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El gran día vendrá: El Juicio 1:-3:8El gran día vendrá: El Juicio 1:-3:8



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. 

Será Universal 1:1-3



Palabra de Jehová que vino… es una frase que los profetas usaban 
para declarar que la palabra que recibieron es autentica, y directa de 
Dios. Los profetas como 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 Moises. 
Por ejemplo Dios le dijo a Moisés… 

Será Universal 1:1-3

“¿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 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

Será Universal 1:1-3



 "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).

Será Universal 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).  

Será Universal 1:1-3



¡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 el 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 arrogancia (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 esta llamando (2 Tesalonicenses 2:14). Con el fin de que te 
arrepientas y decidas seguirle. 



A 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 nada de información mas que la 
que presenta el mismo profeta. Sin embargo, 
encontramos que Sofonías nos provee un a 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.

Será Universal 1:1-3



Pero si no está haciendo referencia al rey Ezequías 
entonces ¿A quién? Según algunos eruditos hay dos 
puntos de vista. lo cual 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 (Manases 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.

Será Universal 1:1-3



2.Por otro lado, tenemos a otros eruditos que declaran que 
Sofonías esta trazando su descendencia pero no 
directamente de Manases 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 está es la única vez que se 
mencionan los nombres en esta orden, se acepta como 
descendientes del rey. Esto implica que Sofonías era 
primo del rey Josías. Pero como su padre era Cusi 
(descendiente de Cus, Cus se encuentra en Etiopia), 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).

Será Universal 1:1-3



1:2 Destruiré por completo 
todas las cosas de sobre la 
faz de la tierra, dice Jehová.

Será Universal 1:1-3



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 Exegesis del Antiguo 
Testamento “reunir, cosechar, tomar, exterminar, unir en 
contra, conspirar en contra, y retirarse.”

Será Universal 1:1-3



El lexicógrafo de Vine’s 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 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.”

Será Universal 1:1-3



Esto denota que Dios afectaría la salud, 
paz, tranquilidad, etc. De todo lo que hay 
en Jerusalén y sus a l rededores . 
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.

Será Universal 1:1-3



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. 

Será Universal 1:1-3



¿Entonces qué es lo qué 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 llegará 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 que afectaría 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). 

Será Universal 1:1-3



Según la historia nos relata de como eran las invasiones de 
los Asirios y los Babilonios. Cuando ellos desean 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 Joaquin los babilonios 
llegaron en tiempo de invierno en el cual aún teniendo agua 
que beber la comida llego a faltar rápidamente.

Será Universal 1:1-3



Dado a que la ciudad estaba llena de los refugiados 
locales que Joaquín no tubo 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 hacia falta desde hace tiempo. El 
pueblo de Dios se había entregado a la idolatría con todo 
su corazón (e.g. Ezequiel 14:3-7), que Dios necesitaba 
purificar a Su pueblo de ello (e.g. Mateo 13:40-42). 

Será Universal 1:1-3



Está sería la manera que Dios lo haría si es 
que el pueblo continuaba con sus obras 
pecaminosas. Pero como leemos el resto de 
este versículo nos damos cuenta que el 
pueblo contiene con sus actos que Dios dijo 
deja saber con una palabra que lo que a 
ellos les acontecería sería por sus propias 
desiciones. 

Será Universal 1:1-3



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.” 

Será Universal 1:1-3



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 esta 
intensificando el juicio. La Biblia nos registra que 
no todos fueron destruidos. 

Será Universal 1:1-3



 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.1-3 
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 el cumple “el que creyere y fuere bautizado será salvó, más el 
que no creyere será condenado” (Marcos 16:15-16).



Su gente (Judá) 1:4-2:3Su gente (Judá) 1:4-2:3



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



1:4 Extenderé mi mano sobre Judá, y 
sobre todos los habi tantes de 
Jerusalén, y exterminaré de este lugar 
los restos de Baal, y el nombre de los 
ministros idólatras con sus sacerdotes; 

Su Idolatría v.4-6



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 Jerusalen serían destruidos sino también los que 
están en su alrededor. ¡Toda la tierra de Judá!

Su Idolatría v.4-6



Que pasaje tan triste encontramos en la Santa Bíblia. El pueblo que 
fue escogido por Dios mismo para ser una antorcha e iluminar 
(Filipenses 2:15) al mundo que lo rodeaba, llegó a ser 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! 

Su Idolatría v.4-6



De lo cual agrega “y exterminaré de este lugar los 
restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras 
con sus sacerdotes; y a los que sobre los terrados se 
postran al ejército del cielo,” Dios tiene un tiempo 
para traer toda la maldad a juicio. Sin embargo, nos 
damos cuenta que Dios esta 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 11:44-45, 19:2; 20:7). 

Su Idolatría v.4-6



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…

Su Idolatría v.4-6



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. 
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. 

Su Idolatría v.4-6



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

Su Idolatría v.4-6



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).

Su Idolatría v.4-6



y a los que se postran jurando por Jehová y jurando 
por Milcom; Los israelitas no solamente se postraban 
adorando al ejercito del cielo (e.g. Jeremías 44:16) 
sino que juraban en el nombre de Dios y el nombre de 
Micom 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 y localmente como “Quemos y 
Milcom.” 

Su Idolatría v.4-6



Según sabemos que el rey David derroto a 
Amón y su nación (e.g. 2 Samuel 12:30). 
Sin embargo, esta deuda pagana revivir  
través de las mujeres de Salomón el cual 
eso mismo mandó a edificar un santuario 
en el monte de los olivos (1 Reyes 11:5, 
33), esto según sabemos fueron destruidos 
por Josías (2 Reyes 23:13).

Su Idolatría v.4-6



Esto implica tener otro dios, otro 
amo, otro señor en tu vida es tener 
a otro en su corazón (mente). Jesús 
amonestó a los judíos en Su tiempo 
que ellos no podían “servir a dos 
señores” (e.g. Mateo 6:24). 

Su Idolatría v.4-6



Esta mentalidad se a introducido a 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”.

Su Idolatría v.4-6



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, 
h i n d u i s m o , y l a s d i f e r e n t e s 
denominaciones. Buscando el sincretismo 
entre los demás pensamientos.

Su Idolatría v.4-6



O 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.

Su Idolatría v.4-6



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). 

Su Idolatría v.4-6



De todas las deidades paganas que existían, 
ninguna era más abominable a Dios que 
Moloc. La participación de 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).

Su Idolatría v.4-6



"¿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).

Su Idolatría v.4-6



“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 porque 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). 

Su Idolatría v.4-6



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 
mandamiento (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; Amos 5:6).

Su Idolatría v.4-6



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 adora a un ídolo, el cual algunos por no decir muchos se deciden hacer. 



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. 

La Advertencia v.7-8



“Calla en la presencia de Jehová el Señor,…” Esta 
frase da la intención de comunicar que el 
Todopoderoso esta en presencia del pueblo. No 
solamente ha hechos todos los preparativos para 
acercase sino que el mismo 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 papa y le diga lo que has hecho.” Esta 
frase resuena en la mente de la criatura dejándole saber 
dos cosas.

La Advertencia v.7-8



 1) Se ha portado mal. 2) Disciplina corporal será de 
que esperar. Así como esa criatura mantiene el silencio 
cuando papa llega a casa y esta 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. Deutoronomio 10:17; Josué 
3:13). Este era el mensaje normalmente introducido por 
los mensajeros de Dios para que el Pueblo respetará al 
Altísimo (e.g. v.14; Isaías 13:6; Ezequiel 7:7; 30:3; 
Joel 1:15; 2:1; 3:15; Abdías 1:15). 

La Advertencia v.7-8



“…porque el día de Jehová está cercano…” Todo estaba ya 
preparado para la llegada de Dios. Ya no era tal vez, sino ¿cuándo? 
Muy cercas está el día del Señor dice el profeta Sofonías, tan cercas 
que ya se aproxima. En otras palabras casi esta diciendo el profeta “ya 
casí lo veo venir”. Como la madre le dice a su hijo malcriado “ya oigo 
a tu padre venir.” ¡Ya oigó sus pasos! Tan cercas 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 él 
lo desee ó que él quiera, sino que no le estas dando otra alternativa. 
Muchos hijos experimentan disciplina que en su momento dado se 
cree que es lo más difícil que ha experimentado. Pero, el día del Señor 
será una experiencia inolvidable que nunca se acabará.  

La Advertencia v.7-8



“…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 ¿quienes son los 
convidados? Algunos de los eruditos han concluido que el 
sacrificio que Dios ha preparado son los mimos 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 quienes serán 
devorados. Sin embargo, estos puntos llegan a aclararse creo yo en 
el siguiente  versículo.

La Advertencia v.7-8



“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. 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 
lideres por no diferenciar entre lo puro y lo impuro, y 
por escoger hacer lo incorrecto delante de los ojos de 
Dios (Ezequiel 22:26). 

La Advertencia v.7-8



“…y a todos los que visten vestido extranjero.” Estas 
vestimentas extranjeras algunos sugieren que los hijos de Israel 
habían adoptado la ultima 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; Deutoronomio 22:11-12). Por 
haber escogido identificarse con las naciones ó los ídolos estaban 
poniendo a riesgo su distinción como el pueblo de Dios. 

La Advertencia v.7-8



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).

La Advertencia v.7-8



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)



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.

Su Corrupción v.9



“Asimismo castigaré en aquel día a todos los que 
saltan la puerta…” Dios continua 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 o escalón por lo 
común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta 
o entrada de una casa” A lo cual, algunos hacen 
alusión a dos posibles interpretaciones. 

Su Corrupción v.9



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 puedo 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 
Dagon estaba boca abajo al pie del arca de Dios con las 
manos y la cabeza quebradas (e.g. 1 Samuel 5:4-5). 
Esto en referencia a cuando entraban al templo con la 
intención de adorar a su dioses.

Su Corrupción v.9



2) Los que saltaban “el umbral o la 
puerta” siendo en referencia a una puerta 
común o un umbral común estos 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 
con toda la intención de tomar dichas 
posesiones para si mismos. 

Su Corrupción v.9



“…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 o 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 quiere ni 
desea trabajar honestamente con el fin de ganarse el pan de cada 
día. Prefieren tomar lo que otros tiene con el fin de sacar ganacia. 
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)

Su Corrupción v.9



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. 



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. 

Su Fraude v.10-11



“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 la puerta donde el 
pescado era importado para la venta (e.g. Nehemías 13:16-22). Esta 
puerta podríamos decir que era una de suma importancia para la 
economía de los ciudadanos de Jerusalén. Esta puerta era parte del 
segundo distrito de la Santa ciudad (Sofonías 1:10), la cual, es 
mencionada siendo fortalecida por el rey Manases (2 Cronicas 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.

Su Fraude v.10-11



“…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 les 
continua permitiendo tiempo para que ellos 
lleguen a arrepentirse antes de que sea demasiado 
tarde (Sofonías 2:3). 

Su Fraude v.10-11



“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).

Su Fraude v.10-11



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

Su Fraude v.10-11



“Aullad, habitantes de Mactes…” La palabra Mactes es 
una que denota “mortero” (LBLA). Lo cual hace alusión 
a un districto en Jerusalén o 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 se a que este adentro de la santa ciudad o afuera, no 
cabe duda que los gemidos llegarían a ser muy fuertes. 

Su Fraude v.10-11



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 nuestros 
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. 



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 este 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). 

Su Indiferencia v.12-13



“… 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 hebreos comprendían 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).

Su Indiferencia v.12-13



Esto no es ateísmo dogmático sino ateísmo practico. No era que 
ellos negaban la existencia de Dios, sino que negaban Su 
presencia. Y como no está presente no era importante. Es como 
cuando un ser querido esta en casa uno se preocupa en atenderle, 
servirle, y hablarle. Pero cuando el ser querido no esta en casa no 
es importante hacer atento dado a que no está. Ellos habían 
clasificado que Dios ya no estaba con ellos. Resumamos lo que 
dice el profeta Sofonías acerca de la mentalidad del pueblo de 
Dios: Dios esta allí (en el cielo) pero no aquí (en mi vida 
cotidiana); Èl Señor esta 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). 

Su Indiferencia v.12-13



Esta clase de mentalidad esta 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 Él esta 
presente en sus vidas.

Su Indiferencia v.12-13



1 : 1 3 P o r t a n t o , s e r á n 
saqueados sus bienes, y sus 
casas asoladas; edificarán 
casas, mas no las habitarán, y 
plantarán viñas, mas no 
beberán el vino de ellas. 



“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 
podemos notar en la conquista de las naciones de los Caldeos, Amonitas, 
Moabitas, y 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 quedará 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. 

Su Indiferencia v.12-13



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 falta nada de lo 
que Él ha dicho (e.g. Josué 21:43-45; 
23:14-15; Números 23:19; Tito 1:2).

Su Indiferencia v.12-13



“…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 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).

Su Indiferencia v.12-13



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 vienes 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 esta 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. 



La descripción de cómo será el juicio 1:14-18La descripción de cómo será el juicio 1:14-18



Los 4 días del Juicio 1:14-18Los 4 días del Juicio 1:14-18



v.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 día gran de Dios esta a la vuelta de la esquina. La 
gramática de la palabra “cercano” en el lenguaje hebreo, nos 
muestra que no solamente esta cercano sino que vine con toda 
rapidez. No que esta a una distancia acechado sino que viene con 
prontitud la acechanza. !Es inminente! (e.g. Joel 1:15; Éxodo 
32:8; Deuteronomio 4:26). El ejemplo lo vemos a través de Elí el 
sumo sacerdote y sus hijos a los cuales Dios trató 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 
vivían.   

Será día Grande v.14



“…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 esta a 
una distancia que se puede escuchar. La voz será amarga 
para 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 para con ellos, sino solamente una voz 
amarga que diga “Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (Mateo 7:23; 25:41). 

Será día Grande v.14



“…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).

Será día Grande v.14



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 sus transgresiones (v.17; 
Romanos 6:23; Isaías 59:1-2). Dios es el ser con el 
cual el pueblo ahora debe enfrentar (v.7, 12, 14, 18).

Será día Grande v.14



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? 



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, 
16 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. Toda la 
creación fue creada en seis días (Genesis 1). Pero el 
lenguaje aquí, esta hablando de una destrucción, que 
no precisamente sería en seis días literales, sino más 
bien simbolices. También es importante notar el 
contraste de la creación con la destrucción descrita 
aquí. 

Será día de Ira v.15-16



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. 

Será día de Ira v.15-16



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 serían limitadas a tal grado 
que afectaría la vegetación, los animales, y los seres 
humanos. La angustia que sufrirían sería 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).

Será día de Ira v.15-16



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 serían sin 
beneficio alguno por la guerra al igual que la 
nación. La corrupción de la nación causaría la 
desolación de la tierra al igual que su frutos 
(Isaías 10:3). La tierra que sería de leche y 
miel ahora sería una tierra de escasez, sin 
fruto, hacia, e inútil (Job 30:3; 38:27). 

Será día de Ira v.15-16



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 alumbraría lo suficiente para sobre pasar la 
situación sino que sería remplazado por tinieblas y 
la luna por densa oscuridad. Así trayendo desorden 
(Génes i s 1 :2 ) , con fus ión (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).

Será día de Ira v.15-16



5.El quinto día vemos la vasta expansión de los cielos 
(Génesis 1:20-23) los cuales serán cubiertos con nubes 
y neblina (v.15e). En el sentido de que las nubes 
cubrirían 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 detendría 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).

Será día de Ira v.15-16



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 fie creada 
en sexto día para tener vida y esperanza. 
Ahora vería muerte y no tendría esperanza 
alguna por el grito de guerra que lo anuncia. 
Todo esto sería con un cuerno de carnero que 
anunciaría (Amos 1:14; 2:2) el fin de la 
nación (Oseas 5:8; 8:1; Joel 2:1, 15).  

Será día de Ira v.15-16



El Gran día viene 
El Orden de la Destrucción 

Introducción: 
      Dios es un Dios de orden. La creación tuvo orden como la destrucción también la tendrá.  
El orden es 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 alumbrarán. Ahora las lumbreras 
no serían 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 descubierto 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. 



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 sería 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).  

Será día de Tribulación v.17



“…y andarán como ciegos,…” En el sentido literal, nos 
damos cuenta que su vista no solamente será corta, ó 
opaca sino oscura y sin luz. ¡Completamente ciega! En 
el sentido simbólico nos damos cuenta que Dios declara 
que la segará sería por su ignorancia. Andarían 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).

Será día de Tribulación v.17



“…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).

Será día de Tribulación v.17



El Gran día viene 
Lo que sucederá en el Juicio 

Introducción: 
      Te has preguntado ¿qué sucederá en el Juicio de Dios? Te has preguntado ¿qué sucederá contigo? 
¿dónde estarás? ¿Moraras 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 o su merecido 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 esta en el libro de la vida, y si no esta allí, serás lanzado al lago del 
fuego (Apocalipsis 20:15)



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.

Será día de Consumación v.18



En el tiempo de Naaman 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. Naaman 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 continua 
con la Escritura en el capítulo dos iniciando con los 
primeros tres versículos apelando a que ellos razonen y se 
arrepientan de sus acciones al manifestar su obediencia a 
Dios. Solamente así Dios los libraría de la ira venidera.

Será día de Consumación v.18



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 a 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). 

Será día de Consumación v.18



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 necesita no es ‘oro ni plata’ 
sino sanación. Necesita ser librado de aquello que lo 
aflige día tras día (el pecado). ¡Él 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.

Será día de Consumación v.18



“…pues toda la tierra será consumida con el fuego de su 
celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de 
todos los habitantes de la tierra. 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 (e.g. Éxodo 13:21; Números 9:15-16). A lo cual 
encontramos que 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). 

Será día de Consumación v.18



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? Por que 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 el ha proveído para el perdón 
de tus pecados a través de Su Hijo Amado (Hebreos 10:8-10)  

¿Aceptaras su evangelio? 


