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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 solo tres capítulos y cincuenta 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 los creyentes hoy en día. 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. 
Dado a que la situación en la cual estaba el pueblo de Dios era una 
de gran apostasia y desviación de la voluntad de Dios, que 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). 



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 ultimo 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 profeta fue uno que le profetizo al reino del 
Sur (Judá). El cual inicio 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 identifico 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.  
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Según observamos en el versículo uno del primer capitulo 
del libro de Sofonías, dice que fue el el reinado de Josías 
(aprox. 640-609). Sofonías fue profeta contemporáneo de 
Jeremías y de Nahum. Según algunos eruditos dicen que hay 
un tiempo de silencio entre los profetas Isaías y Miqueas. A 
lo cual se dice que fue de aproximadamente siete décadas 
(698-626 B.C.). Esto se cree que fue porque la nación estaba 
bajo el poder de los Asirios en el tiempo de Manases y 
Amón. En el reinado del rey Manases (687-642 B.C.) fue 
cuando el imperio Asirio estaba en su mayor poder.   
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Podríamos decir que su fecha es difícil de ubicar. La discusión 
que la mayoría de los eruditos tiene es ubicarlo antes o después 
de la reforma del rey Josías (621 B.C.). Esta es una discusión 
que se mantiene hasta hoy en día. Unos pocos an dicho que este 
libro no fue en el tiempo de Josías. Otros allegan que fue en el 
año 200 B.C. y que lo único autentico del profeta es del 
capítulo 1:4-13. Pero la mayoría de los eruditos lo ubican antes 
de la reforma (621 B.C.) dado a que Sofonías menciona la 
adoración a los baales, y el sacrificio de niños a las diferentes 
deidades paganas. Lo cual eran prevalente durante el reinado 
del rey Manases (Sofonías 1:4-9, 11-12; 3:1-4). 
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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). Lo 
cual sugieren que la reforma vino y no impacto el corazón de 
los israelitas lo cual 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).
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O en el tiempo del reinado del rey Manases cuando el 
vivió en el paganismo y enterado al mal (2 Crónicas 
33:1-10; 2 Reyes 21:6). pero que cuando se dio cuenta de 
su maldad trato de rectificarse pero el pueblo permaneció 
corrupto (2 Crónicas 33:11-18). Es por lo cual estamos en 
el dilema de donde ubicar el tiempo del profeta Sofonías 
sin antes o después de la reforma. Lo más seguro en 
asumir es que fue durante el periodo de (638-621 B.C.). 
Esto pone a Sofonías después de Nahum y Habacuc dado a 
que Sofonías fue quien dio la ultima palabra de Dios. 
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El mensaje del libro de Sofonías es “el día del Señor está 
cercas” (Sofonías 1:14). Aunque esta expresión no es 
única de Sofonías sino 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 5:181-20 “tres veces”; Abdías 1:15; 
Malaquías 4:15). El profeta Amós la usó en referencia a la 
salvación de Dios (Amos 5:18-20). Sin embargo el 
mensaje de Sofonías a la nación esta basado en esta misma 
declaración. Pero con el sentido de destrucción por 
ejemplo: Será inminente (1:7), y terrible (1:15)…
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Será día de juicio por: 

• Su idolatría (1:4-6) 

• Su violencia y corrupción (1:9) 

• Su fraude (1:11) 

• 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).
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Pero nadie sabe exactamente si se llegó a 
usar antes de que fuera escrita por los 
mensajeros de Dios. Sofonías y los demás 
profetas cuando mencionaban el día del 
Señor era con el propósito de hablar, de 
un día, o un evento en la historia, y no el 
fin de la historia. 
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A través del libro encontramos tres 
propósitos muy claros. (1) Advertir a 
la nación de Judá del día del Señor 
( 1 : 1 4 ) . ( 2 ) P r o m o v e r e l 
arrepentimiento (2:3; 3:6-7). (3) Dar 
esperanza para el futuro (3:11-20).
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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

Bosquejos



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

1.Será universal 1:1-3 
1.Su gente (Judá) 1:4-2:3 
2.Las causas del por qué viene 1:4-13 
3.La descripción de como será 
1:14-18 
4.El llamado al arrepentimiento 2:1-3
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2.El mundo entero (naciones) 2:4-15 
1.Gaza (Oeste) 2:4-7         
2.Moab y Amon (Este) 2:8-11 
3.Etiopia (Sur) 2:12 
4.Asiria (Norte) 2:13-15 

3.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
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El gran día vendrá: La Salvación  
3:9-20 

1.La Transformación 3:9-13 
2.La Restauración 3:14-20

Bosquejos


