho y almacenar riqueza ó bienes. 
Ellos lo estaban haciendo a través de robar aún con violencia 
si es que fuere necesario. Hoy en día encontramos esta 
misma mentalidad. Muchos hoy no quieren ni desean trabajar 
honestamente con el fin de ganarse el pan de cada día. 
Prefieren tomar lo que otros tienen con el fin de sacar 
ganancia. Dios nos advierte a través de los judíos que si 
seguimos sus pasos nosotros también seres traídos a juicio 
como ellos (e.g. Santiago 4:17; Éxodo 20:15; 
Deuteronomio 5:19-21). 
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Idea homilética 
El gran día viene 
Alterando lo Santo   

Introducción: 
       ¿Habrá consecuencias si alteramos lo santo? ¿Qué 
tan fácil será el dejarse sobornar?  
Te dejarías sobornar por… 

1. La superstición v.9 
A. Los judíos se habían convertido a las 

naciones a tal grado que ellos mismos 
practicaban y creían lo que ellas hacían. 

B. Los judíos decían creer en Dios pero a la vez 
no dejaban de creer en los cuentos y mitos de 
las demás naciones.  

2. El robo v.9 
A. Los judíos llegaron a obedecer a los hombres 

antes que a Dios (e.g. Éxodo 20:15-17; 
Deuteronomio 5:19-21; Hechos 5:29). 

B. Ellos estaban despojando a sus mismos 
compatriotas, hermanos, y amigos, con tal de 
que quedar bien con sus amos.  

3. La deshonestidad v.9 
A. Decir y practicar la verdad ya no era 

importante para ellos.  
B. Su palabra ya no contaba entre ellos mismos 

se robaban de sus deidades falsas y de sus 
bienes mal ganados.  

Conclusión: 
     Dios no está de acuerdo con la incredulidad, el robo, 
y la deshonestidad de su gente. A lo cual les deja saber 
que por llevar acabo estas acciones ellos serán 
destruidos. 
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Su fraude v.10-11 

1:10 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.  

 “Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor 
desde la puerta del Pescado…” Esta puerta era una de las 
principales donde el libre mercado entraba para ir a la 
mercadería con el fin de vender su pesca. Es nombrada “la 
puerta del pescado” porque era donde el pescado era 
importado para la venta (e.g. Nehemías 13:16-22). Ésta 
puerta podríamos decir que era una de suma importancia para 
la economía de los ciudadanos de Jerusalén. Era parte del 
segundo distrito de la Santa ciudad (e.g. Sofonías 1:10), la 
cual, es mencionada siendo fortalecida por el rey Manasés (2 
Crónicas 33:14), después que Dios le restauró en su reinado. 
Ahora esta puerta que había traído gran alegría, prosperidad, 
y gozo, sería una que traería gritos de socorro, auxilio, 
desesperación. Dios no puede pasar por alto el fraude que 
continuamente el pueblo practicaba. 

 “…y aullido desde la segunda puerta…” No 
solamente habría gritos y clamores del primer distrito, sino, 
que esos mismos gritos continuarían hasta el segundo distrito 
el cual llegaría hasta que toda la santa ciudad fuera una 
lamentación. En todo esto miramos el amor de Dios dado a 
que continúa dándoles tiempo para que ellos lleguen a 
arrepentirse antes de que sea demasiado tarde (Sofonías 2:3).  
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 “y gran quebrantamiento desde los collados”. La 
destrucción será desde el fin del mercado hasta la hambruna 
que vendría, hasta que toda la ciudad se encuentra en sonido 
de luto. La necesidad llegará hasta los extremos de todo lo 
que le rodea con el que ellos sepan que fue Dios quién trajo 
este juicio (e.g. 2 Reyes 6:24-33). 

1:11 Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo 
mercader es destruido; destruidos son todos los que traían 
dinero.  

 “Aullad, habitantes de Mactes…” La palabra Mactes 
es una que denota  “mortero” (LBLA). Lo cual hace alusión 
a un distrito en Jerusalén ó cercano a la ciudad (e.g. Zacarías 
1:11). En el inicio fue localizada en el sitio en el Torrente de 
Cedrón. Ahora se cree que es parte de la región del Valle de 
Tiropeón dentro de los muros de la ciudad. Es por esta razón 
que la Nueva Versión Internacional la denomina como “el 
barrio del mercado”. Ya sea que este adentro de la santa 
ciudad ó afuera, no cabe duda que los gemidos llegarían a ser 
muy fuertes.  

 “…porque todo el pueblo mercader es destruido; 
destruidos son todos los que traían dinero”. Dios declara 
que todo los cambistas y todo lo que tiene que ver con el 
mercado sera destruido. No permitirá que ninguno quede sin 
ser traído a juicio. Dios no toleró el fraude de su pueblo, ni  
lo tolerará en el futuro. Él quiere que su pueblo se ame, se 
cuide, se motive, y en casos necesarios se amoneste el uno al 
otro (e.g. Juan 13:34-35; 1 Juan 4:7; Efesios 4:32; etc.). 
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Idea homilética 
El gran día viene 
Puestos por balanza   

Introducción: 
      ¿Cómo estas tú en la balanza de Dios? ¿Cuál crees 
que sea el resultado?  
Sino pasas la balanza de Dios… 

1. Habrá clamores y aullidos v.10 
A. Gritos de lamento, de angustia, de dolor, y de 

desesperación habrá en el día que Dios ponga 
por balanza a Su pueblo y no pese lo que debe 
(e.g. Génesis 6; Ester 4:3; Jeremías 9:10).  

2. Habrá destrucción v.11 
A. Todo llegará a estar en silencio total, después 

de la destrucción que Dios traerá para con su 
pueblo. 

B. No habrá tiempo de llevar acabo servicios 
funerales, ó quién lloré, porque todos será 
destruido (e.g. Jeremías 22:10).  

3. No habrá escapatoria v.10-11 
A. No quedará nadie que no sea traído a juicio 

delante de Él. 
B. El tiempo se acabó. No habrá más tiempo para 

llegar a un arrepentimiento (e.g. el diluvio 
Génesis 6, la destrucción de Jerusalén  2 
Reyes 24-25; Mateo 24   

Conclusión: 
     Si no llegamos a tener el peso apropiado que Dios 
busca en nosotros, Si nuestro corazón no llega a estar libre 
de fraude, si nuestro espíritu y alma no están puros delante 
de Él, experimentemos clamores, destrucción, sin tener 
como evitarlo. 
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Su indiferencia v.12-13 

1:12 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.  

 “Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a 
Jerusalén con linterna…” El tiempo en el cual Dios traerá 
juicio a Su pueblo no será por casualidad, sino, un tiempo 
determinado por Dios. Así como Dios tenía un tiempo 
determinado para enviar a Su siervo Moisés a la tierra para 
darle esperanza al pueblo hebreo. De la misma manera Dios 
tiene un tiempo determinado para traer a juicio a Su gente 
por sus pecados (e.g. Génesis 6; 2 Reyes 17; 24-25). 
Jerusalén que era la santa ciudad y debería de ser luz se 
convirtió en tinieblas a la cual Dios “escudriñará” (e.g. 
Proverbios 2:4). La gramática hebrea de la palabra nos 
muestra que “Dios se ocupará en buscar intensamente” entre 
Su pueblo. Ninguna esquina que esté en tinieblas llegará a 
escapar de la presencia de Dios. Su luz dará a conocer toda 
maldad que es y que fue echa en la oscuridad (e.g. Marcos 
4:21-22; Lucas 8:16-17).  

 “… 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”. El propósito de 
la visita o castigo de Dios (según las diferentes versiones), es 
por o para “los hombres que reposan tranquilos como vino 
asentado”. Estos hombres son descritos de tal manera que los 
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hebreos comprendieron la ilustración. Sofonías usa la 
metáfora del vino para llevar acabo el mensaje. No lo hace 
para describir una condición externa sino una condición 
interna en el corazón. Por dicha razón ellos llegaron a 
concluir que el Señor era irrelevante. Sofonías nos demuestra 
esto al hacer un contraste entre el bien y el mal. En otras 
palabras “Dios no hará nada” (e.g. Génesis 31:24). Esto no 
es ateísmo dogmático sino ateísmo práctico. No era que ellos 
negaban la existencia de Dios, por el contrario negaban Su 
presencia. Y como no está presente no es importante. Es 
como cuando un ser querido está en casa uno se preocupa en 
atenderle, servirle, y hablarle. Pero cuando el ser querido no 
está en casa no es importante ser atento dado a que no está. 
Ellos habían clasificado que Dios ya no estaba con ellos. 
Resumiendo lo que dice el profeta Sofonías acerca de la 
mentalidad del pueblo de Dios: Dios está allí (en el cielo) 
pero no aquí (en mi vida cotidiana); Èl Señor está vivo, pero 
no activo. No hay necesidad de temerle (por el mal que hago) 
como tampoco hay necesidad de esperar Su ayuda (de que me 
haga el bien).  

 Esta clase de mentalidad está presente hoy en día en 
la mente de muchos creyentes. Que de la misma manera no 
clasifican que es necesario servir, adorar, o trabajar en las 
cosas de Dios, dado a que no creen que está presente en sus 
vidas. 

1:13 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.  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 “Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas 
asoladas;…” La indiferencia del pueblo sería la causa por la 
cual Dios cambiaría de dueño las posesiones de su gente. La 
expresión “serán saqueadas” denota que llegarán a ser parte 
del botín de la nación (Babilonia) que los conquistaría (e.g. 
Daniel 1:1-3; 2 Reyes 23:35-37; 24:1-7). Esto lo podemos 
notar en la conquista de las naciones de los caldeos, 
amonitas, moabitas, y los sirios. Los cuales fueron crueles y 
despojaron a todo Jerusalén de sus cosas materiales y de sus 
residentes. A lo cual causó que la santa ciudad quedara en 
desolación. Casas, vecindades, y plazas, desiertas (e.g 
Jeremías 12:10; Ezequiel 33:28, 29; 35:3). ¡No había gente! 
Seres queridos, amigos, vecinos, grandes cantidades de 
personas al igual que grandes cantidades de bienes y de 
animales fueron tomados como botín. No había quien 
habitará en la ciudad de Dios.  

 Dios siempre ha advertido a Su gente que sea fiel a Él 
y que lleve a cabo Sus ordenanzas y estatutos. El no hacerlo 
solamente perjudica a la nación, pueblo, o gente que lo 
rechaza. Una y otra vez nos damos cuenta que Dios lo que 
dice cumple, nunca ha faltado nada de lo que Él ha dicho 
(e.g. Josué 21:43-45; 23:14-15; Números 23:19; Tito 1:2).  

 “…edificarán casas, mas no las habitarán, y 
plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas”. El 
enfoque que ellos tenían en las cosas materiales sería sin 
valor. Dios les deja saber que todo el trabajo, el tiempo, y el 
esfuerzo que ellos están invirtiendo sería sin provecho. En el 
día que el Señor juzgue a su pueblo todo quedará en ruina 
total. No habrá valor alguno del estatus económico de la 
persona o familia. Lo único que llegará a tener valor es que si 
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la persona o familia se esmeró en hacer la voluntad de Dios. 
El menospreciar a Dios y Su amor solamente causará que Él 
cumpla lo que ha prometido “Haré venir sobre ustedes una 
espada que vengue la alianza; ustedes correrán a refugiarse 
en sus ciudades, pero yo les enviaré enfermedades, y ustedes 
caerán en poder del enemigo”. (Levítico 26:25; 
Deuteronomio 28:30).  
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Idea homilética 
El gran día viene 

 Un dios apático  
Introducción: 
      ¿Cuantos cristianos creen sinceramente en su corazón 
que Dios es un dios apático?  
El Dios que ellos consideran apático los… 

1. Escudriñará v.12a 
A. Dios se dará el tiempo necesario con el fin de 

examinar con intensidad a su pueblo (Juan 
8:12; Hebreos 4:12). 

B. Dado a que su gente está en tinieblas Dios, 
quien es luz manifestará sus verdaderas 
intenciones (Romanos 2:16). 

2. Castigará v.12b 
A. Las personas que piensan que Dios no hará 

nada son a las personas a las cuales Él se 
manifestará y castigará. 

B. Dios no pasa por alto la indiferencia de los 
seres humanos, especialmente de Su pueblo.  

3. Despojará v.13 
A. Dios trasladará los bienes de las personas a 

otros dueños (Mateo 25:14-30 (v.26); Lucas 
19:11-27 (v.26). 

B. Dios aún quitará lo que ellos consideran 
valioso, su vida.   

Conclusión: 
     Dios a la verdad está activo, interesado, y analizando a 
su pueblo. Los que estén en apatía serán castigados por el 
Dios que ellos consideran apático. No seas, apático 
despierta y haz la voluntad de Dios. 
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La descripción de cómo será el juicio 1:14-18 

Será día grande v.14 

1:14 Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy 
próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará allí el 
valiente.  

 “Cercano está el día grande de Jehová, cercano y 
muy próximo;…” El gran día de Dios está a la vuelta de la 
esquina. La gramática de la palabra “cercano” en el lenguaje 
hebreo, nos muestra que no solamente está cercano sino que 
vine con rapidez. No que está a una distancia acechando sino 
que viene con prontitud la acechanza. ¡Es inminente! (e.g. 
Joel 1:15; Éxodo 32:8; Deuteronomio 4:26). El ejemplo de 
la gramática de la palabra lo vemos a través de Elí, el sumo 
sacerdote y sus hijos a los cuales Dios trajo a juicio con la 
mima prontitud (e.g. 1 Samuel 2:34; 3:12; 4:12, 16, 18). 
Grande, y muy grande es el día en el cual Dios trae a juicio a 
Su pueblo. Un día de gran destrucción con castigo, llanto, y 
amargura, por sus pecados. Como un gran día de 
misericordia, amor, y gracia para todos los que le buscaron 
aún a pesar de la sociedad en la cual vivieron.    

 “… es amarga la voz del día de Jehová;…” El 
primer oráculo fue de la cercanía del día del juicio, pero el 
segundo oráculo tiene que ver con el oír. Dado a que está a 
una distancia que se puede escuchar. La voz será amarga para 
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aquellos que escuchen la voz del Señor que les llamará a 
juicio, pero con la intención de recibir el castigo merecido 
por sus maldades. Los creyentes que saben hacer lo bueno y 
no lo hacen (Santiago 4:17), serán destruidos por sus 
pecados y no habrá nada dulce que salga de la boca de Dios 
hacía con ellos, solamente una voz amarga que diga “Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 
7:23; 25:41).  

 “… gritará allí el valiente”. Esta parte del versículo 
contiene dos interpretaciones válidas que no alteran el 
mensaje del profeta. La primera tiene que ver con los 
residentes de la nación de Judá los cuales por el castigo serán 
afligidos y abatidos que llegarán a gritar, ó a llorar a voz alta 
por la derrota y la destrucción de su nación, su ciudad, y su 
gente (e.g. Isaías 33:7; Salmo 14:5; Job 35:12; Amos 5:16), 
por la segunda cláusula del versículo 16 y 18. En la segunda 
interpretación encontramos que la Reina Valera 2015; 
Palabra de Dios para Todos; La Nueva Versión Internacional 
del Lector; La Nueva Versión Internacional; interpretan de la 
siguiente manera “Cercano está el gran día del SEÑOR; está 
cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día del SEÑOR; 
es más ágil que un corredor y más presuroso que un 
valiente” (Sofonías 1:14 RV2015). Lo cual conectándolo con 
lo que el profeta Isaías escribe “Jehová saldrá como gigante, 
y como hombre de guerra despertará celo; gritará, voceará, 
se esforzará sobre sus enemigos” (Isaías 42:13). Esto nos 
deja saber que Dios es quién viene como poderoso gigante 
(en representación por las naciones fuertes), y que a través 
de sus gritos de guerra es Dios mismo quién viene en 
representación para dar el pago por las transgresiones (v. 17; 
Romanos 6:23; Isaías 59:1-2). Dios es el ser con el cual el 
pueblo ahora se debe enfrentar (v.7, 12, 14, 18).    
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Idea homilética 
El gran día viene 

Grandes noticias   
Introducción: 
      ¿Cuál ha sido las noticias más importantes que has 
recibido?  
Las grandes noticias serán… 

1. Inmediatas v.14a 
A. Las noticias buenas como malas siempre 

vienen con prontitud. 
B. Desde los tiempos Antiguos nos damos cuenta 

que el día del juicio siempre estaba cercano 
(e.g. Joel 1:15; Éxodo 32:8; Deuteronomio 
4:26).  

3. Importantes v.14b 
A. Tu, yo, y todos debemos de escuchar el 

mensaje que Dios tiene para la humanidad. 
B. La importancia del mensaje se manifiesta en 

que afectará a todos (e.g. Génesis 6; 2 Reyes 
17, 23-25; Apocalipsis 19).  

3. Inminentes v.14c 
A. Sofonías sabia que no había escapatoria del día 

del Dios (2 Pedro 3:10-13).  
B. El mensaje vino con toda prontitud, con toda 

importancia, y no se podía evitar el resultado 
final del cual tenía el mensaje.   

Conclusión: 
     “El que creyere será salvo, más el que no creyere será 
condenado” (Marcos 16:16). Este es el último mensaje 
que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al 
cielo. Todo ser humano estará en una de estas dos 
condiciones, y cuando el Señor regrese el día será amargo, 
o dulce? La respuesta está en tus manos. ¿Cuál es tu 
decisión? 
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Será día de ira v.15-16 

1:15 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,  

1:16 día de trompeta y de algazara sobre las ciudades 
fortificadas, y sobre las altas torres.  

  

 “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”. Estos dos versículos nos manifiestan 
la completa destrucción en lo que menciona el profeta 
Sofonías. En estos dos versículos él usa la palabra “día” seis 
veces así como en el acontecimiento de Génesis.  Algunos 
comentaristas hacen el contraste de la creación con la 
destrucción (comparando Genesis 1). Otros comentaristas 
hacen alusión a que esta porción es un poema que describe la 
destrucción que Dios llevará acabo. 

Por ejemplo… 

1. El primer día se necesita notar que la luz (Génesis 1:1-5) 
es unida a la palabra “Ira” (v.15a). En el sentido que la 
luz es resplandeciente y alumbra todo. Así también la ira 
de Dios es sobre abundante que consume todo 
(Proverbios 14:34-35; Romanos 13:4). Purifica todo 
(Ezequiel 22:21-22) trayendo la destrucción de los 
malvados.  

                                                                                        !51



! Rogelio Medina
2. El segundo día vemos las vasta expansión de las aguas y 

el cielo (Génesis 1:6-8) las cuales sufrirán limitación y 
angustia (v.15b). En el sentido que el cielo será cubierto y 
las aguas serán limitadas a tal grado que afectará la 
vegetación, los animales, y los seres humanos. La 
angustia que sufrirá será un gran incomodidad por sus 
maldades (las cuales se encuentran en los versículos 4-13 
del primer capítulo del libro de Sofonías). Quién Dios 
mismo sería el autor de dicha incomodidad y angustia 
(Isaías 8:22; Jeremías 4:31). que causará desesperación, 
ansiedad, y tristeza extrema (Job 15:24). 

3. El tercer día vemos el orden del mar y de la tierra 
(Génesis 1:9-13) los cuales serán traídos a ruinas, 
juntamente con la nación (v.15c). En el sentido de que el 
mar y la tierra serán sin beneficio alguno por la guerra al 
igual que la nación. La corrupción de la nación causará la 
desolación de la tierra al igual que sus frutos (Isaías 
10:3). La tierra que sería de leche y miel ahora será una 
tierra de escasez, sin fruto, vacía, e inútil (Job 30:3; 
38:27).  

4. El cuarto día vemos el sol y la luna (Génesis 1:14-19), 
los cuales serán remplazados por tinieblas y oscuridad 
severa (v.15d). En el sentido de que el sol no alumbrará 
lo suficiente para sobre pasar la situación sino que será 
remplazado por tinieblas y la luna por densa oscuridad. 
Así trayendo desorden (Génesis 1:2), confusión (Job 
12:25), incertidumbre (Job 37:19), muerte (1 Samuel 
2:9; Salmo 88:12-13), y una separación total de la luz (1 
Juan 1:5). Causando tristeza y desgracia así con los 
transgresores (Isaías 8:22; Jeremías 23:22). 

5. El quinto día vemos la vasta expansión de los cielos 
(Génesis 1:20-23) los cuales serán cubiertos con nubes y 
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neblina (v.15e). En el sentido de que las nubes cubrirán el 
cielo mismo manifestando la presencia de Dios. Así como 
Dios guió a su pueblo antiguo a través de la nube (Éxodo 
13:21-22), la cual se detuvo después en el tabernáculo 
(Éxodo 33:10) y sobre el Monte Sinaí (Éxodo 19:9) al 
igual que se introdujo en el templo (1 Reyes 8:10-11). 
Ahora Dios se detendrá sobre su pueblo, no para guiarlo 
y protegerlo sino ahora para enfrentarlo y destruirlo por 
su abominación (Jeremías 13:16; Ezequiel 34:12; Joel 
2:2; Sofonías 1:15). 

6. El sexto día vemos la humanidad (Génesis 1:26-31) 
enfrentando una exterminación única en un llamado de 
guerra (v.16a). En el sentido de que la humanidad quien 
fue creada en sexto día para tener vida y esperanza. 
Ahora verá muerte y no tendrá esperanza alguna por el 
grito de guerra que lo anuncia. Todo esto será con un 
cuerno de carnero que anunciará (Amos 1:14; 2:2) el fin 
de la nación (Oseas 5:8; 8:1; Joel 2:1, 15).   
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Idea homilética 
El gran día viene 

El contraste de la creación  
Introducción: 
      Dios es un Dios de orden. La creación tuvo orden como la 
destrucción también la tendrá.  
El orden en el contraste de la creación… 

1. De luz a ira v.15a 
A. La luz que ilumina y llega a todo lugar será 

transformada en la Ira de Dios. La cual llegará a ser 
derramada a todos los hijos de desobediencia 
(Colosenses 3:6). 

2. De expansión a limitación v.15b 
A. Cuando Dios creó los cielos y las aguas no limitó su 

crecimiento y su propósito. Ahora serán limitadas con 
su bendición, así trayendo destrucción.  

3. De prosperidad a ruina v.15c 
A. En el día de la creación Dios hizo que la tierra y el mar 

fueran de gran prosperidad. Ahora llegarían a estar en 
ruina completa. 

4. De lumbrera a oscuridad v.15d 
A. En el día de la creación Dios creó el sol y la luna para 

que alumbraran. Ahora las lumbreras no serán de 
beneficio. 

5. De bendición a maldición v.15e 
A. En el día de la creación vemos como Dios creo los 

cielos para que fuera descubierta al hombre la gloria de 
Dios. Ahora serán cubiertos por la presencia de Dios 
con el fin de destruir al hombre por sus maldades. 

6. De vida a muerte v.16 
A. En el día de la creación Dios dio vida al ser 

humano. Lo cual ahora será quitada.  
Conclusión: 
     Dios nos advierte que así como todo comienza terminará. 
Así que luchemos en comenzar bien con Dios para finalizar de      
tal manera. 
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Será día de tribulación v.17 

1:17 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.  

 Y atribularé a los hombres,… La aflicción continuará 
con la descripción previa. En la cual Dios será la causa de la 
misma, Él causará tribulación, la palabra para describir esta 
acción es la palabra hebrea “wahaseroti” la cual denota 
adversario, estar en aflicción, sitiar, atar, traer angustia, 
estrechar. Dios sería el enemigo del ser humano (e.g. Éxodo 
23:22; Números 22:32; 2 Samuel 22:27; Deuteronomio 
28:57; 1 Reyes 8:37; Jeremías 10:18).       

 “…y andarán como ciegos,…” En el sentido literal, 
nos damos cuenta que su vista no solamente será corta, ú 
opaca, sino oscura y sin luz. ¡Completamente ciega! En el 
sentido simbólico nos damos cuenta que Dios declara que la 
ceguera será por su ignorancia. Andarán como gente necia 
que es incapaz de entender la voluntad de Dios (e.g. Isaías 
56:10) y de responder con obediencia a la misma (e.g. Isaías 
42:18). El pecado es algo serio no porque daña a la persona, 
o porque dañe a la sociedad, sino porque ofende a Dios (e.g. 
Jueces 20:16), “porque pecaron contra Jehová…” (e.g. 
Deuteronomio 28:28-29; Isaías 59:10; Lamentaciones 
4:14; Hechos 9:8). 
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 “…y la sangre de ellos será derramada como polvo, 
y su carne como estiércol…” Dios trae a mente un principio 
que ellos conocían sobre la santidad. En el tiempo que el 
pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios les prometió que 
ellos llegarían a entrar en la tierra de Caanán. A lo cual ellos 
llegarían reposar en ella y tomar para si casas. Sí Dios 
llegaría a manifestar señal de lepra en la casa el individuo 
debía reportárselo al sacerdote y el sacerdote mandaría entrar 
y mandar a raspar las paredes y todo el polvo que haya salido 
sería barrido y tirado en un lugar inmundo (e.g. Levítico 
14:33-57). Así demostrándole a Su pueblo que aún el polvo 
que es contaminado será removido de Su presencia. Los 
moradores de Judá se habían contaminado con el pecado a tal 
grado que Dios que es Santo (e.g. Levítico 11:44-45; 19:2; 
20:7) no puede ser Dios de un pueblo pecador, impío, y 
rebelde; como tampoco puede morar en medio ellos (e.g. 
Éxodo 33:7). Pero Dios no solamente explica esto con el 
“polvo” sino que magnifica el sentido de “inutilidad” usando 
la palabra “estiércol,” lo cual sólo sirve para ser sacado y 
quemado (e.g. 1 Reyes 14:10). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Lo que sucederá en el juicio 
Introducción: 
      Te haz preguntado ¿qué sucederá en el Juicio de Dios? Te 
haz preguntado ¿qué sucederá contigo? ¿dónde estarás? 
¿Morarás con Dios, por la eternidad?  
En aquel día Dios… 

1. No hará acepción de personas v.17a 
A. “Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”. (1 
Corintios 5:10). 

B. Dios declara que todo hombre (adam, humano) será 
traído a juicio (e.g. Hechos 10:34; Romanos 2:11; 
Gálatas 2:6; Efesios 6:9, etc.).  

2. No aceptará excusas v.17b 
A. Dios se ha manifestado al ser humano a través de la 

creación para que no diga que no pudo razonar que 
alguien lo creo (e.g. Romanos 1:20; Isaías 56:10; 
42:18). 

B. La persona que supo hacer lo bueno y decidió no 
hacerlo no tendrá excusa porque no lo hizo (e.g. 
Santiago 4:17; Jueces 20:16). 

3. No dejará sin castigo  v.17c 
A. Todo el que comete pecado, ofende a Dios, y por 

consiguiente, su pago es la muerte (e.g. Romanos 
3:23). 

B. Dios no desea destruir a Su creación pero debe darle 
lo que justamente se merece (e.g. Deuteronomio 
32:35; Hebreos 10:30; Romanos 12:19) 

Conclusión: 
     Si no has sido lavado, purificado, y santificado por la sangre 
redentora de Dios (e.g. Hechos 2:38; 22:26; Apocalipsis 1:5), 
entonces tu nombre no está en el libro de la vida, y si no está allí, 
serás lanzado al lago del fuego (Apocalipsis 20:15)
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Será día de consumación v.18 

1:18 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. 

 Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la 
ira de Jehová,…” Los judíos se habían convertido en 
materialistas. Se enfocaron tanto en el oro y la plata que se 
olvidaron de su Dios. Así convergiéndose indiferentes para 
con Él, ofreciéndole una adoración mediocre y parcial.  Por  
lo cual, no habrá nada ni nadie que los libre de la destrucción 
que Dios tiene preparada (v.7). Ni su oro ni su plata tendrán 
valor en aquel día, ni para bien ni para mal. No habrá 
soborno, ni rescate que se pueda ofrecer o pagar con el fin de 
ser librados de la ira de Dios. 

 En el tiempo de Naamán el leproso (2 Reyes 5:1-20). 
Encontramos de igual manera la inutilidad del oro y la plata 
por la liberación de la aflicción del hombre. Aún que él rey 
de Siria hubiera mandado oro, plata, y vestimenta, no eran 
suficiente para pagar la deuda de la muerte. Naamán estaba 
condenado a muerte, y una muerte dolorosa y lenta. El único 
que lo podía librar de esa condena era Dios y la obediencia a 
Su Palabra. Es por eso que Sofonías continúa con la escritura 
en el capítulo dos iniciando con los primeros tres versículos 
apelando a que ellos razonen, se arrepientan sus acciones y 
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manifiesten su obediencia regresando a Dios. Solamente así 
Dios los libraría de la ira venidera.    

 También, hay un acontecimiento en el Nuevo 
Testamento que nos habla de que el oro y la plata no pueden 
ofrecer lo que Dios si puede. Es por eso que haremos 
recordatorio de este acontecimiento. En el tiempo de los 
apóstoles encontramos que ellos se dirigen al Templo para 
adorar a Dios y se encontraron con un hombre en la puerta 
llamada la hermosa, el cual  estaba cojo desde su nacimiento. 
Viendo a Pedro y a Juan les rogaba que le dieran limosna. 
Cuando Pedro lo escucho le declaró lo siguiente “No tengo 
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. (Hechos 3:6). 
Pedro y Juan habían escuchado al Señor Jesús cuando 
advirtió a los judíos de su tiempo diciéndoles: “Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24). Así, 
recordando a Naaman, como a todo ser humano, lo que el 
hombre necesitaba no es ‘oro ni plata’ sino sanación. 
Necesita ser librado de aquello que lo afligía día tras día (el 
pecado). Lo cual el único que puede librar es Dios. Así de la 
misma manera los judíos del tiempo de Sofonías, no 
necesitaban ‘oro ni plata’ sino ser libertados de la ira que 
vendría a ellos por causa de sus pecados.  

 “…pues toda la tierra será consumida con el fuego 
de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada 
hará de todos los habitantes de la tierra. Este es uno de los 
pasajes que algunos comentaristas aplican hacia el futuro con 
el fin de hablar del juicio final y de la destrucción de todo. 
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Aún sin embargo, debemos de interpretar el pasaje a su 
audiencia directa. Dios está hablando de un juicio futuro, 
claro que sí. Pero de uno que la nación de Judá 
experimentaría a lo cual analizamos que inició en el tiempo 
del rey Joacim (e.g. 2 Reyes 24:1-7). Cuando el rey 
Nabucodonosor conquistó al reino de Asiria, en la primera 
invasión aproximadamente 606 A.C. Después el rey regresó 
por segunda vez en el tiempo del rey Joaquín el hijo de 
Joacim para sitiarla con el fin de destruirla aproximadamente 
597 A.C. A lo cual el rey Joaquín, junto con su madre, sus 
siervos, sus príncipes, sus oficiales, y el tesoro, fueron 
capturados y llevados como lo había profetizado Dios a 
través de Su siervo Jeremías (e.g. Jeremías 22:24-30; 2 
Reyes 24:8-17). Luego encontramos la tercera invasión de 
Nabucodonosor la cual fue la destrucción total de la santa 
ciudad junto con el templo de Dios, en tiempo del rey 
Sedequías aproximadamente 586 A.C. quien fue llevado 
preso a Babilonia donde murió (e.g. 2 Reyes 24:18-25:1-7; 2 
Crónicas 36:11-16; Jeremías 52:1-3). Esto encontramos que 
sucedió aproximadamente tres décadas y media después de la 
profecía del profeta Sofonías.  

 El elemento que Dios usa para revelarse al hombre es 
el elemento del fuego. Por ejemplo: En el acontecimiento 
cuando se presenta a Moisés en la orilla del monte Horeb, 
Dios se presenta en una zarza en fuego (Éxodo 3:2). Después 
cuando el pueblo Hebreo es librado de Egipto Dios los guió a 
través de una columna de fuego (Éxodo 13:21; Números 
9:15-16). Dios se identificó para con Su pueblo como “fuego 
consumidor” (e.g. Éxodo 24:17; Deuteronomio 4:24; Isaías 
29:6; 30:27-30; Hebreos 12:29). No sólo con la intención de 
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consumir o destruir, sino, con el fin de purificar al remover o 
consumir lo impuro (e.g. 1 Pedro 1:6-8).  
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Idea homilética 
El gran día viene 

¡La libertad no se puede comprar! 
Introducción: 
      ¿Cuántas personas han llegado a confiar en el dinero más 
que en Dios? No debemos de llegar a confiar en el dinero más 
que en Dios, sino más bien confiar en Dios con el dinero.  
¿Por qué? Porque no puede… 

1.  Librarme de la ira de Dios v.18a 
A. Dios advierte al pueblo que su pecado los condena y 

que en el día de la ira de Dios nada los podrá librar 
B. Los judíos habían confiando en sus posesiones, pero 

sobre todo en su oro y su plata. Es por eso que Dios 
les deja en claro que en el día de la ira no servirá de 
nada (v.7, 11, 13) 

2. Evitar la destrucción completa v.18b 
A. Todo en lo que los judíos habían llegado en confiar 

sería totalmente destruido. No para nunca más 
existir sino para ellos mismos.  

B. No hay un pago que se puede pagar, un soborno que 
se puede ofrecer para ser liberado de tal destrucción. 
La destrucción es completa y total (v.2) 

3. Detener la destrucción que se apresura v.18c 
A. El tiempo se había cumplido para que el rey de 

Babilonia se acercará a la santa ciudad para 
destruirla.   

B. Dios había dado suficiente tiempo para que Su 
pueblo se arrepintiera y regresará a Èl de todo 
corazón (Deuteronomio 4:29; Jeremías 29:13-15). 

Conclusión: 
     Este es el mismo mensaje que Dios tiene para todos los que se 
han alejado de Él y Su Palabra. Nada te puede salvar de la ira de 
Dios solamente obedeciendo el evangelio que Él ha proveído 
para el perdón de tus pecados a través de Su Hijo Amado 
(Hebreos 10:8-10)  

¿Aceptarás Su evangelio? 
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El llamado al arrepentimiento 2:1-3 

 Antes de analizar la siguiente porción es necesario 
mencionar algunas observaciones en ésta sección. Algunos 
comentaristas sugieren que ésta parte de los versículos 1-3 
son la conclusión de la profecía declarada anteriormente en 
forma de poema. A lo cual Dios hace el llamado con el fin de 
que su pueblo lo “busque” (v.2:3), dado a que no lo estaban 
buscando (v.1:6). Este poema se puede dividir en dos partes 
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importantes. (1) También menciona la palabra “antes” tres 
veces en el versículo dos para enfatizar la prontitud de la 
destrucción que se apresura. (2) Hace mención de la palabra 
“buscad” tres veces en el versículo, con el fin de que el 
pueblo se apresure al arrepentimiento antes de que la 
destrucción llegue. La división del los versículos sería de la 
siguiente manera: 

1. El llamado a congregarse (v.1) 

A.  La urgencia en tres partes (v.2) 

(1) El decreto de Dios se ha declarado 

(2) La ira de Dios se acerca 

(3) El día del Señor vendrá  

2. El llamado a buscar en tres partes (v.3) 

A.  Espiritual — Busca el Señor 

B.  Moral — Busca la justicia 

C.  Personal — Dios busca a los humildes      

(1) Motivación — proveer refugio del la ira Divina  8

2:1 Congregaos y meditad, oh nación sin pudor,  

  

 “Congregaos y meditad, oh nación sin pudor,” El 
profeta Sofonías ahora declara la verdadera intención de 
Dios. No solamente quiere advertirles de lo por venir, sino de 
como ser libres de la ira de Dios. El comentarista Matthew 
Henry lo describió mejor, de la siguiente manera “Desde el 

  Thomas Edward Mc Comiskey An Exegetical & Expository 8

Commentary The Minor Prophets Volume Three Zephaniah, Haggai, 
Zechariah, Malachi (Baker Books a Division of Baker Books House Co; 
Grand Rapids, Michigan 49516; 2000).p926
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principio hasta el fin, su diseño fue, no conducir a la gente a 
la desesperación, sino conducirlos a Dios y a su deber. No 
para asustarlos, sino con el fin de que abandonen sus 
pecados”.  Es por eso que Dios les llama a que se unan, esto 9

es que todos estén de acuerdo en que no han hecho las cosas 
correctas delante de Dios. Y el propósito de su reunión es que 
busquen arrepentirse de sus maldades y regresen a su Dios. 
Es por eso que el profeta Sofonías usa la misma palabra 
hebrea (qasas, קשש) para señalar la urgencia del llamado al 
arrepentimiento. El profeta describe a la nación de Judá 
“nación sin pudor” (kasap, כסף) comparándola con una 
persona pálida, sin color, que no conoce la vergüenza de sus 
obras o acciones. Otra palabra hebrea que deriva de la misma 
raíz es (kesep) esta denota “plata” y es mencionada en los 
versículos 11, 18. Este color pálido tenía Judá por sus 
pecados (Sofonías 3:5). No conocía la vergüenza dado a que 
el pecado había endurecido su corazón (Sofonías 1:12;   1 
Timoteo 4:2). La definición de vergüenza según el 
diccionario en linea nos dice que es “Turbación del ánimo 
que cohíbe a una persona para ejecutar una acción. ” Y es 10

precisamente lo que ellos no estaban dispuestos en hacer. No 
se estaban refrenando en… 

• Mencionar el nombre de Dios en vano 1:5 

• Jurar ante Dios en vano 1:5  

• Considerar a Dios igual que las dioses paganos 1:5 

• Ignorar su responsabilidad como su pueblo 1:6 

• Negar su identidad al vestirse igual que los demás 1:8 

  Matthew Henry Matthew Henry’s Commentary on the Whole 9

Bible Volume IV—Isaiah to Malachi (Fleming H. Revell Company; Old 
Tappan, New Jersey).p1377

  https://es.thefreedictionary.com/vergüenza 10
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• Tomar las cosas de sus prójimos 1:9, 11 

• Ser indiferentes 1:12 

• Insultar a Dios y dejar que los demás también lo 
hicieran 2:9-10 

• Violar o profanar la ley de Dios 3:4 

 A lo cual Dios a través de su siervo Sofonías desea 
estresar el eminente juicio que se aproxima por sus acciones. 
El Señor en el siguiente versículo hará énfasis de ello, usando 
tres veces la palabra “antes” para describirlo.  

 
2:2 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.  

 “antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase 
como el tamo…” Ésta expresión es una declaración que todo 
lo que Dios ha dicho a través de su profeta ha sido Su 
decreto. Lo cual se leería mejor “ahora lo que falta es que el 
decreto, que ha sido establecido por Dios, se cumpla”. Dado 
a que derriba del verbo (חקק, haqaq) que denota grabar algo 
(Ezequiel 4:1), o inscribir algo (Isaías 30:8). El sustantivo 
masculino de la palabra denota (חק, hoq) que expresa la idea 
que la voluntad de Dios permanecerá para siempre sobre los 
malvados (como si fuera grabada en piedra con un buril 
Isaías 10:1). No en el sentido del obsequio en el cual fue 
escrito, sino más bien en el sentido del mensaje que se 
escribió. Y cuando el decreto se cumpla el día pasará como 
un tamo. Esta es una descripción de la prontitud del juicio 
que llegará a los malvados que infringen la voluntad de Dios 
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al no buscar ser obedientes a Su Palabra (e.g. Job 21:18; 
Salmo 1:4; Isaías 17:13).   

 “…antes que venga sobre vosotros el furor de la ira 
de Jehová,…” Dios aún en Su infinito amor está tratando  de 
persuadir a Su pueblo a que se arrepienta antes de que sea 
demasiado tarde, antes de que Su ira sea derramada. La 
palabra hebrea (jema H2534) indica “ardor, enojo, furor, 
indignación, ira”. La expresión “ira de Jehová” aparece 35 
veces en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera 
1960. Sin embargo, en el Antiguo Testamento esta expresión 
abarca 40 palabras más con 25 diferentes raíces, las cuales 
ocurren 613 veces. No cabe duda que hay un gran énfasis en 
cuanto a “la ira Divina”. Pero ¿Será que la ira de Dios es 
como la de los hombres? ¡En ninguna manera! Dios no 
reacciona por impulso, y mucho menos de una manera 
descontrolada. La Escritura nos recuerda que “Dios es fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad;” (e.g. Éxodo 34:6; Números 14:18; 
Nehemías 9:17; Salmo 86:15; 103:8; 145:8; Nahúm 1:3). 
¿Entonces cómo es la ira de Dios? La ira de Dios tiene como 
propósito motivar a las personas a la justicia, la cual logra la 
liberación/salvación y redención de la persona, o grupo de 
personas. Esto es precisamente lo que Dios está tratando de 
lograr. A través de Su profeta Dios desea que Su pueblo le 
escuche y haga justicia (esto es que haga ó que lleve acabo 
las cosas necesarias para reconciliarse con Él). La ira de 
Dios no es la consecuencia del pecado, sino la justicia de 
Dios por el pecado. Porque Dios es justo, y santo, no puede, 
ni acepta, el mal, o el pecado. Pablo lo describe de la 
siguiente manera “Porque la ira de Dios se revela desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
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detienen con injusticia la verdad;” (Romanos 1:18). Ahora 
recuerde que Dios es “lento para la ira” más sin embargo, 
por la injusticia de los hombre es necesario mostrar Su 
justicia (lo que es correcto y bueno e.g. Romanos 2:8). El 
pueblo de Dios en el tiempo de Sofonías ya sabía de la ira de 
Dios y de su función. Ellos tenían grandes ejemplos escritos 
a los cuales ellos podían entender Su ira. Miremos algunos 
ejemplos de cuando Dios manifestó Su ira y el por qué. 

1. Dios manifiesta su Ira por la codicia de Su Pueblo 
Números 10:1-35 El Pueblo se dejó influenciar por las 
personas que moraban entre ellos que no eran hebreos y 
se quejaron contra Dios por no tener carne que comer y 
decían "¡Ciertamente mejor nos iba en Egipto!” (v.18).  
Entonces Dios les proveyó codornices y ellos solo 
pensaban en comer, seguían olvidándose de Dios y de Su 
misericordia. Entonces fue que “la ira de Dios” se 
encendió contra el pueblo y muchos murieron por ser 
codiciosos (v.33-35).  

2. Dios manifiesta Su ira por el menosprecio de Su Pueblo 
Números 25:1-17 Después de que Balaam le hubiese 
dando el consejo a Balac que la única manera que el 
podía quitarse al pueblo de Israel era provocándolos a 
que abandonarán a Su Dios (Números 24). Y su mismo 
Dios los castigaría por su pecado (Números 25:1-3). A lo 
cual nos revela la Escritura que Moisés fue ordenado por 
Dios, “…Toma a todos los príncipes del pueblo, y 
ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la 
ira de Jehová se apartará de Israel. (v.4)”. El resultado 
del pecado del pueblo fue la muerte (e.g. Romanos 6:23). 
¿Por qué? Porque menospreciaron a Dios y lo clasificaron 
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igual que los ídolos (e.g. v. Éxodo 20:3-7; Números 
34:10-17).  

3. Dios manifiesta Su ira por la falta de fe de Su Pueblo 
Números 32:6-15 Después que los 12 espías regresaron 
de la tierra de Caanán, 10 de ellos desanimaron al pueblo 
de ir y tomar posesión de la tierra que Dios les había 
prometido (Números 13:28-29, 31-33; 14:1-4). 
Solamente Josué y Caleb fueron los que confiaron en 
Dios y lucharon en motivar al pueblo a que hicieran lo 
mismo (Números 13:30; 5-9). Sin embargo, el pueblo 
por su temor decidió matar a Josué y a Caleb (v.10), pero 
Dios no lo permitió. Y por su falta de fe, la ira de Dios se 
ensaño contra ellos que no les permitió entrar en la tierra 
prometida (Números 32:13). 

4. Dios manifiesta Su ira por la desobediencia de Su 
pueblo Josué 7:1; Jueces 2:20 El pueblo de Dios había 
sido ordenado a conquistar la tierra y a no tomar nada que 
fuera del anatema (חרם, herem). Ésta palabra expresa 
“destruir o causar la destrucción de personas, objetos o 
instituciones: “arruinar, o destruir”.  Y la aplicación es 11

que Dios había establecido que todo sería destruido 
incluyendo los objetos los cuales Acán tomó para sí. Esto 
muestra que Acán fue desobediente al mandato de Dios al 
tomar algo que había sido preparado para la destrucción. 
Esto causó que la ira de Dios se manifestará en contra de 
los desobedientes (e.g. Romanos 11:30; 1 Timoteo 1:9; 
Hebreos 11:31; 1 Pedro 2:8) .  

 Louw, J. P., y Nida, E. A. (1996). Léxico griego-inglés del 11

Nuevo Testamento: basado en dominios semánticos (edición electrónica 
de la 2ª edición, Vol. 1, p.231). Nueva York: United Bible Societies.
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 “…antes que el día de la ira de Jehová venga sobre 
vosotros”. Anteriormente observamos el furor de la ira de 
Dios y de como fue derramada en ciertas ocasiones, y no 
cabe duda que es lo mismo que el profeta Sofonías desea 
advertir al pueblo. ¡No será un día placentero! La ira de Dios 
será derramada cuando Él venga cuando ellos menos lo 
esperen (e.g. Mateo 25:1-13). 
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Idea homilética 
El gran día viene 
¡El tiempo es corto! 

Introducción: 
      El tiempo no está a favor nuestro. Analiza tu condición, 
¿todavía te causa vergüenza el pecado? ¿Te sientes mal cuando 
sabes que haz fallado? ¿Todavía eres sensible a la Palabra de 
Dios?  
Dios te ánima a que medites… 

1.  Antes de que se acabe la oportunidad en estar bien con 
Él  v.2a 
A. Todos tienen la oportunidad de analizar su vida y su 

comportamiento (2 Corintios 13:5). 
B. Las obras por las cuales serán juzgadas todas las 

personas son las que llevan acabo todos los días en 
sus vidas cotidianas (2 Corintios 5:10; Apocalipsis 
20:12). 

2. Antes de acabe con el malvado una vez y para siempre 
v.2b 
A. La destrucción de la persona que continúa viviendo 

en pecado será finalizada en el día de la ira de Dios 
(e.g. Apocalipsis 20:15). 

B. Dios acabará con todos lo que no desearon tener una 
relación con Él, ni le buscaron con corazón sincero 
(2 Tesalonicenses 2:7-10). 

3. Antes de que el tiempo se acabe completamente  v.2c 
A. El tiempo siempre es corto, nunca sabemos cuando 

será el día de nuestra partida (Santiago 4:14). 
B. Así, como se le acabo el tiempo a las personas en el 

día del gran diluvio (Génesis 6), y de igual a los 
judíos que vivían en Israel y en Jerusalén (2 Reyes 
17, 25). Así también se te acabará el tiempo a ti y a 
mí.   

Conclusión: 
     No demores mucho tiempo pensando en hacer la voluntad de 
Dios si entiendes lo que debes hacer hazlo porque el tiempo es 
corto (Hechos 22:16). 
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2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que 
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de 
Jehová.  

 Ahora el profeta está por manifestar el propósito del 
llamado al arrepentimiento del versículo dos. En el cual hace 
el mismo énfasis, pero ahora repitiendo tres veces la palabra 
“buscad” (ָּבַקׁש, baqash H1245), la cual denota “busca, 
examina, adquiere”. Y esto lo hace con el sentido de que el 
pueblo de Dios, le busque (1) Espiritualmente, (2) 
Moralmente, (3) y Personalmente.  

 “Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, 
los que pusisteis por obra su juicio;…” El primer 
mandamiento a Israel es que le busquen espiritualmente. 
¿Quiénes? todos los humildes de la tierra. Estas son las 
personas que son pobre en espíritu (e.g. Mateo 5:3). Las 
cuales han llegado a concluir que están en una condición 
pobre y baja para con Dios, y no hay nada que ellos puedan 
hacer por si solos para remediar la situación. Estas son las 
personas que concluyen que la única persona que puede 
fortalecer su espíritu es Dios. A lo cual ellos voluntariamente 
se sujetan y se disponen en llevar a cabo Su voluntad.  

 Una de las grandes diferencias entre las religiones del 
mundo y el cristianismo es que todas las religiones animan al 
creyente a que obtenga justicia y humildad y tal vez el dios 
que ellos sirven los acepte. Sin embargo, el Dios del universo 
en Su Sagrado libro nos dice: “que la única manera en la 

                                                                                        !75



! Rogelio Medina
cual podemos huir de Él es huyendo a Él”. No hay como ser 
salvos de la ira de Dios más que acudiendo a Dios (e.g. 
Romanos 1:18). Recordemos que Dios no desea que nos 
aterroricemos del juicio, sino más bien que seamos 
persuadidos a dejar de practicar el pecado por Su justicia. Es 
por ende, que Él desea despertar en nosotros el deseo de 
abandonar el mal y buscarle a Él. Este llamado que Dios hace 
es con el sentido de buscarle espiritualmente. Es decir que la 
persona que busca a Dios espiritualmente es una que camina 
en el espíritu (e.g. Gálatas 5:16, 25), y muestra en su 
caminar el fruto y los dones del Espíritu Santo. Esto hace 
porque su anhelo y deseo es estar en la presencia de Dios 
(e.g. Oseas 5:15). Así de la misma manera que la gente busca 
el rostro de Salomón para escuchar de su sabiduría la cual 
venía de Dios, así la gente buscará de ti para escuchar el 
mensaje de Dios (e.g. 1 Reyes 10:24).  

 “…buscad justicia,…” Dios continua con la manera 
en la cual el hombre o el ser humano puede gozar de Su 
presencia. No solamente debe de reconocer su condición 
decadente delante de Dios sino que también debe de poner 
por obra sus mandamientos. La persona que desea buscar a 
Dios debe buscar hacer lo que es ético y moralmente correcto 
delante de Dios. La palabra “ֶצֶדק tsedeq (H6664) es un 
sustantivo masculino que se derriba del verbo “ָצַדק tsâdaq 
(H6663). El cual denota “ser correcto, ser justificado, ser 
justo, ser inocente, ser corregido, justificar, declarar el bien, 
y probarse inocente” .  12

  Warren Baker, Eugene Carpenter, “The Complete WordStudy 12

Dictionary Old Testament” (AMG Publisher; Chattanooga, Tennessee 
37421; 2003) p938
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 Entonces, la persona que busca la presencia de Dios 
en su vida es una que ha sido justificada por Dios al obedecer 
sus mandamientos. Por ejemplo, los sacerdotes para ser 
purificados de sus pecados antes de oficiar como sacerdotes 
ellos necesitaban ser consagrados a Dios. Este proceso era 
uno que desde el principio Dios estableció a través del 
lavamiento de agua, y los sacrificios (e.g. Levítico 8:1-36). 
Dios amonestó a su pueblo para que buscará estar sin pecado 
ante su presencia (e.g. Miqueas 6:8). Y a través del profeta 
Isaías reto a su pueblo a que manifestará que era justo (e.g. 
Isaías 43:36). La justicia se manifiesta a través de la 
obediencia a la voluntad de Dios. Cristo declaro lo siguiente 
cuando le pidió a Juan que le bautizará “…porque así 
conviene que cumplamos toda justicia…” (Mateo 3:15 
RV1960). En la versión Palabra de Dios para Todos se 
entiende mejor lo que es justicia “…porque es necesario 
cumplir con todo lo que Dios requiere…”. Esto es porque la 
palabra “δικαιοσύνη dikaiosúnē (G1343), en un sentido 
amplio: estado de él que es como debería ser, rectitud, la 
condición aceptable para Dios . Entonces, el cumplir con 13

toda justicia es cumplir con los requisitos que Dios ha 
estipulado para ser justificado delante de Él (Marcos 16:16). 
Lo cual nos deja aclarar el punto del bautismo de Jesús. El 
Señor no fue bautizado para recibir perdón por Sus pecados 
como lo fueron todos judíos en el día del inicio de la iglesia 
(e.g. Hechos 2). No, el fue bautizado porque esa era la 
voluntad de Dios para con todos los hombres y Jesús es 
nuestro ejemplo a seguir (e.g. 1 Pedro 2:21). Lo cual, nos 
permite entender que Jesús fue bautizado para manifestar a la 
audiencia presente que Él verdaderamente era el Hijo de Dios 

  Joseph H. Thayer’s “Thayer’s Greek-English Lexicon of the 13

New Testament” (Hendrickson Publisher Inc; Peabody, Massachusetts 
01961; 2009)p149   
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(e.g. Mateo 3:17). Y para enseñarnos que no es difícil llevar 
acabo la voluntad de Dios, con el fin ser redimidos y 
justificados de nuestras ofensas. Es necesario recordar que 
Cristo fue probado en todo pero sin pecado (Hebreos 4:15),  
y “Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo 
cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos 
la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación 
a los seres humanos” (2 Corintios 5:21 PDT). 

 “…buscad mansedumbre;…” La exhortación 
continúa con el anhelo de tener una relación con Dios. No 
solamente debe uno reconocer su condición pobre delante de 
Dios, sino que debe poner por obra la voluntad de Dios para 
ser aceptado por Él, y debe sujetarse completamente a Su 
voluntad. Esto es buscar a Dios personalmente. La palabra 
hebrea “ֲעָנָוה ʻănâvâh (H6038) la cual es usada en esta 
ocasión es una que expresa el sustantivo femenino. La cual 
conlleva la idea de “humildad, paciencia, suavidad, y 
ternura”. Las cuales son características de Dios, las cuales  
crecieron en el corazón del rey David (e.g. Salmo 18:35-36). 
Esta palabra está conectada con la palabra “ָעָנו ʻânâv 
(H6035), la cual es un adjetivo que denota "pobre, oprimido, 
afligido, humilde. Se usa en personas que se ponen después 
de otros dándoles mayor importancia, personas que no son 
orgullosas, altaneras, o arrogantes”. Y ambas derivan del 
verbo “ָעָנה ʻânâh (H6031), la cual nos ayudan a entender que 
la persona que busca la mansedumbre; es una que tiene un 
corazón tierno (esto es sin maldad), que pone a los demás en 
primer lugar antes que si mismo, y que voluntariamente se 
aflige así mismo con el fin de servir a Dios. Este principio 
Cristo lo dijo mejor en pocas palabras “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,…” (Marcos 8:34). 
La lucha interna de quitar la mentalidad de tener el control de 
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la vida y rendírsela completamente a Dios dándole el control 
absoluto de nuestra vida, es la lucha más grande que todos 
tenemos. Sin embargo, no es imposible, el detalle está en la 
primera parte  del versículo “Si alguno desea venir en pos de 
mí”. La primer condición de Jesús es aprender a negarse a sí 
mismo. Esto es lo que Dios siempre a deseado de Su pueblo. 
Esto es aprender la mansedumbre, lo cual es aprender de 
Jesús mismo nuestro ejemplo perfecto “Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;” (Mateo 
11:29). “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz” (Filipenses 2:3-8). 

 “…quizás seréis guardados en el día del enojo de 
Jehová”. "¿Deberían estos también ser escondidos en el día 
de la ira del Señor? “Ya ha llegado el tiempo en que el juicio 
comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está 
comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no 
obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se 
salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador?” (1 Pedro 
4: 17-18). Entonces, aunque cualquiera sea ‹sumiso, 'aunque 
haya llevado acabo la voluntad' del Señor, que se ponga a 
prueba a sí mismo (2 Corintios 13:5), ni piense que ya lo ha 
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alcanzado (Filipenses 3:13), 'ya que ninguno de los justos se 
pueden salvar si son juzgados, “sin misericordia". No es que 
haya ninguna duda de que los mansos y los que perseveran 
en la búsqueda de Dios serán salvos, sino que, para expresar 
lo difícil que es ser salvo, y cuán temeroso y riguroso es el 
juicio de Dios. La protección de Dios; es como un abrigo que 
lo cubre de la ira, como dice David: "En el tiempo de 
angustia me esconderá" Salmo 27: 5; y, “Tú aceptas a los 
justos en tu templo santo para esconderlos de quienes 
planean hacerles daño. Tú los proteges de los ataques de 
quienes los odian”. (Salmo 31:20). Y en Isaías, "Cada uno 
será como refugio contra el viento y un abrigo contra la 
tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la 
sombra de una gran peña en tierra árida”. Isaías 32:2. 
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Idea homilética 
El gran día viene 

¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? 
Introducción: 
      Todos en un momento dado o otro nos hemos hecho esta 
pregunta. Algunos han concluido que no es posible, otros que no 
importa, y otros que desean de corazón hacerlo han concluido 
que la responsabilidad está en ellos.   
Debo desear estar delante de Su presencia y… 

1.  Reconocer mi condición v.3a 
A. El judío tenía que verse a la luz de la Palabra de 

Dios y al hacerlo llegaría a ver su mancha  
(Jeremías 2:22). 

B. El judío común fue exhortado a auto-examinarse 
con el fin de reconocer su condición personal (e.g. 
Mateo 5:3; 2 Corintios 13:5). 

2. Poner por obra Sus mandamientos v.3b 
A. La mancha después de ser manifestada a la luz de la 

Palabra de Dios necesita ser removida (e.g. Job 
11:15). 

B. La única manera de poder remover la mancha es a 
través de obediencia a los mandamientos de Dios 
(e.g. Jeremías 2:22; Job 14:17). 

3. Ponerme a Su disposición voluntariamente v.3c 
A. La disposición inicia con el deseo de tener una 

relación con Dios (e.g. Marcos 8:34).  
B. Se debe estar dispuesto a rendirse completamente 

todos los días y llevar acabo su voluntad.  
Conclusión: 
     Si deseas estar en la presencia de Dios necesitas reconocer 
como estás delante de Dios. Necesitas auto-examinarte y ver si 
hay mancha de pecado en tí. Al reconocer que si lo hay, necesitas 
poner por obra sus mandamientos para ser purificado (e.g. 
Marcos 16:16; Hechos 2:38). Ya habiendo obedecido ahora 
debes estar dispuesto a cargar con tu cruz cada día y seguirle aún 
cuando no es tan fácil (Marcos 8:34).
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El mundo entero (las naciones) 2:4-15 

Canaán (Oeste) 2:4-7         

2:4 Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada; 
saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada.  

 Esta es la segunda división del libro que algunos 
comentaristas sugieren. La primera parte nos habla del juicio 
que Dios traerá a Su nación, y en está parte es el juicio que 
Dios traerá al mundo que lo rodea. Ésta sección inicia en 2:4 
hasta 3:8.  

 “Porque Gaza será desamparada,…” El profeta 
inicia con el Oeste el cual denota la tierra de Canaán la cual 
es la tierra de los Filisteos. La cual esta compuesta de cinco 
ciudades reconocidas “Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, y Gat”. 
De las cinco ciudades solamente se hace mención de cuatro. 
El profeta Sofonías pronunciaba juicio sobre las mismas 
cuatro ciudades antes que el profeta Amós (Amós 1:6-8), 
poco después el profeta Jeremías (Jeremías 25:20), y por 
último el profeta Zacarías lo haría más tarde (Zacarías 
9:5-6). Se cree que la ciudad de Gat, aún estaba bajo la 
posesión de Judá desde el tiempo de los reyes Uzías y 
Ezequías (2 Crónicas 26: 6; 2 Reyes 18:8). 

 El profeta usa un estilo único al describir las ciudades 
de Canaán. (1) Inicia con las ciudades que inician con la 
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misma palabra en el Hebreo al principio y al final (Gaza y 
Ecrón). (2) Continua con las dos ciudades que inician con la 
misma letra en el Hebreo en medio (Ascalón y Asdod). (3) El 
profeta emplea un juego de palabras las cuales solamente son 
visibles en el idioma original el Hebreo. La cual describe las 
ciudades comparándolas con la situación de una esposa, ya 
sea la esposa entristecida, rechazada antes de la boda, 
abandonada después de la boda, divorciada, o estéril.   14

 Gaza era la ciudad más al sur de la pentápolis filistea, 
y marcaba el límite sureño de Canaán en la costa del 
Mediterráneo (Génesis 10:19). Era el centro de rutas de 
caravanas bastante transitadas, las que conducían hacia el 
suroeste y hasta Egipto, hacia el sur a Arabia camino de 
Beerseba, al sureste a Edom y al norte, a lo largo del 
Mediterráneo y por lo tanto hasta Damasco y más allá. En los 
días del imperio egipcio (1550–1225 a. de J.C.), Gaza sirvió 
como centro administrativo para proteger los intereses 
egipcios en Canaán. Cuando los filisteos fueron rechazados 
en su intento por entrar en Egipto durante el reinado de 
Ramesés III, se movilizaron hacia el norte y ocuparon Gaza y 
sus inmediaciones. Durante el período de los jueces, Gaza era 
una plaza fuerte filistea. Allí le sacaron los ojos a Sansón, 
quien trabajó en el molino de la prisión (Jueces 16:21), y 
cuando recuperó su fortaleza causó la muerte de la multitud 
allí reunida (Jueces 16:28–30).  15

  Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., 14

Martı́nez, M., Morales, E., … Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . 
with Bryan, J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. and M. Daniel. 
(2003). Comentario bı́blico mundo hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., p. 
281). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.

  Pfeiffer, C. F. (2002). In Diccionario bíblico arqueológico (p. 15

308). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
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 La descripción de Gaza es descrita con la palabra 
 ʻâzab” la cual denota “abandonar, dejar, perder” y lleva ָעַזב“
el sentido de una separación (por ejemplo Génesis 44:22; 
Rut 1:16; Éxodo 2:20; y Génesis 2:24). Y en sentido 
negativo describe el juicio de Dios que es derramado 
totalmente hacía una ciudad o lugar en el cual queda 
abandonado (Isaías 17:9; Jeremías 4:29). Esta misma 
palabra fue usada para acusar a los judíos de “abandonar” a 
su esposo (Dios e.g. Isaías 54:4–8; Jeremías 3 y Oseas 1–
3), al sacrificar a los ídolos (Deuteronomio 28:20; Jueces 
10:10; Jeremías 1:16). Lo cual después Dios a través de sus 
siervos los profetas les amonestó a que abandonarán los 
ídolos y sus prácticas pecaminosas y regresarán a Dios (e.g. 
Isaías 55:7; Ezequiel 20:8; 23:8; y en el Nuevo Testamento 
Hechos 3:26). Pero aún encontramos que habían personas 
que no desean abandonar su camino pecaminoso el cual Dios 
los entregaría a sus propias consecuencias (e.g. Romanos 
1:24-32). 

 “…y Ascalón asolada;…” Ascalón, en la llanura 
costera ca. 20 kms al norte de Gaza, tiene una historia que se 
remonta hasta los tiempos neolíticos. En 1280 a. de J.C., 
Ramesés II saqueó a Ascalón. Durante el tiempo de los 
jueces fue temporalmente ocupada por Judá (Jueces 1:18), 
pero para el tiempo de Sansón estaba nuevamente bajo el 
dominio filisteo (Jueces 14:19). Bajo Tiglat-pileser III, 
Ascalón fue reducido a vasallo de Asiria (734 a. de J.C.). Se 
rebeló y gozó de un breve período de libertad hasta que 
Senaquerib saqueó la ciudad. Con la desintegración del 
imperio asirio después de la caída de Nínive (612 a. de J.C.), 
Ascalón gozó de una época de independencia. Sin embargo, 
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al emerger el poder caldeo (véase Caldeos) surge una nueva 
amenaza, y en el 604 a. de J.C. el ejército de Nabucodonosor 
destruyó a Ascalón, mató a su rey y se llevó prisioneros a 
Babilonia (compárese Jeremías 47:5–7).  16

 Ascalón es descrita por el sustantivo femenino 
 ,shᵉmâmâh” (H8077). Qué denota “devastación ְׁשָמָמה“
desperdicio, y desolación”. Este sustantivo es usado 
normalmente para describir la condición a la cual llega una 
ciudad, una región, o una casa. Pero, siempre se encuentra en 
conexión con los pasajes que describen el derramamiento de 
juicio de Dios hacia Su pueblo por su pecado (e.g. Jeremías 
12:10; Ezequiel 33:28-29; 35:3).  

 “…saquearán a Asdod en pleno día,…” La ciudad 
de Asdod (Fortaleza), es una de las cinco ciudades 
principales de los filisteos, junto con “Ascalón, Gat, Ecrón y 
Gaza. Situada no muy lejos de la costa (5 km), a unos 32 km 
al norte de Gaza. Su localización, en la ruta principal del 
comercio entre Egipto y Siria, la hacía muy importante. A 
pesar de las conquistas de Josué, los anaceos “quedaron en 
Gaza, en Gat y en Asdod” (Josué 11:22). Era territorio 
asignado a la tribu de Judá, que debía posesionarse de ella 
(Josué 15:46–47), pero esto no pudo ser posible. Los 
filisteos llegaron a derrotar y hasta a oprimir a los israelitas. 
Tras una batalla, lograron como botín el “arca de Jehová, la 
cual llevaron a Asdod la metieron en la casa de Dagón” (1 
Samuel 5:1–2). Dios hizo juicio destruyendo al ídolo y una 
plaga azotó a los filisteos, los cuales devolvieron el arca con 
algunos dones (1 Samuel 6:1–18). El rey Uzías venció a 

  Pfeiffer, C. F. (2002). In Diccionario bíblico arqueológico (pp. 16

107–108). El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
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Asdod y derribó su muralla (2 Crónicas 26:6). Los profetas 
anunciaron el juicio contra Asdod “Destruiré a los 
moradores de Asdod” (Amos 1:8). “Saquearán a Asdod en 
pleno día” (Sofonías 2:4). “Habitará en Asdod un extranjero 
y pondré fin a la soberbia de los filisteos” (Zacarías 9:6). 
Esto aconteció “en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando 
lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó contra A. y la 
tomó” (Isaías 20:1).  17

 Aún sin embargo, al mirar que Asdod fue una ciudad 
importante y poderosa llegaría a ser saqueada. La palabra 
usada en el hebreo es “ָּגַרׁש gârash” (H1644). Esta palabra 
conlleva la idea de ser “arrojado, expulsado, o ser conducido 
fuera” por Dios como el sujeto. Por ejemplo, Dios desterró a 
Adan y a Eva de su jardín (Génesis 3:24), a Caín y a Jonás 
de Su presencia (Génesis 4:14; Jonás 2:4-5). A los hebreos 
de Egipto a través de faraón (Éxodo 6:1; 12:39). También 
tiene el sentido de divorcio, cuando el marido despide a su 
mujer (Levítico 21:7). Esto sucederá a vista de todos, con el 
sentido de que nada ni nadie lo podrá salvar del juicio, como 
también lo humillante que será ser “arrojado, expulsado, o 
ser conducido fuera” a vista de todos.  

 “…y Ecrón será desarraigada”. Ecrón (Lugar 
árido), de las cinco ciudades principales de los filisteos, era 
la que quedaba más al norte. Fue adjudicada a la tribu de 
Judá (Josué15:11) y en efecto conquistada (Jueces 1:18). 
Cambió varias veces de manos, ya con los israelitas o los 
filisteos. En tiempos de Elí y Samuel estaba bajo dominio 

  Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia (p. 17

112). Miami: Editorial Unilit.
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filisteo, los cuales tomaron en batalla el arca de Dios y la 
llevaron a Ecrón (1 Samuel 5:10), pero tuvieron que 
devolverla por los problemas que esto les acarreó (1 Samuel 
6:1–17). Cuando David mató a Goliat, los filisteos huyeron 
hasta Ecrón (1 Samuel 17:52). En tiempos de Elías, el rey 
Ocozías consultó “a Baal-zebub dios de Ecrón” tras sufrir 
una caída, lo cual motivó una reprensión del profeta (2 Reyes 
1:3, 6, 16).  

  

 Varias veces aparecen en el AT profecías en contra de 
las cinco ciudades filisteas, entre ellas Ecrón. En Jeremías 
25:17–20 se menciona entre los que habrían de beber de la 
copa de la ira divina “para ponerlos en ruinas, en escarnio y 
en burla y maldición”. En Amós 1:8, Dios dice: “Volveré mi 
mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá”. 
“Ecrón será desarraigada” (Sofonías 2:4). “Su esperanza 
será confundida” (Zacarías 9:5). Estas profecías señalan los 
desastres acaecidos a Ecrón por vía de la invasión asiria de 
Sargón II en el año 712 a.C. Mucho después fue también 
saqueada por los caldeos. Varios lugares se mencionan como 
posible localización de Ecrón Entre otros, `Aquir, se 
encuentra a 16 km al noroeste de Asdod y Qatra, a unos 13 
km en la misma dirección.  18

 El juicio de Ecrón fue descrito por Dios a través del 
verbo “ָעַקר ʻâqar” (H6131). Esta palabra expresa “arrancar, 
ser escarbado” y con lleva la idea de ‘ser arrancado desde la 
raíz.’ Como una hierba maligna y salvaje que no tiene ningún 
beneficio, lo cual el jardinero arranca desde la raíz para que 

  Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia (pp. 18

311–312). Miami: Editorial Unilit.
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no quede huella. Así Dios haría con Ecrón, sería una 
destrucción total (e.g. Eclesiastés 3:2; Sofonías 2:4)    

2:5 ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de 
los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh 
Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no 
dejar morador.  

 “¡Ay de los que moran en la costa del mar, del 
pueblo de los cereteos!…” La palabra “ay” conlleva la idea 
de que Dios está “amonestando, amenazando, y 
lamentándose” por los que moran a la costa del mar. El juicio 
que viene hacía ellos será uno que traerá gran ruina.   

 Los Cereteos, una nación o tribu que moraba en 
Filistea o en su región meridional (1 Samuel 30:14; 
Ezequiel 25:16; Sofonías 2:5, 6). Es posible que puedan ser 
identificados con los filisteos venidos de Caftor, o que fueran 
un grupo emigrado directamente de Creta. Cereteos eran los 
constituyentes de la guardia  del rey David (2 Samuel 8:18; 
15:18; 23:23). En tres pasajes el texto hebreo menciona, en 
lugar de los cereteos a los peleteos (2 Samuel 20:23; 2 
Reyes 11:4, 19).  19

 “… La palabra de Jehová es contra vosotros, oh 
Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no 
dejar morador”. La palabra de Dios está en contra de los 
cananeos. Los filisteos son descritos por la palabra 

  Ventura, S. V. (1985). In Nuevo diccionario biblico ilustrado 19

(p. 160). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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 ʼâbad” (H6) que menciona que la tierra de los filisteos ָאַבד“
llegará a “perecer, desaparecer, ser desviada, o ser 
destruida,” con el fin de que nadie más la llegue a poblar. 
Está es la la sentencia dada por Dios a la nación pagana de 
los filisteos. El comentarista Coffman en su comentario dice 
lo siguiente “Fue la excesiva idolatría y el libertinaje de 
Canaán lo que llevó a Dios a desplazarlos con Israel; pero, 
mientras tanto, Israel también se había convertido en 
"Canaán". Por lo tanto, Canaán es aquí un término general 
para las naciones apóstatas y reprobadas de todo el mundo. 
Claro, Filistea sería destruida; pero también hay un juicio 
aquí en contra de ese Canaán más completo en el fondo”.  20

2:6 Y será la costa del mar praderas para pastores, y 
corrales de ovejas.  

 “Y será la costa del mar praderas para pastores, y 
corrales de ovejas” Ahora la costa será “praderas para 
pastores”. Las grandes ciudades de los filisteos llegará a tal 
condición que no habrá muchos que moren en ella. La 
palabra “praderas” viene de la palabra hebrea 
 ,kârâh”   (H3741). Esta palabra es difícil de descifrar ָּכָרה“
dado a que no aparece más que una sola vez. La traducción 
más común fue “pradas, o cabañas” en las versiones más 
modernas como las antiguas. Sin embargo, la intención del 
profeta creo yo, que se puede resumir en la aplicación con la 
cual el mismo versículo nos describe. La tierra de los filisteos 
llegaría a ser desolada a tal grado que llegaría a solamente 

  Coffman, James Burton "Commentary on Zephaniah 2:4" 20

"Coffman Commentaries on the Old and New Testament" https://
www.studylight.org/commentaries/bcc/zephaniah-2.html  Abilene 
Christian University Press, Abilene, Texas, USA. 1983-1999
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habitar pocas personas y solamente podrá alimentar a las 
pocas manadas de los campesinos. El comentarista John Gill, 
dice lo siguiente: “Ese terreno que se encuentra en la costa 
del mar Mediterráneo, habitado por los filisteos, debería 
volverse tan desolado, que en lugar de pueblos y ciudades 
llenos de mercaderes y marineros, y casas llenas de 
habitantes y almacenes llenos de bienes, ahora solo se deben 
ver unas pocas chozas y casas de campo para que los 
pastores moren, para protegerlos del calor durante el día, y 
donde observan a sus rebaños por la noche y toman su 
reposo y descanso adecuados”.  21

2:7 Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá; 
allí apacentarán; en las casas de Ascalón dormirán de 
noche; porque Jehová su Dios los visitará, y levantará su 
cautiverio.  

 "Será aquel lugar para el remanente de la casa de 
Judá allí apacentarán;…” Esta es la primera declaración 
que el profeta Sofonías hace concerniente a Judá, y 
específicamente a remanente que Dios promete que regrese 
del cautiverio Babilonio. Lo cual Dios promete que el pueblo 
de Dios obtendrá para apacentar. La palabra hebrea para 
“apacentar” (ָרָעה râʻâh, H7462) significa “el dar alimento a 
un rebaño”. Una tierra fructífera que puede proveer alimento 
a una multitud y por ilustración un rebaño grande. Podemos 
ver que desde el principio Dios les prometió una tierra que 
fluye leche y miel (e.g. Éxodo 3:17), ¡La tierra de Canaán! Y 

  Gill, John. "Commentary on Zephaniah 2:6” "The New John 21

Gill Exposition of the Entire Bible" https:https://www.studylight.org/
commentaries/geb/zephaniah-2.html  1999
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fue la misma a la cual les vuelve a repetir que el remanente 
poseerá.  

 El remanente son los que regresaron del cautiverio 
bajo el gobernador Zorobabel (e.g. Esdras 1:1-3). Los cuales 
fueron los que reconstruyeron el templo, y los muros de la 
santa ciudad para traerla a su función y edificar de las ruinas 
una fuerte y grande ciudad para Dios. Este remanente regreso 
curado de su mal (dejaron de ser idólatras), y abandonaron 
sus prácticas pecaminosas hasta el punto de dejar esposas e 
hijos que fueron concebidos en relaciones ilícitas (comparar 
Deuteronomio 7:3; Esdras 10:1-4).  

 “…en las casas de Ascalón dormirán de noche; 
porque Jehová su Dios los visitará, y levantará su 
cautiverio”. Aquí se predijo que la casa de Judá, los dueños 
legítimos, recuperarían la posesión de ella, v.7. El remanente 
de aquellos que regresarán de su cautiverio, cuando Dios los 
visite, se hará que se acueste con seguridad en Las casas de 
Ascalón, que se acuesten por la tarde, cuando están cansadas 
y adormecidas. Allí se alimentarán ellos y sus rebaños. Tenga 
en cuenta que, por fin, Dios restaurará a su pueblo a sus 
derechos, aunque puede que se les mantenga alejados de 
ellos . 22

  

  

  https://www.blueletterbible.org/Comm/mhc/Zep/22

Zep_002.cfm?a=908007 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Lo prometido es prometido 
Introducción: 
      Dios es un Dios de palabra (Números 23:19; Tito 1:2).  

Cuando el día del juicio venga sucederá que. 

1.  El pecador se lamentará v.5 
A. La expresión de “ay” es una de gran aflicción.  
B. No solamente llegará a experimentar dolor, agonía, 

y tristeza, sino un gran dolor.  
C. El pecado reclamaría su costo (Romanos 6:23). 

2. El pecador será alejado de Dios para siempre v.4-5 
A. Su fin será un alejamiento eterno de Dios (Mateo 

7:23; 25:41). 
B. El pecado causa que la persona sea abandonada 

(Romanos 1:26-28), Arrojada (Apocalipsis 20:15), 
y grande será su ruina (Mateo 7:27). 

3. El justo será visitado por su Dios v.7 
A. Cuando Dios visite a su gente el visitará con el 

propósito de traerles gran bendición (Salmo 8:4). 
B. La bendición que Él les traerá será la liberación 

eterna (Mateo 25:34). 
C. Dios lo prometió y lo que promete lo cumple 

(Números 15:29). 

Conclusión: 
     Los propósitos de Dios no cambian ni cambiarán nunca. Dios 
espera que su creación cambie de caminar y le busque con todo 
su corazón para que al final reciba lo que Dios desea darle por el 
resultado de su obediencia la persona llegará a ser su hijo(a) y Él 
llegará a ser su Dios (Apocalipsis 21:7)
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Moab y Amon (Este) 2:8-11 

2:8 Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los 
hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se 
engrandecieron sobre su territorio.  

 “Yo he oído las afrentas de Moab,…” ¿Quiénes son 
los moabitas? Moab denota “de su padre” y es hijo de la hija 
mayor de Lot (Génesis 19:37), él cual era sobrino de 
Abraham (Génesis 11:27). Entonces podemos ver que los 
moabitas eran parientes de Abraham, Isaac, y Jacob, así como 
de las doce tribus. Aún sin embargo, los moabitas eran 
personas que “afrentaban” a sus parientes los israelitas. La 
pa l ab ra heb rea u sada en e l l engua j e o r ig ina l 
 cherpâh” (H2781) denota “reproche, o desprecio”. Lo ֶחְרָּפה“
cual los moabitas despreciaban a sus parientes los israelitas, 
con gran detesto y odio. Esto lo podemos ver a través del rey 
Balac rey de Moab que mando hablar al profeta Balam para 
que maldijera a los israelitas (e.g. Números 22:6), así como 
Dios tampoco los aceptó por sus prácticas pecaminosas (e.g. 
Deuteronomio 23:3). Como también en muchas más 
ocasiones los moabitas siempre fueron una aflicción para el 
pueblo de Dios (e.g. Jueces 3:14; 2 Reyes 1:1; 3:5; 2 Reyes 
24:2; etc.).  

 “…y los denuestos de los hijos de Amón con que 
deshonraron a mi pueblo,…” De igual manera debemos de 
analizar ¿quiénes fueron los amonitas? Los amonitas son 
descendientes de Ben-ammi que denota “hijo de mi gente,” 
hijo de la hija menor de Lot (Génesis 19:38). Los amonitas 
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se localizaron al este del rio jordán y del mar muerto, aún 
dentro de la llanura de la luna fértil. Ahora por el profeta 
Sofonías son descritos como personas que hablaban con 
“denuestos”. La palabra hebrea en su lenguaje original es  
 giddûwph” (H1421) la cual designa “injurias, palabras ִּגּדּוף“
injuriosas”. Los amonitas se expresaban con palabras 
ofensivas ó insultos que ofendieran a la nación israelita por 
atentar contra su dignidad, honor, y credibilidad, etc. “…y se 
engrandecieron sobre su territorio”. Lo cual causó que los 
amonitas se creyeran poderosos y fuertes al “ָחַרף  
châraph” (H2778), “quitarles su honor por implicación, y en 
sentido figurado, es decir, difamación; blasfema, desafío, y 
reprensión (por ejemplo en Amós 1:13; Jeremías 49:18)”. 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Los desprecios de la Familia #1 
Introducción: 
      En el juicio final Dios se encargará de todos aún de nuestras 
familias que nos causará gran aflicción. Dios se encargará de las 
cosas que ellos pronunciaron en contra de nosotros.  
Dios escucha… 

1. Los desprecios v.8a 
A. Dios escuchaba los desprecios de los amonitas y 

moabitas que eran familiares de los Israelitas.  
B. De una o otra manera los moabitas y amonitas 

buscaban como fueran maldecidos (e.g. Números 
22:6)  

C. De igual manera Dios escucha los desprecios de 
nuestras familias por ser creyentes en Dios (es por eso 
que Dios amonesta en Mateo 10:34-39).   

2. La degradación v.8b 
A. Dios de igual manera escuchaba la degradación de los 

amonitas y moabitas hacia con sus parientes los 
Israelitas. 

B. Los amonitas y moabitas los consideraban con menos 
valor, con menos fuerza, y con menos importancia.  

C. De igual manera Dios escucha cuando nuestros 
familiares nos menosprecian por ser creyentes y nos 
humillan con palabras o frases burlonas.  

4. La deshora v.8c 
A. Los amonitas y los moabitas no deseaban ser 

comparados y mucho menos mencionados como 
parientes con los Israelitas. 

B. Dios escucha cuando nuestra familia nos llega a 
deshonrar por ser creyente en Dios (el contraste Rut 
1:16).   

Conclusión: 
     La verdad es que Dios nos acepta cuando nosotros cumplimos 
con sus requisitos para ser reconciliados y así nos convertimos en 
su familia (Efesios 2:19). 
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2:9 Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón 
como Gomorra; campo de ortigas, y mina de sal, y 
asolamiento perpetuo; el remanente de mi pueblo los 
saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará.  

 “Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios 
de Israel, que Moab será como Sodoma,…” La vida le 
pertenece especialmente a Dios, ya que Él solo es Vida "Él 
tiene vida en sí mismo" (Juan 5:26). Él se describe como "el 
Dios vivo” y “el Dios de vivos” (e.g. Jeremías 10:10; Mateo 
12:27).  

 Su poder para su pueblo Josué 3:10; como el objeto 
de los anhelos del alma, la cercanía en el Evangelio, "hijos 
del Dios vivo" (Oseas 1:10 (Oseas 2:1 en hebreo)). “Como 
no puede jurar por mayor, juró por sí mismo” Hebreos 6:13. 
Ya que la humanidad está lista principalmente para creer que 
Dios tiene buenas intenciones, pero son lentos para pensar 
que Él está en serio en Sus amenazas, Dios emplea esta 
sanción de lo que dice, dos veces solo con respecto a Sus 
promesas o Su misericordia Isaías 49:18; Ezequiel 33:10; 
En cualquier otro lugar para dar solemnidad a sus amenazas 
Números 14:28; Deuteronomio 32:40, (agregando לעולס) 
Jeremías 22:24; Ezequiel 5:11; 14:16; 18, 20; 16:48; (como 
juez) Ezequiel 17:16, 19; 18:3; (en reproche) Ezequiel 20:3, 
31, 33; 33:27; 34:8; 35:11. En el mismo sentido, lo juro por 
mí mismo, Jeremías 22:5; 49:13; ha jurado por sí mismo, 
Amos 6:8; por la excelencia de Jacob, Amós 8:7). La 
apelación a la verdad de su propio ser en apoyo de la verdad 
de sus palabras es parte de la grandeza del profeta Ezequiel 
en la que se produce principalmente. Dios dice en el mismo 

                                                                                        !99



! Rogelio Medina
significado, por Mí mismo he jurado, de promesas que 
requerían una fe fuerte . 23

  

 “…y los hijos de Amón como Gomorra; campo de 
ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo;…” El fin de 
Sodoma y Gomorra fue a t ravés de “ fuego y 
azufre” (Génesis 19:24). El fuego y el azufre denota un 
castigo intenso, esto es por naturaleza una destrucción total, 
la ira de Dios derramada en su completa manifestación que 
desapareció a las ciudades del valle del mapa (e.g. 
Deuteronomio 19:23).    

 “…el remanente de mi pueblo los saqueará, y el 
remanente de mi pueblo los heredará”. Una vez más 
encontramos la mención del remanente que regresaría a la 
tierra prometida para tomar posesión de ella (e.g. Esdras 
1:1-3). Nuevamente, solo un remanente, pero incluso estos 
prevalecerán contra ellos, como se cumplió por primera vez 
en Judas Macabeos (1 Macabeos 5:6-8 DHH). “Después 
pasó al territorio de los amonitas, donde encontró un fuerte 
ejército, con mucha gente, bajo el mando de Timoteo. Los 
atacó en muchas ocasiones, hasta que los deshizo y 
derrotó, y luego de haber tomado a Jazer con sus aldeas, 
regresó a Judea”. Lo cual Nelson Glueck, el famoso 
arqueólogo judío, ha localizado cientos de ruinas llenas de 
rocas de pueblos antiguos y ciudades de Moab, Ammon y 
Edom, que dan testimonio mudo de la inspiración del 

  Barnes, Albert "Comentario sobre Sofonías 2:9" "Notas de 23

Barnes sobre el Nuevo Testamento" https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/zephaniah-2.html. 1870
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profeta . Y Deane el comentarista confirma diciendo “Las 24

antiguas ciudades y pueblos están desiertos y en ruinas. De 
hecho, en este momento no hay una sola ciudad o aldea 
habitada en Moab, excepto Kerak, que se encuentra en el 
extremo sur de la frontera (publicado en 1950) ". 25

  Homer Hailey, Notes on the Minor Prophets (Grand Rapids, 24

Michigan, Baker Book House; 1972)p.237

  J.W. Deane, op. ci., p28 25
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Idea homilética 
El gran día viene 

Los desprecios de la familia #2 
Introducción: 
      En el juicio final Dios se encargará de todos aún de nuestras 
familias que nos causaran gran aflicción. Dios se encargará de 
las cosas que ellos hicieron en contra de  nosotros. 

Dios causará gran… 

1.  Dolor v.9a 
A. Los amonitas y los moabitas habían causado gran 

dolor a sus seres queridos, y Dios quién da la 
retribución dará conforme a sus acciones. 

B. “Lo mismo que hiciste con otros, se hará contigo: 
C. ¡recibirás tu merecido!” (Abdías 1:15) 
D. “Así que tendrán que comer del fruto de sus 

acciones y quedar hartos de sus propias 
maquinaciones” (Proverbios 1:31). 

2. Destrucción v.9b 
A. Aunque lo moabitas y los amonitas siempre 

lucharon en contra de sus parientes los Israelitas por 
más que ellos trataron nunca pudieron destruirlos 
por completo (Números 22, 2 Crónicas 20:10-12; 
Jueces 10:9-10; etc.).  

B. Pero, Dios si traerá destrucción completa para con 
ellos (Números 21:29-31; 23:3; etc.).  

3. Desolación v.9c 
A. Después de llegar a experimentar el dolor y la 

destrucción (la muerte) les quedará solamente la 
desolación eterna por haber afligido al pueblo de 
Dios. 

B. Dios toma toda ofensa hacía su pueblo muy 
personal.  

Conclusión: 
     Dios nos trae palabras de consolación, al dejarnos saber que 
Él se encargará de todos lo que nos hayan daño (Mateo 18:6). 
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2:10 Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se 
engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos.  

 “Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron 
y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los 
ejércitos”. No cabe duda que la arrogancia causa la 
destrucción de toda persona o nación. Como está escrito: 
“Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la 
caída” (Proverbios 16:18 DHH). Esto es porque la 
arrogancia es infracción de la ley de Dios (e.g. 1 Juan 3:4), y 
la infracción a la ley es pecado “La mirada arrogante, el 
orgullo y los pensamientos de los perversos, son 
pecado” (Salmo 21:4 PDT). Y esta es la razón primordial 
por la cual Dios traería a la nación de Moab y Amón a juicio, 
por su pecado! Recordemos las palabras de Pablo “Porque la 
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).  

 Además Dios establece que toda ofensa hecha a su 
pueblo es ofensa hecha a Él. El pueblo de Dios representaba 
a Dios y por su pecado no lo estaba representado 
adecuadamente como el “Santo de Israel,” Por ende, ellos 
también serían traídos a cuentas por sus pecados. Pero toda 
persona o nación que ofenda al pueblo de Dios es una ofensa 
que Dios toma muy personalmente (e.g. Mateo 17:1-4; 
Malaquías 1:1-5). La Escritura no se equivoca cuando dice 
“…honraré a los que me honren, y los que me desprecien 
serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo” (1 Samuel 
2:30).  
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2:11 Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a 
todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se 
inclinarán a él todas las tierras de las naciones.  

 “Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá 
a todos los dioses de la tierra,…” Dios es terrible para con 
sus enemigos. La palabra terrible derriba de la palabra hebrea 
 yârêʼ” (H3372), la cual indica “temer, reverenciar, tener ָיֵרא“
miedo”. La aplicación de esta palabra se entiende mejor 
cuando entendemos la gramática del idioma original. La 
palabra es un verbo en sentido Niphal que sugiere “tener 
miedo, ser terrible, ser temido, para causar asombro, ser 
admirado, para inspirar reverencia o temor o temor divino”. 
Lo que su pueblo hizo con los dioses ajenos (e.g. Jueces 
6:10), ahora el pueblo ajeno hará lo mismo con Dios. El tener 
miedo es llegar a respetar a tal deidad, o dios (lo cual 
solamente se debería hacer con el Dios de Israel (e.g. 
Proverbios 1:7; Job 28:28). Pero, ¿Cómo es que Dios hará 
esto? Al destruir a los adoradores de tales dioses el destruirá 
el poder de ellos y así los dioses falsos quedarán en el olvido 
de la humanidad. Un ejemplo que tenemos en las Sagradas 
Escrituras es el ejemplo de los Egipcios y sus deidades. 
Cuando Dios se manifestó más fuerte y poderoso los egipcios 
terminaron por entender que no había otro Dios como el Dios 
de los Hebreos (e.g. Éxodo 9:27; 10:16-17). También 
podemos recordar el ejemplo de los Cirios, con el leproso 
Naamán, cuando el fue sanado de su lepra declaró lo 
siguiente “…He aquí, ahora conozco que no hay Dios en 
toda la tierra, sino en Israel…” (2 Reyes 5:15). O los 
Babilonios a través de Nabucodonosor que después de lanzar 
a Misael, Ananías,y Azarías al fuego y ver que ellos no 
sufrieron ningún daño declaró lo siguiente “«¡Alabado sea el 
Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó! Ellos 
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confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la 
muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera 
el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a 
cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y 
Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin 
importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. 
¡No hay o tro d ios que pueda sa lvar de es ta 
manera!» (Daniel 3:28-29 NVI). 

  “…y desde sus lugares se inclinarán a él todas las 
tierras de las naciones”. Así de la misma manera que las 
personas y naciones mencionadas en la parte primera del 
versículo, así ahora todas las naciones sin excluir a una 
llegaría a adorarle. Esta es la promesa de que Dios busca que 
todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación que Él 
ofrece (e.g. 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4). El propósito de 
Dios para toda humanidad desde el principio es que todas las 
naciones fueran bendecidas (Génesis 22:18). Así como 
Abraham obedeció a la voz de Dios y fue bendecido, así 
ahora todo ser humano sin importar de que nación o tribu 
venga, si hace lo mismo será bendecido por Dios (e.g. 
Gálatas 3:6; Santiago 2:23). 
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Etiopia (Sur) 2:12 

2:12 También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi 
espada.  

 “También vosotros los de Etiopía…” Etiopía viene de 
la palabra griega αιθιοπια, Aithiopia, designa “quemado por 
el sol”. País que los hebreos denominaban Kũsh (Cus), lo 
cual es citado frecuentemente en relación con Egipto (Salmo 
68:31, 32; Isaías 20:3–5; Ezequiel 30:4, 5; Daniel 11:43; 
Nahúm 3:9), y en ocasiones con Libia o con los libios (2 
Crónicas 16:8; Ezequiel 30:5; 38:5; Daniel 11:43; Nahúm 
3:9). Es un país del África oriental, al sur de Asuán, en el 
extremo meridional de Egipto (Ezequiel 29:10). Se trataba, 
así, de la cuenca superior del Nilo, el Sudán, la Nubia con 
Kordofán, y el norte de Abisinia, país esencialmente 
desértico, aunque fértil en algunos lugares. Los ríos de 
Etiopía (Isaías 18:1; Sofonías 3:10), eran probablemente el 
Nilo Blanco y el Nilo Azul, el Atbara y el Takkaze. Según 
Job 28:19, eran célebres los topacios de Etiopía; sus 
habitantes, de elevada estatura (Isaías 45:14), de color, 
indudablemente negros (Jeremías 13:23), dedicados al 
comercio, vendiendo los productos de su país a los 
extranjeros (Isaías 45:14), y enriqueciéndose con este tráfico 
(43:3). El rey Asa venció a los etíopes que, bajo las órdenes 
de Zera, habían invadido Judá (2 Crónicas 14:9–14; 16:8). 
Una dinastía etíope, la XXV, se estableció en Egipto. Isaías 
(20:1–6) y Sofonías (2:12) profetizaron contra Etiopía.  26

  Ventura, S. V. (1985). In Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado 26

(p. 344). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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 “…seréis muertos con mi espada…” Los moradores 
de Etiopía que en ciertas ocasiones estuvieron relacionados 
con los Egipcios (e.g. Jeremías 46:2, 9). Ahora serán traídos 
a juicio por Nabucodonosor siervo de Dios a quién le ha dado 
la espada para castigar (e.g. Ezequiel 30:24-25). Así como 
también se la dio a Asiria para traer a juicio a su pueblo del 
norte a los Israelitas (e.g. Isaías 7:20). Dios había 
determinado pagar el precio por rescate de su pueblo al 
entregar a Egipto, Etiopía, y a Seba para que su remanente 
sobreviviera (Isaías 43:3). 
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Idea homilética 
El gran día viene 
La espada de Dios 

Introducción: 
      El mundo entero sabrá lo poderoso que es la espada de 
Dios. Desde tiempo antiguo ha declarado que Su Espada será el 
instrumento que Él usará.  

La espada de Dios se usará para… 
1.  Defensa 

A. Los de Etiopía no podrán defenderse de la espada 
de Dios. 

B. El pueblo de Dios sabe que lo que los protege y los 
defiende de los enemigos es la espada de Dios (e.g. 
Efesios 6:17) 

2. Decretar 
A. La espada de Dios fue la que decidió que los de 

Etiopía eran dignos de muerte. 
B. La espada de Dios es Su Palabra (e.g. Hebreos 

4:12) y es la cual juzgará al hombre (e.g. Juan 
12:48; Apocalipsis 19:21). 

3. Destrucción 
A. Después que la espada este desenvainada no habrá 

quién la detenga de la destrucción completa (e.g. 
Ezequiel 21:28). 

B. La espada ya esta afilada y lista para traer total 
destrucción (Ezequiel 20:1-21 en especial los 
versículos 9 y el 11) a todos lo que están en Etiopía 
(que tenían relación con Egipto y Egipto simboliza 
el mundo).  

Conclusión: 
     Dios da el tiempo necesario para que la persona o grupo de 
personas como nación se arrepienta y venga a Él con el fin de 
recibir el perdón de pecados (e.g. 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 
Hechos 2:38). 
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Asiria (Norte) 2:13-15 

2:13 Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, 
y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un 
desierto.  

 “Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a 
Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal 
como un desierto”. La frase “y extenderé mi mano,…” 
conlleva dos ideas. (1) La frase es usada muy a menudo en el 
sentido de destrucción o castigo, ya sea a una nación, o a una 
persona en especial (e.g. Éxodo 3:20; 9:15; 2 Reyes 21:13; 
Jeremías 6:2; 15:6; 51:25; Ezequiel 6:14; 12:13; 14:9; 
17:10; 25:7, 13; 32:3; 35:3; Sofonías 1:4, 2:13). Y (2) 
Conlleva la idea de que Dios extiende Su Mano con el mismo 
poder pero ahora para salvar (e.g. Isaías 59:1-2). La verdad 
es que Dios, quien es un Dios Soberano tiene poder para dar 
vida como para quitarla (e.g. Deuteronomio 32:39; 1 
Samuel 2:6; 2 Reyes 5:7). 

 La sentencia hacia el reino de Asiria era uno que ya 
Dios había sentenciado hace años atrás. Dios en Su infinita 
misericordia envío a su profeta Jonás con el fin de que se 
arrepintieran (e.g. Jonás 1:2; 3:1-10). Pero cuando los 
Asirios se olvidaron de Dios y se volvieron a sus ídolos, Dios 
sentenció destrucción para con ellos. Aproximadamente cien 
años después de que había enviado a Jonás, después de 
amonestarle una y otra vez por medio de sus siervos los 
profetas “Isaías, Zacarías, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, 
Oseas, Miqueas,” envío a su siervo el Nabucodonosor con el 
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fin de destruir a la nación de Asiria y así darle fin a su cruel 
campaña la cual el profeta Nahúm registra su caída (Nahúm 
1:1, 15; 2:13; 3:19).    

2:14 Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las 
bestias del campo; el pelícano también y el erizo dormirán 
en sus dinteles; su voz cantará en las ventanas; habrá 
desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de 
cedro será descubierto.  

 “Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las 
bestias del campo; el pelícano también y el erizo dormirán 
en sus dinteles; su voz cantará en las ventanas; habrá 
desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de 
cedro será descubierto”. La tierra que una vez proveyó 
alojamiento, vida, y seguridad, ahora sería desierta. Ahora 
servirá para sostener a los animales salvajes, el pelícano, y el 
erizo. No es que estos animales llegarían a estar en sus 
límites, sino en el mero centro de la ciudad sin que haya 
nadie que los moleste. Como bien dijo el profeta Nahúm “No 
hay medicina para tu quebradura; tu herida es incurable;…” 
(Nahúm 3:15). 

 El “pelícano” es, según algunos, la misma ave que se 
menciona en Salmo 102:6 . También se traduce 
“cuervo” (PDT, DHH) y “grajo” (Smith-Goodspeed) y se 
menciona en la lista de aves inmundas en Levítico 11:18 y 
Deuteronomio 14:17. El “erizo” se traduce también “puerco 
espín”. Este es un animal tímido y solitario, que bien podría 
escoger como guarida las ruinas desoladas. 
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 Tenemos aquí un cuadro de desolación y muerte. La 
gran ciudad que en tiempo pasado se vanagloriaba de su 
esplendor, ahora será guarida de bestias salvajes. Su endecha 
enumera los pecados que la llevaron al borde de la 
destrucción.  27

2:15 Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que 
decía en su corazón: Yo, y no más. ¡Cómo fue asolada, hecha 
guarida de fieras! Cualquiera que pasare junto a ella, se 
burlará y sacudirá su mano. 

 “Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la 
que decía en su corazón: Yo, y no más. ¡Cómo fue asolada, 
hecha guarida de fieras! Cualquiera que pasare junto a 
ella, se burlará y sacudirá su mano”. La ciudad de Asiria era 
“la ciudad alegre” la cual se jactaba de su seguridad y 
fortaleza. La ciudad era muy grande la cual tenía una 
circunferencia de 96 kms (aprox 60 millas), y descrita por el 
profeta Jonás como una ciudad “Y era Nínive ciudad grande 
en extremo, de tres días de camino” (Jonás 3:3). Esta ciudad 
se cree que contenía una población de 120,000 habitantes 
(Jonás 4:11). Que tenía un muro exterior muy fuerte y firme 
capaz de resistir los ataques de sus enemigos, al igual que un 
muro interior. El muro interior are de 13kms (aprox 8 millas), 
de circunferencia, 16 mt (aprox 52 pies) de ancho y 30 mt 
(aprox 100 pies) de alto. Entre los dos muros había suficiente 
tierra de cultivo para sostener la vasta población.  

  Dunning, R. H. (2010). El Libro de SOFONÍAS. In 27

Comentario Bíblico Beacon: Los Profetas Menores (Tomo 5) (p. 304). 
Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones.
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 Nínive la ciudad alegre y confiada, que decía en su 
corazón “Yo, y no más,” esta presunción no era en vano. El 
imperio Asirio sostuvo su poder y fuerza por aprox. 200 años. 
Fue descrita como la ciudad “sanguinaria” de acuerdo al 
profeta Nahúm (Nahúm 3:1). La cual llegó a ser una de las 
más destacadas entre otras ciudades (por ejemplo, Babilonia, 
o Jerusalén). Pero después que Dios ejecute su juicio contra 
ella será “guarida de fieras”. A tal grado que todos los que 
llegaran a pasar por allí, algunos se lamentarán por la 
grandeza que un día fue. Otros se burlarán de ella haciendo 
sonidos de chiflidos (Jeremías 19:8; Lamentaciones 
2:15-16; Ezequiel 27:36), y sacudiendo la mano. La 
mención de “sacudirá su mano” es una que se conoce como 
“inclusio”  en la literatura Hebrea la cual inicia y cierra con 28

este oráculo. El mensaje de Dios inicia con Él “extendiendo 
Su mano” para ejecutar Su juicio contra Asiria y termina con 
el hombre “sacudiendo su mano” por el resultado del juicio 
de Dios.  

  Inclusio—En los estudios bíblicos, inclusio es un dispositivo 28

literario basado en un principio concéntrico, también conocido como 
horquillado o estructura de envoltura, que consiste en crear un marco 
colocando material similar al principio y al final de una sección.
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Idea homilética 
El gran día viene 

Cuando Dios extiende Su mano 
Introducción: 
      La mano de Dios es poderosa, y cuando se extiende para 
castigar no hay quién lo detenga (2 Crónicas 20:6).  

Cuando Dios extiende Su mano el resultado es… 
1.  Aflicción v.13 

A. La aflicción de Asiria sería una que no tiene sanidad 
(Nahúm 3:19). 

B. Dios aflige y destruye a los que practican la maldad 
de corazón (e.g. Salmo 101:8; Ezequiel 18:4, 20).  

C. Dios no hace acepción de personas todos lo que han 
pecado por su pecado perecerán (e.g. Romanos 
2:11-12). 

2. Asolamiento v.14 
A. Nínive la gran ciudad, fuerte y poderosa, que era 

abundante en recursos, sería convertida en 
asolamiento. 

B. Su condición sería ruina, deshecho, osea, estado de 
ruina total, a menudo en relación a una tierra 
inhabitable como una tierra escasamente poblada 
(e.g. Éxodo 23:29), 

3. Abandono v.15 
A. Nínive no solamente sería abandonada por sus 

moradores sino que sería abandonada por Dios.  
B. Nínive quedará en el olvido de todos, a tal grado 

que cuando los que pasen por ella solamente 
recordarán lo que ella en su tiempo fue y ahora por 
su maldad lo que llego a convertirse (e.g. Marcos 
11:20-26).  

Conclusión: 
     La desgracia de una persona o nación fuerte arrogante y 
vanagloriosa solamente causa lastima a todos los que la vean. No 
permitas que tu orgullo sea la causa por la cual extienda Su 
mano contra tí. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 11:23.
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Murallas de Nínive 

Puerta occidental reconstruida  29

  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive 29

!                                          !116

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive


¡El gran día viene!     

                                                                                        !117



! Rogelio Medina

!                                          !118



¡El gran día viene!     
 

Su santa ciudad (Jerusalén) 3:1-7   

 Cuando llegamos a esta sección del libro la mayoría 

de los eruditos están de acuerdo que el capítulo tres del libro 
de Sofonías es un poema o un canto. Lo cual el profeta usa 

para hacer el contraste entre la reacción de Dios y Su santa 
ciudad, los lideres y su Dios. Por ejemplo, podemos notar el 
contraste del versículo dos con el versículo cinco (el 

contraste de la santa ciudad con Dios), y el versículo tres 
con el versículo cinco (el contraste de los líderes de Judá y 
Dios).  
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La Ciudad v.2 

• No ha escuchado (2a) 

• No aceptó la disciplina (2b) 

• No confió en su Dios (2c) 
• No se acercó a su Dios (2d)

Dios v.5 

• Estuvo hablando y nunca 
ausente (5d) 

• Estaba constantemente 
declaraba sus desiciones (5c) 

• Es totalmente fiable (5b) 
• Siempre estuvo disponible (5a)

Los Líderes v.3-4 

• Los Príncipes fallaron en sus 
responsabilidades (3a) 

• Los Jueces solamente 
buscaban su satisfacción (3b) 

• Los Profetas eran 
traicioneros (4a) 

• Los Sacerdotes profanaban lo 
sagrado (4d)

Dios v.5 

• Nunca falló a su puesto (5d) 

•  Estaba constantemente 
declarando su juicio (5c) 

• No se desviaba de sus 
promesas (5b) 

• Establecía la norma (5a)
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La maldad de Su gente 3:1-4 

3:1 ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!  

 “¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y 
opresora!” La expresión es una de lamento, por la rebeldía y 
obstinación de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra 
“Ay” (hoy, H1945) expresa “lamento” ya sea por una persona 
(e.g. 1 Reyes 13:30), o una sentencia de juicio (e.g. Isaías 
1:4, 24; Jeremías 48:1 Ezequiel 13:18; Amós 5:18; y 
Sofonías 3:1). El lamento que Dios expresa es porque Su 
santa ciudad será destruida y reducida a escombros por los 
babilonios (e.g. 2 Reyes 25:8-21; 2 Crónicas 36:17-21; 
Jeremías 39:8-10; 52:12-30). Anteriormente Sofonías usó 
esta misma expresión para sentenciar a las naciones paganas 
(Canaán, Amón, Moab, Etiopía, y Asiria), lo cual inicio su 
serie de sentencias en Sofonías 2:5.  

 El profeta Sofonías continúa con su sentencia hacia 
Jerusalén por tres razones: rebeldía, contaminación, y 
opresión.  

 La palabra “rebelde” o “mara” en hebreo (H4754) 
está en el sentido qal de la gramática y “Se refiere a un 
estado de inmundicia y falta de santidad ante Dios (Sofonías 
3:1), usada para referirse a la contaminación de 
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Jerusalén. ” Esta palabra conlleva la idea de ponerse en 30

contra de la autoridad, revelarse al Creador con una actitud 
negativa y fea.   

 La palabra “contaminada” o “ga’al” en hebreo 
(H1351) está en el sentido niphal de la gramática y es el 
verbo que denota “manchar, contaminar, y hacer impuro”. 
Ésta indica la contaminación en su sentido completo, con la 
idea de una persona que tiene las manos sucias de sangre, es 
decir que es culpable de la muerte de alguien (e.g. 
Lamentaciones 4:14; Isaías 59:3). De igual manera se 
aplica del juicio de Dios hacia con las naciones que trae a 
juicio y que su sangre salpica en Su ropa (e.g. Isaías 63:3). 
Como también de la comida prohibida por Dios para con su 
gente (e.g. Daniel 1:8). Pero en este caso representa las 
acciones que Su gente estaba expresando hacia con Dios las 
cuales, eran iguales que las de las naciones paganas.  

 La palabra “opresora” o “yanah” en hebreo (H3238) 
está en el sentido qal de la gramática, la cual expresa 
“oprimir, o tratar violentamente”. Dios advirtió a su nación 
de tratar a los extranjeros con esta clase de actitud y de trato 
(e.g. Éxodo 22:20-21; Levítico 25:14, 17; y Deuteronomio 
23:16-17). Sin embargo, Su gente se comportó igual que las 
naciones crueles. No solamente llegó a oprimir a los 
extranjeros si no que oprimió a sus propios residentes (e.g. 
Habacuc 1:2-3). Jerusalén no podía quedar sin castigo, por 
su rebeldía, contaminación, y su crueldad. Ahora Dios 
trataría con ellos más detenidamente. Los siguientes 
versículos describen la falta de Su santa ciudad.   

  Ibid30
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Idea homilética 
El gran día viene 
El lamento de Dios 

Introducción: 
      No hay nada más triste que Dios se lamente por haber 
creado Su creación (Génesis 6:6-7). Lo cual lo lleva a ejecutar 
Su justicia con el fin de destruirla.  
¿Qué causa que Dios se lamente?  

1.  La contumacia v.1a 
A. Judá había mostrado una actitud rebelde para con su 

Dios. 
B. Judá ya no estaba dispuesta a escuchar la voz de su 

Dios, sino que tapaba sus oídos y optaba por hacer 
su voluntad y práctica su justicia (e.g. Hechos 7:54, 
58). 

2. La contaminación v.1b 
A. Judá dado que optó por no escuchar ni hacer la 

voluntad de su Dios se contaminó con el pecado 
(e.g. Levítico 26:28). 

B. La contaminación no permite ni permitirá que la 
persona o nación pueda llegar a tener una relación 
con Dios (e.g. Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26). 

C. La contaminación del pecado demanda que haya 
muerte, si no es la del cordero (e.g. Éxodo 12) 
entonces, es la de uno mismo (e.g. Romanos 6:23). 

4. La crueldad  v.1c 
A. Dios esperaba que Su pueblo fuera como Él (bueno, 

misericordioso, lleno de gracia), pero sin embargo, 
no supo como hacer el bien (e.g. Jeremías 4:22). 

B. La crueldad es contra lo que Dios es, y dado a que 
Judá fue cruel (con los extranjeros, y con sus 
mismos residentes) representaron mal a Su Dios.  

Conclusión: 
     La mala representación de Dios por parte de Judá causa que 
Dios se lamente por la destrucción de la misma. Así mismo Dios 
se lamento por haber destruido el mundo antiguo (e.g. Génesis 
6:6-7).
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3:2 No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en 
Jehová, no se acercó a su Dios.  

  

 Dios acusa a su gente de cuatro cosas que ellos 
deberían de haber atendido con cuidado. (1) No escuchó la 
voz, (2) No recibió la corrección, (3) No confió en Jehová, y 
(4) No se acercó a  su Dios. Iniciemos con la primera. 

 (1) No escuchó la voz—Esta frase esta compuesta de 
dos componentes. El primer componente es el verbo 
 en, o) ְּב shâma” (H8085), seguido por la preposición ָׁשַמע“
sea, un marcador de posición dentro de ciertos límites, en 
contraste con estar fuera de un área) . Cuando esta 31

combinación está presente indica “prestar atención a” y es 
equivalente a “obediencia”. Segundo, encontramos el 
sustantivo “קֹול qôwl” (H6963), que denota “voz”. Con el 
propósito de expresar énfasis a la declaración, por ejemplo, 
“no escucho la voz, tu sabes de quien es la voz” El profeta 
amonesta al pueblo por su rebeldía al no obedecer la voz que 
ellos ya sabían que era de Dios.  

 (2) No recibió la corrección—El verbo “recibió” 
viene de la palabra hebrea “ָלַקח lâqach” (H3947), el cual 
denota “tomar, obtener”. En su sentido figurativo expresa 
obediencia “tomando” los mandamiento e instrucciones de 
Dios (e.g. Proverbios 10:8). Como de igual manera al oido 
de la persona que “recibe,” escucha la Palabra de Dios (e.g. 

 Swanson, J. (2014). Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo. 31

Bellingham, WA: Lexham Press.

                                                                                        !125

https://ref.ly/logosres/dblhebr-es?ref=DBLHebrew.DBLH+928%2c+%231&off=16&ctx=193%E2%80%941.+LN+83.9%E2%80%9383.17~+en%2c+o+sea%2c+un+marca


! Rogelio Medina
Jeremías 9:19-20). Esta palabra es traducida en el idioma 
griego “dechomai” la cual se encuentra en la versión de la 
Septuaginta como en el Nuevo Testamento. Esta palabra 
indica “estar listo en aceptar una oferta deliberadamente”. 
En el caso de 1 Tesalonicenses 2:13 Pablo ánima a los 
hermanos por su disposición en obedecer los mandamientos 
de Dios, “Por esto también nosotros sin cesar damos gracias 
a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que 
oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de 
hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, 
la cual también hace su obra en vosotros los que creéis”. En 
otras palabras los hermanos en Tesalónica recibieron la 
palabra de Dios por que estaban listos para aplicarla a sus 
vidas.  

 (3) No confió en Jehová—El verbo “confió” que 
viene de la palabra hebrea “ָּבַטח bâṭach” (H982) y está en la 
gramática qal la cual simboliza “confianza”. Y expresa la 
idea del sentimiento de seguridad y protección cuando uno 
confía en alguien o en algo. Por ejemplo la confianza que se 
tiene en Dios (e.g. 2 Reyes 18:5; Salmo 4:5-6), y en otras 
personas (e.g. Jueces 9:26; 20:36; Isaías 36:5, 9). Sin 
embargo, la nación de Judá no acudió en poner su confianza 
en Dios sino que confió en sí mismo, en sus amistades 
(Egipto), y en sus vecinos (Asiria). Cuando esto hace uno, es 
porque la desconfianza está en Dios. Osea, que confiaban en 
todos, ¡menos en Dios! No se sentían protegidos ni seguros 
con Dios. Sentían que Él, no los podía ayudar con el 
problema, o el detalle que ellos estaban experimentando. El 
comentarista Albert Barnes bien  expresa la mentalidad de 
dichas personas de la siguiente manera: “Tales raras veces le 
piden a Dios lo que esperan obtener del hombre. Forzan 
cada nervio de su alma para obtener lo que quieren; 
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solicitan, lisonjean, adulan, sobornan, y buscan tener favor 
con los demás, para lograrlo; pero cuando toda la ayuda 
humana falla, acuden  a Dios”.  32

 (4) No se acercó a su Dios—El verbo “acercó” viene 
de la palabra hebrea “ָקַרב qârab” (H7126) y está en la 
gramática qal la cual indica “acercamiento”. Ésta hace 
hincapié en acercarse, y con frecuencia se usa para la entrada 
del hombre a la presencia del Dios vivo; Una cercanía del 
tipo más cercano e íntimo (e.g. Números 16:9; Salmo 
65:4).  Esto fue lo que precisamente no hizo Judá para con 33

su Dios. El acercamiento debe ser voluntario y con toda 
intención de tener una relación personal con Dios. Lo cual 
involucraría un sacrificio, una ofrenda con el fin de obtener 
el favor de Dios (e.g. Levítico 1:2). Buscar a Dios es más 
que el simple hecho del deseo, conlleva la intención de estar 
dispuesto a entregarte completamente a Dios (e.g. 
Deuteronomio 4:29-31). 

  Barnes, Albert. "Comentario sobre Sofonías 3:2". "Notas de 32

Barnes sobre el Nuevo Testamento". https://www.studylight.org/
commentaries/bnb/zephaniah-3.html. 1870.

  James Strong’s, The New Strong’s Expanded Dictionary of 33

Bible Words (Thomas Nelson Publishers; Nashville, Tennessee; 
2001)p793 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Lo que causa la ira de Dios #1 
Introducción: 
      ¿Qué causa la ira de Dios para con Su pueblo? ¿Qué causa 
que Dios decida afligirlos? 
La ira de Dios es causada cuando Su pueblo… 

1.  No escucha Su voz v.2a 
A. Judá había sabía que Dios estaba constantemente 

hablándole pero prefirió ignorar su voz (v.5d) 
B. Judá sabía lo que Dios esperaba de ellos pero 

optaron en hacer su propia voluntad (e.g. Jeremías 
44:16-17). 

2. No recibe Su Corrección v.2b 
A. La nación de Judá no estuvo dispuesta a 

disciplinarse es decir restringirse de las cosas que la 
alejaban de su Dios, el pecado! (v.5c) 

B. Dado a que la Judá no deseaba ser obediente en la 
manera que podían corregir su pecado, causó que 
estuvieran en una condición lejana de Dios (e.g. 
Isaías 59:2).  

3. No confía en Él v.2c 
A. Judá tenía su mirada en todo menos en Dios. 
B. Buscaba su libertad y su protección en sus fuerzas 

(en si mismos), en sus amistades (Egipto), y en sus 
vecinos (Asiria).   

C. Simplemente, no confió en Dios para ser salvo, aún 
a pesar de su veracidad (v.5b; Números 23:19).  

4. No desea estar cerca de Él v.2d 
A. Judá no buscó a Dios de corazón (e.g. 

Deuteronomio 4:29-31). 
B. No deseó estar cerca de Él, no deseó buscarle.  

Conclusión: 
     ¿Deseas estar cerca de Dios? Debes escuchar su voz, aceptar 
su corrección, y confiar en Él. Solamente así podrás acercarte y 
tener una relación personal con Él (e.g. Hebreos 4:14-16)



¡El gran día viene!     
3:3 Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus 
jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.  

 Ahora Dios va a explicarle a Sofonías el porque 
sucederá la destrucción de la santa ciudad. No solamente los 
residentes de la ciudad (colectivamente) eran culpables sino 
que una nación cuyo gobierno es corrupto corrompe dicha 
nación. Es por eso que Dios manifiesta que la razón por la 
cual las cosas están como están es por los líderes de la Judá.  

 “Sus príncipes en medio de ella son leones 
rugientes;…” Los príncipes “ַׂשר sar” (H8269) los cuales 
describe “a un jefe, un gobernante, un oficial, un capitán, un 
príncipe”. El uso principal es oficial en el sentido de que este 
individuo tiene autoridad inmediata como líder.  Estos  son 34

descritos como “leones rugientes”. Esta descripción es una 
descripción metafórica que describe a un animal salvaje que 
no tiene favor, ni piedad de nada ni nadie. Que subraya lo 
cruel, opresivo, y egoísta de los líderes. Dado a que los 
animales salvajes habían invadido la ciudad de Nínive, 
pareciera como si también hubieran invadido Judá. La santa 
ciudad estaba gobernada por personas sin compasión ni 
misericordia.  

 Estos “príncipes” se habían olvidado de su 
responsabilidad como líderes del pueblo. Cuando fueron 

 Warren Baker, Eugene Carpenter, “The Complete WordStudy 34

Dictionary Old Testament” (AMG Publisher; Chattanooga, Tennessee 
37421; 2003) 
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elegidos ellos deberían de llenar ciertos requisitos: “…
hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que 
aborrezcan las ganancias deshonestas…” (Deuteronomio 
18:21). ¡Los cuales habían olvidado! Como líderes, ellos 
tenían que guiar al pueblo más cercas a Dios y no lo 
contrario. Instruir al pueblo de la justicia de Dios y no 
oprimirlos con sus injusticias. Simplemente no eran los 
líderes que Dios tenía en mente.  

  “…sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso 
para la mañana”. Los jueces “ָׁשַפט shâphaṭ” (H8199) son 
las personas que en su contexto implica los que tiene un 
gobierno judicial, como un juez. Esta persona se refiere al 
que se sienta con los príncipes para traer algo a juicio (e.g. 
Deuteronomio 16:18-19). Pero que en vez de traer un justo 
juicio, devoran a sus hermanos judíos con el fin de su propio 
beneficio (e.g. Isaías 56:11; Jeremías 23:1; Ezequiel 34:2). 
Lo hacen de tal manera que “no dejan hueso para la 
mañana” (e.g. Números 24:8). Esto es tal manera se 
aprovechan de sus compatriotas que no les dejan nada para 
ellos mismos. El historiador Aelian nos da una breve 
descripción del carácter del lobo “El lobo es un animal muy 
fugaz; además, puede ver de noche, incluso cuando no hay 
luz de luna”. El profeta Jeremías describe  a los Caldeos de la 
misma manera “…los destruirá el lobo del desierto,…” (e.g. 
Jeremías 5:6), y los residentes de Judá no eran diferentes. 
Ellos se habían convertido como sus enemigos. Tales habían 
sido obras (e.g. Sofonías 3:3), y tal sería su castigo. 

 
3:4 Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus 
sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley.  
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 “Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores;
…” Los profetas “ָנִביא nâbîy” (H5030), estos son los 
“heraldos, proclamadores, y porta voces” elegidos por Dios 
(e.g. Génesis 20:7; Deuteronomio 34:10; Éxodo 34:, 10; 
4:17, 29; 5:1), como también hace referencia a los que no 
son “profetas de Dios” (e.g. Deuteronomio 13:1-5). Estos 
“profetas” se habían convertido en ‘livianos’ “ָּפַחז  
pâchaz” (H6348), lo cual representa “ser imprudente, ser 
arrogante, ser diluido” Cuando se trata del profeta liviano es 
uno que “es indisciplinado y sin restricciones en sus falsas 
profecías, que no es puro”  figurativamente “sin 35

importancia”. Hablaban por hablar, y conforme a lo que Dios 
les había dicho que hablasen (por ejemplo en contraste a 2 
Reyes 22:14; Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11). Los 
cuales se convirtieron en ‘hombres prevaricadores’ “ּבְֹגדֹות  
bôgᵉdôwth” (H900), “traicioneros e infieles,” que no 
guardaban la ley de Dios en sus corazones.  

 “…sus sacerdotes contaminaron el santuario, 
falsearon la ley”. Los sacerdotes “ּכֵֹהן kôhên” (H3548) los 
que oficiaban en el servicio y en la adoración a Dios. 
Llegaron a ‘contaminar’ “ָחַלל châlal” (H2490) lo cual indica 
“profanar, contaminar”. Que se utiliza principalmente de los 
objetos ceremoniales de la adoración (e.g. Éxodo 20:25; 
Ezequiel 44:7; Daniel 11:31). Pero que a la misma vez 
denota a Dios como a Su pueblo (e.g. Levítico 21:4, 9). Al 
igual, ‘el santuario’ de Dios “קֶֹדׁש qôdesh” (H6944) que es 
“una cosa santa, consagrada”. Que no debe ser usada en una 
manera común, dado a qué si llega a ser usada de tal manera 
ya no es consagrada a Dios. Y al hacerlo ellos ‘falsearon la 
ley’ “ָחַמס châmaç” (H2554) esto es que fueron “violentos al 

  Ibid35
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maltratar la palabra de Dios”. La usaron para su propio 
beneficio y para el beneficio de la justicia (e.g. Ezequiel 
20:9; 22:26). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Un gobierno corrupto 
Introducción: 
      ¿Qué causa que un gobierno sea corrupto? ¿Por qué llega a 
corromperse? 
Un Gobierno Corrupto es… 

1.  Malvado v.3 
A. Los ‘príncipes’ causaban pavor a su pueblo que 

parecían como “leones rugientes”.   
B. Los ‘jueces’ eran demasiado crueles que no les 

dejaban “hueso para la mañana”.  
C. El gobierno judicial no ayudó a reforzar la justicia 

de Dios, más bien buscaron su propio beneficio 
(e.g. Isaías 56:11; Jeremías 23:1; Ezequiel 34:2). 

2. Mentiroso   v.4a 
A. Los ‘profetas’ se habían convertido en personas que 

llevaban el mensaje de Dios, diluido, que ya no  
hablaban la verdad de Dios sino la verdad de ellos 
mismos.  

B. Ellos deberían de exhortar, y amonestar al pueblo a 
que obedecieran los mandamientos de Dios. Sin 
embargo, ellos mismos no caminaban hacia Dios y 
por eso solamente podían ofrecer lo que ellos 
sabían (e.g. Hebreos 10:38-39; Jeremías 3:8, 11). 

3. Maleado v.4b 
A. Los ‘sacerdotes’ profanaron las cosas sagradas de 

Dios, como el pueblo, el templo, y la adoración. 
B. Ellos eran responsables en instruir al pueblo de 

Dios en la santidad, y el la fidelidad. Sin embargo, 
e l los mismos l a con taminaron t ra tando 
violentamente la palabra de Dios (e.g. Ezequiel 
22:26; 44:23).  

Conclusión: 
     El pueblo de Dios debe tener mucho cuidado que sus líderes 
no sean malvados, mentirosos, y maleados, para que no sean 
destruidos por su Dios.



! Rogelio Medina

!                                          !134



¡El gran día viene!     
La Justicia de Dios 3:5-7 
 
3:5 Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de 
mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará; pero el 
perverso no conoce la vergüenza.  

 Después de señalar la maldad de su pueblo Dios 
ahora va a describir su naturaleza Divina. Lo cual inicia con 
Su identidad. La versión Reina Valera 1960 traduce el 
Tetragrámaton (YHWH) como “Jehová”. Esto lo hace en 
lugar de Adonai (un eufemismo)  dado a que se tomaron las 36

vocales de la misma. Sin embargo, en las versiones La Biblia 
de las Américas, Dios habla Hoy, La Palabra de Dios para 
Todos, y aún la Reina Actualizada, no la traducen como 
Jehová sino como Adonai (Señor). Esto hicieron los judíos 
porque tenían miedo en tomar el nombre de Dios en vano y 
por eso optaron por usar otras expresiones para referirse a 
Dios (al escribir notas en los rollos cuando los traductores 
estaban traduciendo del hebreo al inglés copiaron las notas 
de los judíos a lo cual copiaron “Jehová”). Esto causó que la 
expresión “Jehová” sea una palabra híbrida , compuesta por 37

los mismos judíos y dada a conocer al mundo por Pietro 

  Eufemismo—Palabra o expresión con que se sustituye a otra 36

más grosera, impertinente, violenta o que se considera tabú. 
Tabú—Todo aquello que está prohibido hacer o decir, ya sea por 
convenciones religiosas, psicológicas o sociales:

 Híbrida—Que se ha formado a partir de elementos de lenguas 37

o palabras diferentes. Por ejemplo “Adonai” y “YHWH” compuesta como 
“YaHoWaH” a “JaHoVaH” y una transliteración al castellano como  
“Jehová”
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Colonna Galatino o  conocido también como Petrus 
Galatinus un italiano fraile menor  de la religión Católica 38

que vivió (1460-1540).  Lo cual fue reconocido por la 39

mayoría de teólogos y eruditos.  

 Pero el Tetragrámaton (YHWH) aparece por primera 
vez en Éxodo 3:14, cuando Dios se presenta a Moisés 
diciendo “YO SOY[Tetragrámaton] EL QUE SOY 
[Tetragrámaton]. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: “YO 
SOY[Tetragrámaton] me ha enviado a vosotros”. Entonces, si 
lo traducimos de esta manera sería “»Yo estoy en ti, 
Jerusalén,…” Esto es de suma importancia recordar dado a 
que en momentos de dificultad uno desea que alguien este 
presente. Dios desea recordarles que Él aún está “en medio 
de ella” (esto es de Su santa ciudad). Su presencia aún no se 
ha alejado completamente. Dios aún sigue brindando la 
oportunidad de que se arrepientan y regresen a Él de corazón. 
Aquel cuyo corazón está dispuesto a poner por obra sus 
mandamientos y llegar a ser como Él (e.g. Malaquías 3:18; 
Génesis 6:9), que “…es justo,…” (Deuteronomio 32:4). La 
palabra “justo” viene del hebreo “ַצִּדיק tsaddîyq” (H6662). La 
cual significa “justo, recto, sin culpa o falta”. El significado 
básico es “ser justo o ser justificado”. Esta palabra 
primordialmente se aplica a Dios (e.g. Éxodo 9:27; Esdras 
9:15; Salmo 7:11-12). Otra manera de explicarlo es que no 
haya falta, o pecado en la persona porque ser ha apartado de 
el, que es “santo” (Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; 1 
Pedro 1:15-16).  

  Fraile Menor—Religioso católico que pertenece a una orden, 38

en especial si es una orden mendicante

  https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Colonna_Galatino 39
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 Al recordar la justicia de Dios los judíos deberían de 
esperar en Él cantando “…cuán recto es el Señor, mi roca, y 
que no hay injusticia en El”. (Salmo 92:15), con gratitud en 
sus corazones por su grandeza y su justicia.  

 El cual “…no hará iniquidad;…” La palabra 
“iniquidad” viene del hebreo “ֶעֶול ʻevel” (H5766), la cual 
expresa “injusticia, y/o iniquidad”. Se refiere a cualquier 
cosa o persona que se desvíe de la forma correcta de hacer las 
cosas. En Dios no hay injusticias, solamente Él es bueno (e.g. 
Marcos 10:18) y solamente sabe hacer el bien (e.g. Génesis 
1:31).  

 Lo cual, “…de mañana sacará a luz su juicio,…”. 
La expresión “de mañana” indica “desde el inicio del día” y 
implica una acción continua, es decir “cada mañana,” “día 
tras día,” y “todos los días” (como la traducciones LBLA, 
NTV, PDT lo traducen), y es de la manera que Dios 
manifiesta Su “juicio”. La palabra hebrea “ִמְׁשָּפט mishpâṭ”       
(H4941), es la cual se traduce como “juicio” en el castellano 
y conlleva la idea “de llevar acabo una decisión por el 
mandamiento de Dios”. Que Dios estaba constantemente 
manifestando Su voluntad todo el tiempo y estaba al alcance 
de Su pueblo. 

 En Su fidelidad Él “…nunca faltará;…”. El término  
“faltará” se traduce del hebreo “ֲעַדר ʻădar” (H5737), la cual 
expresa “carecer, fallar,” y acarrea la idea de estar ausente. 
Dios nunca estará lejos de Su pueblo, por más que Su pueblo 
se aleje de Él (por el pecado Isaías 59:1-2), Dios siempre 
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estará cerca con el fin de volverlos a tomar como Su pueblo, 
sí se arrepienten de su maldad (e.g. Deuteronomio 4:29-31).  

 Aún a pesar de todo lo que Dios ha hecho, “…el 
perverso no conoce la vergüenza”. El término “perverso” 
viene del hebreo “ַעָּול ʻavvâl” (H5767) que simboliza “impío, 
inicuo, injusto, y/o perverso”. La cual acarrea la idea de “una 
persona moralmente malvada”, y aparece cinco veces en el 
Antiguo Testamento, cuatro veces en el libro de Job (Job 
18:21; 27:7; 29:17; 31:3) y una en este libro. Job declara que 
el “perverso” merece el castigo de Dios (Job 31:3), y añade 
que él no es un “perverso” (Job 29:17). Pero en esta ocasión 
el profeta Sofonías dice que hay un gran contraste entre Dios 
y Su justicia, y el hombre “perverso” que “no conoce la 
vergüenza”. El término “ָיַדע yâdaʻ” (H3045) que se traduce 
“conoce,” y “ּבֶֹׁשת bôsheth” (H1322) que se traduce 
“vergüenza”, nos ayudan a entender que “el perverso no sabe 
sentirse culpable por sus malas acciones, ni está dispuesto en 
admitirlas mucho menos humillarse por ellas”. Algunos de 
los escritores inspirados substituyeron "vergüenza” por 
“baal” que aparece en el nombre de algunos personajes. Con 
el fin de enfatizar la vergüenza que tiene una persona que 
reconoce a “baal” por deidad, por ejemplo el hijo de Saul “Is-
boset” (que significa ‘hombre de vergüenza’ 2 Samuel 2:8; 1 
Crónicas 8:33).  

 
3:6 Hice destruir naciones; sus habitaciones están asoladas; 
hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase; sus 
ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no 
quedar habitante.  
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 “Hice destruir naciones;.… La expresión “hice 
destruir” viene de la palabra hebrea “ָּכַרת kârath” (H3772) 
que denota “cortar, destruir, quitar, permitir perecer”. 
Cuando analizamos las palabras de Dios declaradas a los 
hebreos que salieron de Egipto, nos damos cuenta que Dios 
cumplió y seguirá cumpliendo su justicia. El libro de 
Deuteronomio registra lo siguiente “Entiende, pues, hoy, que 
es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego 
consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú 
los echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha 
dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los 
haya echado de delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha 
traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de 
estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu 
justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la 
tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones 
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar 
la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y 
Jacob” (Deuteronomio 9:3-5).  

 “sus habitaciones están asoladas; hice desiertas sus 
calles, hasta no quedar quien pase; sus ciudades están 
asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar 
habitante…” Dios le había dejado en claro que Él echaría las 
naciones de delante de ellos por su impiedad (maldades, 
pecados). Lo cual la nación de Israel también optó por seguir 
el camino de las naciones, y Dios de igual manera los echo 
de delante de su presencia (e.g. 2 Reyes 17:7-18). Esto lo 
hizo para que Judá aprendiera de Israel y se arrepintiera. 
Pero, aún sin embargo, Judá fue peor que su hermana y 
aumentó su maldad y por ella fue destruida (e.g. Levítico 26; 
Deuteronomio 28; 2 Reyes 25). 
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3:7 Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no 
será destruida su morada según todo aquello por lo cual la 
castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus 
hechos. 

 “Dije: Ciertamente me temerá;…” El fin de todo lo 
que Dios hace es para que Su creación le reconozca y le 
tema. “Temerá” viene del hebreo “ָיֵרא yârê” (H3372) que  
expresa “temer, ser admirado, ser temido, temor divino”. Ésta  
aparece 314 veces en 305 versículos de la Biblia y puede ser 
utilizada en todas las connotaciones mencionadas. Pero, en 
esta ocasión encontramos que no es el temor de miedo, si no 
de respecto. El rey sabio dijo “el principio de la sabiduría es 
el temor al Señor” (Proverbios 1:7 RVC), y es el mismo 
principio que el profeta hace alusión. Esta actitud fue la que 
manifestó Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a 
Isaac su hijo, el ángel lo detuvo y dijo: “…No extiendas tu 
mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único” (Génesis 22:12).  

 La persona que teme a Dios es considerada como fiel 
y confiable dado a que el temor que tiene lo hace que crea y 
actúe moralmente (e.g. Ezequiel 18:21). Y que cuando se 
auto-examina la persona, y mira sus defectos a través de la 
palabra de Dios y decide cambiar es cuando “…recibirá 
corrección…” (e.g. Proverbios 24:32). Dios nos dice de las 
cosas que tenemos que hacer para corregir nuestra vida. Este 
es un acto que la persona debe decidir hacer voluntariamente. 
Es de suma importancia que analicemos Su Escritura. Al 
hacerlo Dios nos declara: “…y no será destruida su morada 
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según todo aquello por lo cual la castigué…” La intención 
de Dios es que Su pueblo le busque de corazón. Dios nunca 
desea la destrucción de nadie (e.g. 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 
2:4), pero cuando la persona no desea hacerla voluntad de 
Dios, ni desea estar con Él, es cuando Dios siendo justo le da 
a la persona lo que justamente se merece. El castigo era para 
el bienestar de la nación de Judá (e.g. Proverbios 3:11-12), 
que había perdido su enfoque y su Dios. A lo cual, es lo 
mismo que sucederá a la iglesia si ella también hace lo 
mismo (Hebreos 12:5-6).   

 Aún sin embargo, Judá no buscó la corrección de 
Dios, “…Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus 
hechos”. El término “apresuraron” viene del idioma hebreo 
 ”shâkam” (H7925) que significa “levantarse temprano ָׁשַכם“
y implica la idea de estar “inclinado a” una idea. 
Literalmente describe a una persona que se levanta muy de 
temprano con el fin de llevar a cabo su deseo el cual no está 
de acuerdo con el deseo de Dios. Tienen una urgencia para 
que sus obras malas sean ejecutadas. Hay tantas agravaciones 
de su pecado como palabras. Hay cuatro palabras hebreas que 
revelan entusiasmo, voluntad, enormidad completa, en el 
pecado cometido. Lo cual, es un contraste a Dios quien desde 
temprano mandaba a sus siervos los profetas para que 
manifestarán el mensaje a Su pueblo con el fin de que 
regresará a Él (e.g. Jeremías 7:13, 25; 11:7; 26:5; 29:19). 
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Idea homilética 
El gran día viene 
La justicia de Dios 

Introducción: 
      La justicia de Dios es mal entendida cuando no hay 
una comprensión de quien es Dios.  
La justicia de Dios es… 

1.  Parte de Su naturaleza v.5 
A. Una de las características de Dios es que Él 

es Justo (e.g. Salmo 7:11; Romanos 2:11).   
B. Dios solamente sabe hacer el bien, y lo bueno 

(e.g. Génesis 1:31) 
2. Parte del juicio v.6 

A. El juicio nunca será placentero para nadie. 
B. Judá dado que había vivido fuera de las 

normas de Dios, ahora Él los “destruiría”. 
C. Dios permitiría que Judá cayera en desgracia 

por su pecado.  
3. Parte de nuestro crecimiento v.7 

A. Judá se había olvidado de Su Dios, y no 
estaba dispuesta a buscarle.  

B. Judá estaba por experimentar la disciplina de 
Dios (e.g. Hebreos 12:5-6). 

C. La disciplina es con el propósito de que se 
arrepientan (v.7a; 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 
2:4). 

Conclusión: 
     Dios es justo y Él desea que tú seas justificado a 
través de Su justicia. ¿Estás dispuesto(a) en hacerlo? 
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La Fecha se cumplirá 3:8 
 
3:8 Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me 
levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir las 
naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi 
enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será 
consumida toda la tierra.  

 “Por tanto, esperadme, dice Jehová,…” Ahora Dios 
pasa a dar palabra de esperanza al remanente (a los fieles). 
Todo lo malo que han experimentado hasta ese momento, 
llegará cesar en el futuro (e.g. Isaías 30:18-33). La bendición 
viene a aquél que aprende a esperar en el Señor “…hasta el 
día que me levante para juzgaros;…” (e.g. Habacuc 2:3). 
Es a Dios a quien le pertenece la venganza (e.g. 
Deuteronomio 32:35), Él es el único Juez justo (e.g. Salmo 
7:11).  

 “…porque mi determinación es reunir las naciones, 
juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo 
el ardor de mi ira;…” Cuando uno lee este pasaje por 
primera vez uno queda con la impresión que Dios estará 
derramando Su ira a todas las naciones con el fin de 
destruirlas. Pero, si se analiza más detenidamente el contexto, 
se dará cuenta que “ellos” se refiere a los infieles de Judá 
(Sofonías 3:1-2), y que las naciones serán reunidas para traer 
a juicio a Judá con el fin de que se arrepienta. Aún en este 
pasaje podemos ver el amor de Dios para con Su pueblo. El 
juicio viene porque ya la maldad es demasiada y la 
corrección que aplica Dios es el juicio por su justicia. Pero 
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siempre, siempre, debemos de tener en mente que Dios aún 
desea que sean salvos (e.g. 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). Si 
tan sólo el ser humano clamará a Él con un corazón 
arrepentido, Dios siendo misericordioso le restauraría (e.g. 
así como lo hizo con Manasés 2 Crónicas 33:11-16). Pero si 
el ser humano no busca el arrepentimiento de sus maldades 
entonces “… por el fuego de mi celo será consumida toda la 
tierra”. Llegará a experimentar el celo de Dios en toda su 
fuerza (e.g. Salmo 79:5: Ezequiel 36:5-6). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Con paciencia ganareis vuestras almas 
Introducción: 
      ¿Estás esperando en Dios? ¿Estás confiando en Su 
Palabra y en Su amor?  
Mientras esperamos pensemos en… 

1.  El tiempo v.8a 
A. Los judíos deberían de haber aprendido de su 

pasado (e.g. Exodo 32:1; Deuteronomio 
9:7-25).  

B. El tiempo puede ser de gran beneficio como de 
gran destrucción.  

C. El filósofo Theophrastus dijo “El tiempo es la 
cosa más valiosa que una persona puede gastar” 

2. El propósito v.8b 
A. Los judíos serán dados una oportunidad más para 

experimentar el amor de Dios.  
B. Los que no le han dado el tiempo a Dios, serán 

ahora borrados del tiempo de Dios. 
C. Dios será el testigo, y el juez que ejecutará Su ira 

hacia con todos los que no le esperaron fielmente. 
3. El resultado final v.8c 

A. Los judíos experimentarán la destrucción 
completa de parte de Su Dios. 

B. Todos los que no esperan en Dios fielmente serán 
destruidos en el día del juicio. 

C. El resultado final depende de tí, Es tú decisión si 
deseas experimentar la eternidad con Dios o no. 

Conclusión: 
     Benjamín Franklin dijo “¿Amas la vida? Pues si amas la 
vida no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del 
que está hecha la vida”
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El Gran día vendrá: La Salvación 3:9-20 

La Transformación 3:9-13 

3:9 En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 
labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para 
que le sirvan de común consentimiento.  

 “En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza 
de labios,…” El versículo ocho nos manifestó que Dios pide 
que esperemos confiando en Su palabra. Él se encargará de 
traer el cambio en la sociedad ¿Cómo será esto? A través de 
Su Palabra. Dios dice que el día llegará cuando Él devuelva 
los pueblos. Esta expresión es una que viene de la palabra 
hebrea “ָהַפְך hâphak” (H2015), que denota “girar, volcar, 
cambiar, transformar, dar la vuelta”, y expresa la idea de 
girar de una lado a otro, de una manera a otra, un giro de 180 
grados. Dios transformaría el labio de los pueblos para que 
no invoquen más el nombre de sus ídolos sino el de Dios 
(e.g. Oseas 2:19; Salmo 16:4). Esto también involucraría a 
los judíos que se habían pervertido en la idolatría (1:4-5). 
Esta transformación Dios la haría como la hizo con Saúl 
cuando Dios le dijo a Samuel que cambiaría a Saúl en otra 
persona (1 Samuel 10:6-9). Los pueblos paganos ya no 
vivirían sin ley, sin Dios, y sin esperanza. 

 Esto sería “…para que todos invoquen el nombre de 
Jehová,…” Antes de que los pueblos pudieran invocar el 
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nombre de Dios deberían ser purificados de sus pecados (e.g. 
Isaías 6:5-7). Dado a que si continúan en dicho estado el 
enojo o la ira del Señor estará en contra de ellos para 
destruirlos (e.g. Jeremías 10:25; Éxodo 33:19). Sin 
embargo, es importante que notemos que el propósito del 
Señor es que todos se conviertan de su mal y le reconozcan 
como el único Creador y Dios. Es por eso que dado a que el 
pecado los había desviado de su camino (Isaías 59:2), Dios 
proveyó el camino de regreso a Él a través de Su Hijo 
Jesucristo (Hechos 3:26).  

 “…para que le sirvan de común consentimiento”. El 
fin del propósito de Dios es que todos le lleguen a servir de 
común consentimiento. Los términos ‘sirvan’ y ‘común 
consentimiento’ vienen del hebreo “ָעַבד ʻâbad” (H5647) y 
 ”shᵉkem” (H7926) los cuales indican “trabajo, servicio ְׁשֶכם“
y “hombro o espalda”. Estas palabras acarrean la idea de que 
las naciones que sean transformadas llegarán a “servir a Dios 
con una misma mente, o como una sola persona” (e.g. 1 
Corintios 1:10; Efesios 2:5). Esto implica que las personas 
transformadas piensen lo mismo, hagan lo mismo, y 
platiquen lo mismo.    !La Palabra de Dios! 

 
3:10 De la región más allá de los ríos de Etiopía me 
suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.  
  

 “De la región más allá de los ríos de Etiopía me 
suplicarán;…” Etiopía es mencionada en esta ocasión con la 
idea de que aún las personas más lejanas desde el otro lado 
del río del mundo (Etiopía), y trasmite la idea de llamar a 
todos los confundidos que se encuentras esparcidos (e.g. 
Génesis 11). “…la hija de mis esparcidos traerá mi 
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ofrenda”. Esta es la misma idea que encontramos en el 
Nuevo Testamento a través de Santiago “Santiago, siervo de 
Dios y del Señor Jesucristo: A las doce tribus que están en la 
dispersión: Saludos” (Santiago 1:1 LBLA). Dios está 
ofreciendo palabra de aliento a Su pueblo que se encontrará 
esparcido por la persecución (e.g. Jeremías 31:31-33). Los 
que fueron llevados lejos de su tierra para morar en lugar 
extraño y aprender a vivir como forasteros (e.g. Jeremías 
29:1-11), con el fin de que Dios los regrese un día, a su hogar 
y aprendan a valorar a Dios y el compromiso que gozarán al 
estar a Su lado (e.g. Jeremías 29:12-14).  

3:11 En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus 
obras con que te rebelaste contra mí; porque entonces 
quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, 
y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte.  

 “En aquel día no serás avergonzada por ninguna de 
tus obras con que te rebelaste contra mí;…” Dios promete 
que en el día de la manifestación de Dios Su gente no será 
avergonzada. En este caso el término hebreo “ּבּוׁש bûwsh”      
(H954), significa “avergonzarse, desconcertarse, ó 
decepcionarse por motivo de”. Esto quiere decir que cuando 
el día del Señor venga, no habrá nada de lo que los judíos 
hayan hecho por lo cual ellos se avergüencen dado a que el 
mal ya no estará presente en sus vidas, ni en la mente de 
Dios. Todo los pecados que ellos habían cometido en contra 
de Dios, y de como le dieron la espalda, aún a pesar del amor 
y la misericordia que Él les mostraba cada día, olvidándose 
específicamente que Él era la bendición de sus vidas. Dios ya 
no lo recordaría. Y ellos en ese día ya no sentirían vergüenza 
por ello, porque sabrán con exactitud que Dios les perdonó 
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todos sus pecados (e.g. Miqueas 7:18-19; Isaías 1:18; 
43:25; 55:7; Hebreos 10:17). Esto es a los humildes de 
corazón.     

 A lo cual en esta sección del versículo Dios afirma 
que a los soberbios los quitará de en medio de Su presencia 
“…porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se 
alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en 
mi santo monte”. Lo cual la versión Dios Habla Hoy enfatiza 
“…pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y 
nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte”                 
(DHH). El profeta Sofonías es otorgado esta amonestación 
para con el pueblo para que ellos comprendan que Dios 
aborrecen los orgullosos (e.g. Proverbios 8:13; Amós 6:8), 
no los puede ver (e.g. Salmo 138:6), los confrontará con Su 
poder con el fin de destruirlos (e.g. Jeremías 50:31; 
Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5; Isaías 2:12; 23:9: Proverbios 
15:25). El profeta Samuel lo dijo de esta manera “Tú salvas a 
los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas” (2 
Samuel 22:28 DHH). 

 
3:12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el 
cual confiará en el nombre de Jehová.  

 “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, 
el cual confiará en el nombre de Jehová”. Ahora Dios 
enfatiza que clase de gente será la que se quede en Su santa 
ciudad, la gente ¡humilde y pobre! La versión Dios Habla 
Hoy nos ayuda a entender más detenidamente a que se refiere 
Dios “Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá 
su confianza en mi nombre” (DHH). La verdad es que 
cuando Dios habla de pobre no está hablando de su estatus 
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económico (aún que también podemos ver que ese fue el 
caso), sino más bien su modo de pensar. En el versículo 
anterior observamos que Dios ayuda, rescata, y salva a los 
humildes, esto es porque ellos poseen un corazón (o mente) 
sencilla. Estos humildes no confían en si mismos (e.g. Mateo 
5:3), sino que confían en Dios. Su esperanza, su vida, están 
centrados en servir a su Creador. Este es el mismo punto que 
el apóstol Pablo trae a mente cuando les escribe a los 
hermanos en Corinto diciendo “Pues considerad, hermanos, 
vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la 
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;” (1 Corintios 
1:26 LBLA). 

 
3:13 El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa; 
porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá 
quien los atemorice.  

 
 A través de la transformación del pueblo de Dios, los 
que quedaron “El remanente de Israel no hará injusticia…” 
El término usado por el profeta en relación con Judá es “el 
remanente de Israel” esto es más que probable en referencia 
a la relación que ellos tenían como pueblo de Dios. La 
palabra hebrea para “hará” es “ָעָׂשה ʻâsâh” (H6213), la cual 
indica “hacer, lograr, ó practicar”. Ésta expresión nos ayuda 
a entender que el remanente que quedará será uno que no 
llegará a practicar la iniquidad, o actos depravados dado a 
que ahora serán de naturaleza divina. Este siempre ha sido el 
propósito de Dios desde el principio. Él desea un pueblo que 
no “…dirá mentira,…”. El termino mentira viene del idioma 
hebreo “ָּכָזב kâzâb” (H3577), que significa “falsedad” 
literalmente se puede usar como “mentira” y figurativamente 
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como “ídolo”. Esto nos deja saber que el remanente sea uno 
que solamente conozca la verdad de Dios (e.g. Juan 17:17), 
como Su palabra y Su persona. Es por eso que tal remanente 
no conocerá la mentirá de los ídolos “…ni en boca de ellos 
se hallará lengua engañosa;…”. No tratará de desviar a 
nadie del camino de Dios, sino que serán un solo pueblo con 
un solo sentir, una comunidad de creyentes buscando el favor 
Divino (e.g. Esdras 2:70). Que se alimenta de la verdad y la 
justicia de Dios, lo cual causa que este en paz “…porque 
ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los 
atemorice”. Simplemente no habra nadie que les atemorice, 
dado a que ellos confían plenamente en Dios. Cuando Su 
pueblo es obediente a Su voluntad ellos reciben esta 
grandiosa promesa de parte de Dios, la promesa de la 
protección Divina (e.g. Salmo 1:1-3; Ezequiel 34:25;31; 
Miqueas 4:4-5; 7:14).  

 Dios nos enseña a través de la ley dada a Moisés que 
cuando el ser humano inicia en la vida inicia con una relación 
con Dios (e.g. Génesis), pero que cuando el llega cierta etapa 
de su vida infringe la ley de Dios. A lo cual, Dios le ofrece la 
salida de su problema a una vida diferente (e.g. Éxodo). Pero 
para que él salga de esta condición él debe llevar a cabo los 
requisitos para obtener la purificación (e.g. Levítico). A lo 
cual, ahora la persona podrá adorar a Dios de una manera 
aceptable y aprenderá a trabajar en Su labor (e.g. Números). 
Viviendo con la palabra de Dios en mente día a día luchando 
en recordar que la tierra prometida está por venir (e.g. 
Deuteronomio). Pero para que pueda uno heredar está 
maravillosa tierra prometida debe uno luchar la buena batalla 
de la fe (e.g. Josué). Y este mismo principio Dios quiere que 
su pueblo recuerde. No debe olvidar el mandamiento de Dios 
si desea lograr llegar al reposo eterno (e.g. Hebreos 4:1-11).      
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Idea homilética 
El gran día viene 

Lo que Dios te promete 
Introducción: 
      ¿Qué ofrece Dios? ¿Qué es lo que te promete? Muchos 
hoy en día tienen un mal concepto de Dios. Muchos no saben 
que es lo que Dios propone, y promete. Miremos. 
¿Qué promete Dios hacer en tú vida? Promete… 

1. Purificarte v.9, 13 
A. Transformación—para poder iniciar el servicio a 

Dios uno debe ser transformado (e.g. Hechos 
2:38; Lucas 13:3) 

B. Adoración—La invocación conlleva la idea de 
adoración (e.g. 2 Samuel 22:4).   

C. Servicio—Ahora la persona puede servir en el 
servicio de Dios (e.g. Levítico 8:5-7; 9:22-24). 

2. Propósito v.10, 12 
A. Cercanía—Dios desea acercarse a la persona 

pero necesita la persona estar en condición 
aceptable (e.g. Éxodo 3:5; Levítico 11:44-45; 
19:2; 20:7). 

B. Llamamiento—Es por eso que Dios llama a la 
persona con un mensaje de bendición (e.g. 2 
Tesalonicenses 2:14) 

3. Perdón v.11 
A. Pasado—Las obras hechas en el pasado ya no les 

afectaría, ya no estarán en la mente de Dios (e.g. 
Ezequiel 18:22). 

B. Presente—Su condición presente aún será una 
que será aceptable delante de Dios. 

C. Futuro—Dios promete seguir extendiendo su 
misericordia hacia el futuro (e.g. 1 Juan 1:7-9). 

Conclusión: 
     Esta promesa aún Dios la sigue extendiendo, y sobre todo 
te la extiende a tí. ¿Éstas listo para aceptar Su promesa?
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El regocijo 14-17 

3:14 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; 
gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 

   

 “Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh 
Israel; gózate y regocíjate de todo corazón,…” Después que 
el profeta hace mención de lo que Dios promete, continúa a 
describir el resultado de la obra de Dios, ¡el regocijo! Esto 
hace usando cuatro diferentes palabras para hacer énfasis del 
gozo que debe de haber en la persona o grupo de personas 
que aceptan Su promesa. Analizaremos los términos y luego 
las uniremos para entender el énfasis de Dios. Iniciemos con: 
“canta” en hebreo “ranan” (H7442) significa “gritar de 
alegría, cantar con alegría”. La segunda, “da voces de 
jubilo” en hebreo “ruwa” (H7321) indica “gritar, hacer 
ruido, etc”. La tercera “gózate” en hebreo “samach” (H8055) 
designa “regocijo, un estado de alegría”. Y la cuarta 
“regocíjate” en hebreo “alaz” (H5937) expresa “alegrarse, 
triunfo”. ¿Qué quiere decir todo esto? Pongámoslas todas las 
juntas para ver el punto que Dios está tratando de darnos. 
Bien, ahora, lo leeremos en su sentido original: “La persona 
que Dios ha bendecido con Su promesa es motivada a gritar 
de alegría ‘canta, ranan’ (e.g. Salmo 32:11), por la liberación 
que Dios ha logrado en su vida ‘da voces de jubilo, ruwa’. Lo 
cual, causa que esté alegre al adorar a Dios ‘gózate, 
samach’ (e.g. Deuteronomio 28:47). Porque Dios le ha dado 
el triunfo sobre el problema y lo ha hecho digno al aceptar su 
adoración ‘regocíjate, alaz’ (e.g. Hechos 3:8)”.    
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 Esta gran alegría vendrá a los descendientes de la 
nación de Judá, al remanente que regresará del cautiverio, los 
cuales son descritos como la “…hija de Jerusalén”. El 
profeta Zacarías usa esta misma expresión y agrega la 
profecía de Cristo montado en un pollino que vendría a traer 
liberación a Su pueblo (e.g. Zacarías 9:9). 

 
3:15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 
enemigos; Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más 
verás el mal.  

 El profeta ahora trae a la mente del pueblo, las obras 
de Dios, para enfatizar el regocijo que el remanente debe de 
poseer por lo que Dios ha hecho en su vida, al declarar: 
“Jehová ha apartado tus juicios,…”. Lo primero que desea 
enfatizar es que Dios a “apartado los juicios de su pueblo”. 
La expresión “apartado” viene del idioma hebreo “סּור çûwr”      
(H5493) que indica “apartar, remover, ó quitar”. Y el 
término “juicios” que viene del hebreo “ִמְׁשָּפט mishpâṭ”              
(H4941) significa “juicio, justicia, ordenanza, ó sentencia”. 
Lo cual, promueve el regocijo de la persona que sabe con 
exactitud, y sin duda alguna, que Dios ha apartado 
completamente ó removido sin dejar huella alguna, la 
sentencia de muerte que estaba vigente por el pecado (e.g. 
Romanos 6:23). Ésta afirmación debe ser la razón primordial 
por lo cual el creyente debe estar lleno de alegría exaltando el 
nombre de Dios (e.g. Hechos 3:8).  

 La segunda razón por la cual los hijos de Dios deben 
de estar regocijados es porque Dios “…ha echado fuera sus 

!                                          !156



¡El gran día viene!     
enemigos;…”. Literalmente Dios ha tomado a los enemigos 
de su pueblo y los ha removido, quitándolas de Su presencia 
para que puedan vivir sin aflicción. Esto no debe mal 
entenderse, al concluir que el pueblo de Dios no llegará a ser 
oprimido o afligido por sus enemigos, sino más bien que Su 
pueblo puede vivir tranquilo aún en medio o bajo la aflicción 
sabiendo que Dios se encargará de ellos, porque “…Jehová 
es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el 
mal” (e.g. 2 Timoteo 3:12; Hechos 14:22; Jeremías 20:11).  

 
3:16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no 
se debiliten tus manos.  

 “En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; 
Sion,…” A lo cual el profeta desea continuar con la 
motivación al afirmarles la promesa de Dios. Al 
cumplimiento del tiempo (e.g. Gálatas 4:4 en el tiempo de 
Su Hijo), el creyente no tendrá miedo, porque “En el amor no 
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
…” (1 Juan 4:18). A lo cual también agrega “»No tengan 
miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles 
el reino” (Lucas 12:32). Y de la misma manera somos 
recordados por Pablo del gran poder de Dios “Sí Dios es con 
nosotros quién contra nosotros” (Romanos 8:31). Y por Juan 
"Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, 
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el 
mundo” (1 Juan 4:4). Por lo cual Su pueblo “no se debiliten 
tus manos”. El escritor a los hebreos nos recuerda de la santa 
Sión de Dios y de su condición “Por tanto, fortaleced las 
manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se 
descoyunte, sino que se sane” (Hebreos 12:12). Por 
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consiguiente, “…no nos cansemos de hacer el bien, pues a su 
tiempo, si no nos cansamos, segaremos” (Gálatas 6:9). 

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

  

 “Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará;…” 
Una de las afirmaciones que debe traer esperanza en la gente 
de Dios es precisamente está declarado por el profeta 
Sofonías. Dios, el Creador, el Eterno, El Todopoderoso, está 
entre Su gente. Dios es descrito en las Escrituras según 
acabamos de ver, pero la que se enfatiza en está ocasión es, 
El Todopoderoso, Él “ִּגּבֹור gibbôwr” (H1368). Esta 
descripción es una que especifica a una persona que es 
“fuerte, poderoso, y impetuoso”. Usado para referirse a un 
cazador (e.g. Génesis 10:9), un soldado, un héroe (e.g. 2 
Samuel 17:10). Una persona que está capacitado para ir a 
guerra y vencer a sus enemigos, Dios es “Él Gibbor” fuerte, 
y vencedor (e.g. Isaías 10:21). No hay otro Dios como el 
Dios de Israel en el cual uno pueda ser salvo (e.g. Isaías 
43:11; 45:21; Oseas 13:4; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). 

 “…se gozará sobre ti con alegría,…” Dios que estará 
en medio de Su pueblo estará co habitando con gozo! El 
término gozará viene del hebreo “ׂשּוׂש sûws” (H7797) y 
denota “alegría, exaltación”. Este verbo indica gran regocijo, 
y celebración, y se refiere al deleite que Dios tiene cuando 
derrama Sus bendiciones para con su gente. Por la alegría 
 simchâh” (H8057) que existe en Dios al encontrar ִׂשְמָחה“
placer en Su gente que le ama. Así de la misma manera Dios 
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se encargará de las necesidades que lleguen a presentarse en 
Su pueblo, tanto, materiales, como espirituales. Y dado a que 
Dios estaría entre Su pueblo Él “…callará de amor,…”. Está 
expresión se entiende mejor a través de la Nueva Traducción 
Vi v i e n t e “ …C o n s u a m o r c a l m a r á t o d o s t u s 
temores…” (NTV). Entonces, no es de que Dios callé, sino 
que Él como Padre hará que haya paz en Su pueblo a tal 
grado que causará que Su pueblo este en silencio. Como un 
niño que llora por algún temor o aflicción cuando llega a los 
brazos de su padre encuentra seguridad en sus brazos que sus 
temores dejan de afligirle, y obtiene plena paz.  

 La expresión de alegría sigue siendo enfatizada por 
Dios, el profeta le asegura al pueblo que Dios “…se 
regocijará sobre ti con cánticos”. Está expresión es una que 
como anteriormente ya declarado debe producir gran 
seguridad en Su pueblo. La versión Traducción Lenguaje 
Actual lo expresa de esta manera “…con cantos de alegría te 
expresará la felicidad que le haces sentir,…” (TLA). 
Entonces, podemos ver que Dios estará lleno de alegría y 
gran regocijo al estar entre gente que le ama y le obedece tal 
como Él dice. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo 
desde el principio, el poder estar en medio de Su pueblo (e.g. 
Génesis 2; Éxodo 19:6; 20:26).  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Idea homilética 
El gran día viene 

El día del Señor 
Introducción: 
      ¿Qué cosas son las que Dios afirma que sucederán en el 
día del juicio?  
¿Qué pasará en el día del Señor?… 

1.  NO se demorará v.8 
A. Dios desea que Su pueblo (Judá), este consciente 

de que el juicio está cerca.  
B. El día del Señor ya viene, esta cerca, viene con 

prontitud (v.7, 14). 
C. El día del juicio aún está cerca para nosotros hoy 

en día (e.g. 2 Pedro 3:9-10).  
2. NO habrá de que avergonzarse v.11 

A. Los judíos fieles son animados que en el día del 
Señor no llegarán a experimentar la vergüenza.  

B. No habrá nada que les cause que se decepcionen 
dado que Dios quitó sus pecados (Miqueas 
7:18-19; Isaías 1:18; 43:25; 55:7). 

C. De igual manera Dios hace lo mismo hoy en día 
con los pecados de los cristianos (Hebreos 
10:17). 

3. NO habrá porque temer v.16 
A. Los judíos eran recordados por Dios que ellos no 

debían tener miedo (v.7, 13, 16).  
B. El temor, produce inseguridad, la inseguridad 

produce duda en Dios y la duda conduce al 
abandono. Dios no desea que tengamos miedo al 
hombre (e.g. Mateo 10:28).  

C. Con Dios no hay que temer (e.g. Romanos 
10:31) 

Conclusión: 
     Es por eso que Dios te llama a Su lado para que Él sea tú 
escudo, tú roca, tú fortaleza. ¿Deseas estar a Su lado?
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Idea homilética 
El gran día viene 
Gózate en Su gozo 

Introducción: 
      ¿Qué te causa gozo? Ahora, piensa por un momento en 
esta pregunta ¿Qué crees que le causa gozo a Dios? 
¿Quiénes son los que se gozarán en el día del juicio?… 

1. Sión (los creyentes) v.14-16 
A. La alegría—v.14 

1) La alegría que los hijos de Dios gozarán será 
de cuatro formas: interna, externa, vertical, y 
horizontal.  

B. La razón—v.15 
1) La alegría que los hijos de Dios gozan tiene 
una razón primordial, la sentencia ha sido 
removida (Romanos 6:23).  

C. La seguridad—v.16 
1) La seguridad que Dios promete es que su 
pueblo no debe tener miedo, sino cobrar ánimo 
en su amor (e.g. Hebreos 12:12; 1 Juan 4:8). 

2. Dios v.17 
A. La seguridad—v.17a, d 

1) Dios el fuerte, el poderoso, está en medio de 
Su santo pueblo (e.g. Romanos 8:31; Isaías 
10:21). 

B. La fortaleza—v. 17b 
1) La roca fuerte tiene el poder para salvar a su 

pueblo (e.g. Isaías 43:11; 45:21; Oseas 
13:4; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). 

B. El gozo—v. 17c, e 
1) Dios se goza, de que puede estar en medio de 

Su gente que ha llamado a la santidad (e.g. 
Éxodo 19:6; Levítico 20:26). 

Conclusión: 
     Dios desea que tú te goces juntamente con Él. ¿Estás 
dispuesto en atender Su llamado?
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El beneficio 18-20 

3:18 Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; 
tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga.  

 Este pasaje es uno que la mayoría de los 
comentadores han tenido dificultad en traducir. En algunos 
casos algunos unen la primera parte del texto al versículo 
anterior. Mientras que difieren en algunos puntos la mayoría 
mantiene el énfasis del mensaje. 

  “Reuniré a los fastidiados por causa del largo 
tiempo;…” La expresión “reuniré” viene del idioma hebreo 
 ,ʼâçaph” (H622) el cual significa “juntar, recibir ָאַסף“
remover, y reunir”. Y el término “fastidiados” viene del  
hebreo “ָיָגה yâgâh, yaw-gaw’” (H3013) y indica “aflicción, 
sufrimiento, dolor, causa de dolor”. Ahora, pongamos esto en 
perspectiva, Dios promete que el tomará a todos los afligidos 
en un solo lugar, estos son los que fueron removidos de la 
santa ciudad y de las fiestas solemnes que dedicaban a Dios 
(e.g. Levítico 23). Lo cual, ahora como personas extranjeras 
morando en tierra ajena no tienen el privilegio de llevar a 
cabo. Dios promete que el remanente regresará a la tierra 
santa, a la santa ciudad de Jerusalén (e.g. Esdras 1:1-4).  

 “…tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era 
una carga”. Esta expresión no es muy clara en la versión 
Reina Valera sin embargo, en la versión Dios Habla Hoy 
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como en otras versiones modernas si lo es. Por ejemplo “…
Dice el Señor: «Yo te libraré entonces del mal que te 
amenace, de la vergüenza que pese sobre ti”. La versión Dios 
Habla Hoy clarifica que es Dios quién dará la liberación de la 
aflicción, y que es Su pueblo el que está recibiendo la 
vergüenza o el oprobio. Esto va de acuerdo con el lenguaje 
original. Es importante que como estudiante de la Palabra de 
Dios consideremos otras versiones para entender el mensaje 
de Dios.    

 Ahora, analizamos esta pregunta ¿qué está diciendo 
Dios sobre Su pueblo? Que ellos estarían experimentando 
reproche ó desprecio por los demás al estar en cautividad 
bajo el imperio babilonio. A lo cual, Dios mismo los libraría 
de dichas circunstancias. Dado a que en el día del Señor la 
falsa religión con las injusticias, y la opresión, serán 
removidas del todo, hacia con el pueblo de Dios (e.g. 
Apocalipsis 21:1-4).  

 
3:19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus 
opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la 
descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre en 
toda la tierra.  

 No solamente unirá a los que están afligidos por el 
enemigo sino que promete encargarse de ellos. “He aquí, en 
aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores;…” La 
versión Dios Habla Hoy enfatiza esta promesa “En aquel 
tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen”. En el 
día del juicio el Señor se manifestará a Su pueblo con la 
intención de “apremiar” a todos los “opresores”. La palabra 
“apremiar” denota “hacer, llevar a cabo, formar, etc”, y 
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acarrea la idea de “que Dios será el autor causante de la 
aflicción de los que le causaban aflicción a Su pueblo”. Un 
ejemplo de esto está en el Nuevo Testamento en 2 
Tesalonicenses 1:6 “Porque es justo delante de Dios pagar 
con tribulación a los que os atribulan,”. El profeta Sofonías 
ya había hecho alusión a  la liberación que Dios les traería 
(e.g. Sofonías 2:4-15). La cual era una promesa que Dios 
había hechos en el pasado a Su santo pueblo “Bendeciré a los 
que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;
…” (Génesis 12:3). Dios siempre proveería el pago “Mía es 
la venganza y la retribución; A su tiempo su pie resbalará, 
Porque el día de su aflicción está cercano, Y lo que les está 
preparado se apresura” (Deuteronomio 32:35). 

 De la misma manera que Dios promete encargarse de 
los enemigos, El también promete proveer la salvación “…y 
salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os 
pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra”. Aún 
a pesar de lo afligida que estaba la nación Dios promete 
salvarla en Su condición. La expresión “cojea” es una que 
describe a una persona que atenta en contra de Dios (e.g. 
Génesis 32:32), al igual que una nación (cómo en este caso). 
El profeta Miqueas declara la misma promesa “En aquel día, 
dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, 
y a la que afligí; y pondré a la coja como remanente, y a la 
descarriada como nación robusta; y Jehová reinará sobre 
ellos en el monte de Sion desde ahora y para 
siempre” (Miqueas 4:6-7). Con el fin de restaurarla y darle 
una reputación favorable delante del mundo (con alabanza y 
renombre e.g. Deuteronomio 26:19). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Los beneficios de Dios #1 
Introducción: 
      Medita por un momento es esta pregunta ¿Qué desea 
darme Dios? ¿Qué desea compartir conmigo?   
Dios desea… 

1. Reunirme v.18 
A. A pesar de la distancia y en la condición que se 

ha vivido, Dios deseaba reunir a su remanente. 
B. De la misma manera a pesar de mi condición, y 

de la vida que he llevado Dios desea reunirme 
con Él (e.g. 2 Corintios 5:18-20). 

C. Solamente a través de Cristo es que Él desea 
unirme (e.g. Hechos 3:26) 

2. Protegerme v.19a 
A. El remanente había sufrido grandemente en las 

manos de sus enemigos. 
B. De la misma manera he sufrido en las manos de 

mis enemigos, y sobre todo por la influencia del 
enemigo superior (e.g. Lucas 22:31). 

C. Dios provee toda Su protección a través de Cristo 
(e.g. Juan 10:10). 

3. Salvarme v.19b 
A. El remanente estaba en gran peligro, bajo gran 

presión, bajo aflicción profunda, necesitando a un 
salvador, un salvador único, Dios! 

B. De igual manera como el pueblo de Dios he 
pasado peligro, presión, y gran aflicción, 
necesitando un salvador, Dios! (e.g. Salmo 
38:22; 68:19). 

Conclusión: 
     ¿Deseas ser salvado por Dios? ¿Deseas ser liberado por 
mano fuerte? ¿Dios puede darte la salvación que tú tanto 
deseas?
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3:20 En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os 
reuniré yo; pues os pondré para renombre y para alabanza 
entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro 
cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. 

 Este es el versículo que encierra la bendición que 
Dios tiene para Su remanente. Iniciando con el reunir a Su 
pueblo (ya curado del pecado de la idolatría) a la santa 
ciudad. “En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os 
reuniré yo;…” Ahora Dios como padre amoroso después de 
disciplinar a Su pueblo (e.g. Hebreos 12:7-11) les liberaría 
de la disciplina y los restaura a la relación con la cual ellos en 
un tiempo gozaron (e.g. Sofonías 1:4; 3:9; 12, 20; 
Deuteronomio 26:19; Jeremías 13:11; 29:14; 33:9). A lo 
cual les extendió aún más la bendición “…pues os pondré 
para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de 
la tierra,…” Dios otorgará el privilegio a Su pueblo que a Su 
lado ellos serán puestos por alabanza (e.g. Deuteronomio 
28:1). Y agrega “…cuando levante vuestro cautiverio 
delante de vuestros ojos, dice Jehová”. Dios promete y 
asegura que las cosas que ellos están experimentando, el mal, 
la aflicción, el maltrato, la burla, etc. Dios los librará de todo 
y ellos mismos serán testigos de todas sus maravillas. Lo cual 
la versión Traducción al Lenguaje Actual declara “Éste es su 
mensaje: «Cuando llegue ese día, ayudaré a los indefensos 
y castigaré a quienes los maltratan. Yo haré que cambie la 
suerte de los que ahora andan dispersos, y los haré volver a 
su tierra. ¡Esto lo verán ustedes mismos! »Si antes los 
ofendían, ahora sólo hablarán bien de ustedes, y la fama de 
ustedes llegará a todos los países de la tierra. Yo, el Dios de 
Israel, juro que así será»” (TLA). 
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Idea homilética 
El gran día viene 

Los beneficios de Dios #2 
Introducción: 
      “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino;…” (Isaías 53:6). ¿Dios desea 
acercarte a Él? Desea que estes a su lado.   
¿A quién desea Dios reunir? A los… 

1. Fastidiados v.18 
A. Los judíos habían llegado a estar afligidos por no 

poder celebrar las fiestas solemnes (e.g. Levítico 
23). 

B. De la misma manera hay muchos hoy en día que 
como los judíos desean adorar a Dios y no pueden, 
dado a que no tienen las cosas necesarias para 
poder hacerlo (e.g. Juan 4:24).  

2. Cojos v.19 
A. Los judíos habían sido víctimas de los caldeos y 

habían quedado con un recordatorio que les 
duraría toda la vida (e.g. Génesis 32:32). 

B. De la misma manera hay muchos que han llegado 
a ser víctimas de las personas injustas y que han 
dejado su huella en sus almas (e.g. 2 Corintios 
12:7). 

3. Cautivos v.20 
A. Los judíos habrían experimentado el maltrato, la 

soledad, y la cautividad de partes de los caldeos. 
B. De la misma manera encontramos que hay 

muchos que se encuentran cautivos a las 
asechanzas y lazos del enemigo (e.g. 2 Timoteo 
2:25-26; Efesios 6:11) 

Conclusión: 
   Recuerda que Dios desea que estes a Su lado, especialmente 
porque has sido afligido, tu que as experimentado diferentes 
circunstancias que te ha cambiado la vida, tu que te sientes 
cautivo sin poder escapar de los problemas, a tí te llama Dios.
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