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Antes de analizar esta porción es necesario mencionar 
algunas observaciones en esta sección. Algunos comentaristas 
sugieren que esta sección 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 
importantes. (1) Hace mención de 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 tres con el fin de que el 
pueblo se apresure al arrepentimiento antes de que la 
destrucción llegue. 
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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
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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 la palabra “antes” 
tres veces para describirlo. 
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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 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 es que todos estén de acuerdo en que no han hecho 
las cosas correctas delante de Dios.
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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. 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 precisamente 
lo que ellos no estaban dispuestos en hacer. 
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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 
•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
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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…” Está 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 obsequió en el cual fue 
escrito, sino más bien en el sentido del mensaje que se 
escribió. 
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Y cuando el decreto se cumpla el 
día pasará como un tamo. Esta es 
una descripción del juicio que 
llegará a los malvados que infringen 
la voluntad de Dios al no buscar ser 
obedientes a Su Palabra (e.g. Job 
21:18; Salmo 1:4; Isaías 17:13).  
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“…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) denota “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. 
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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 que es la ira de Dios? La ira de 
Dios tiene como propósito de 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 esta tratando de lograr. A 
través de Su profeta Dios desea que Su pueblo le 
escucha y haga justicia (esto es que haga o lleve acabo 
las cosas necesarias para reconciliarse con Dios).
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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 
detienen con injusticia la verdad;” (Romanos 1:18). Ahora 
recuerde que Dios es “lento para la ira” pero aún 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.
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1. Dios manifiesta su Ira por la codicia de Su 
Pueblo Números 10:1-35 El Pueblo se dejo 
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 
que aún se habían olvidado 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). 
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2.Dios manifiesta Su ira por el menos precio 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 menos preciaron a Dios y 
lo clasificaron igual que los ídolos (e.g. v. Éxodo 20:3-7; 
Números 34:10-17). 
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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 provocar en el 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 fíe encontró de ellos que no les permitió entrar 
en la tierra prometida (Números 32:13).
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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). Esta palabra denota “destruir o 
causar la destrucción de personas, objetos o instituciones: 
“arruinar, o destruir”. Y la aplicación es 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) . 
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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 eso es a lo cual el 
profeta Sofonías desea advertirles que no será un día 
placentero. Sin embargo, Sofonías aún más allá al 
intensificar la destrucción al repetirlo. Y llega, a 
concluir el pensamiento en Sofonías 3:6-8. La ira de 
Dios será derramada en el día que el visite a Su 
pueblo y será cuando menos lo espere (e.g. Mateo 
25:1-13).
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El Gran día viene 
¡El Tiempo es Corto! 

Introducción: 
      El tiempo no esta a favor nuestro. Analiza tu condición, ¿todavía te causa vergüenza el 
pecado? ¿Te sientes mal cuando sabes que has 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). 

3.Antes de acabe con el malvado una vez y para siempre v.2b 
A.La destrucción de la persona que continuamente vivió 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 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 persona 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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Ahora el profeta esta 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. 
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“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. 
¿Quienes? 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 su 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 la voluntad de Dios.
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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 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 persuadirnos a 
dejar de practicar el pecado por Su justicia. 
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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). 
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“…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 
 tsedeq (H6664) es un sustantivo masculino que ֶצֶדק“
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”. 
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Entonces, la persona que busca la presencia de Dios en 
su vida es una que ha sido justificado por Dios al 
obedecer sus mandamiento. Pro 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 a 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). 
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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 
toda justicia es cumplir con los requisitos que Dios ha 
estipulado para ser justificado delante de Él (Marcos 
16:16).
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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 (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).
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“…buscad mansedumbre;…” La exhortación continua 
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 y no la suya. 
Esto es buscar a Dios personalmente. La palabra hebrea 
 ʻănâvâh (H6038) la cual es usada en esta ocasión ֲעָנָוה“
es una que denota el sustantivo femenino. La cual 
conlleva la idea de “humildad, paciencia, suavidad, y 
ternura.” Las cuales son características de Dios que 
crecieron en el corazón del rey David (e.g. Salmo 
18:35-36). 
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Esta palabra está conectada con la palabra “ָעָנו ʻânâv 
(H6035), la cual es un adjetivo que denota "pobre, 
oprimido, afligido, humilde. Se usa de personas que se 
ponen después de otros en importancia. personas que no 
son orgullosas, altaneras, o arrogantes.” Y ambas 
derriban 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).
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La lucha interna de quitar la mentalidad de 
tener el control de la vida y rendírsela 
completamente a Dios dandole el control 
absoluto de nuestra vida, es la lucha más 
grande que todos tenemos. Sin embargo, no 
es imposible, el detalle esta en la primera 
parte “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. 
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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).
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“…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 
alcanzado (Filipenses 3:13), 'ya que ninguno de los justos se 
pueden salvar si son juzgados, “sin misericordia". 
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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.

El llamado al Arrepentimiento 2:1-3



El Gran día viene 
¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? 

Introducción: 
      Todos en un momento dado o otro nos hemos preguntado 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).



El mundo entero (las naciones) 
2:4-15

El mundo entero (las naciones) 
2:4-15



Canaán (Oeste) 2:4-7  Canaán (Oeste) 2:4-7  



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 sección es el juicio que 
Dios traerá a mundo que lo rodea. 
Esta sección inicia en 2:4 hasta 3:8. 

El Mundo Entero: Canaán (Oeste) 2:4-7



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



“Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada;…” 
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).
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El profeta usa un estilo único al describir las 
ciudades de Canaán. (1) Inicia con las ciudades que 
inician con la 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 o abandonada después de 
la boda, divorciada, o estéril. 
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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).
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La descripción de Gaza es descrita con la palabra “ָעַזב ʻâzab” la cual 
denota “abandonar, dejar, perder” y lleva 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 amonesto 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).
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“…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, 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).
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Ascalón es descrita por el sustantivo femenino 
 shᵉmâmâh” (H8077). Qué denota ְׁשָמָמה“
“devastación, desperdicio, y desolación.” Este 
sustantivo es usado normalmente para 
describir la condición a la cual llego 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). 
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“…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 A. 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 A., cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y peleó 
contra A. y la tomó” (Isaías 20:1).
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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. 
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“…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 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.
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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 Amos 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.
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El juicio de Ecrón fue descrito por Dios a 
través del verbo “ָעַקר ʻâqar” (H6131). Esta 
palabra denota “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 no 
quede huella. Así Dios haría con Ecrón, 
sería una destrucción total (e.g. Eclesiastés 
3:2; Sofonías 2:4) 
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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 es tá “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. 

El Mundo Entero: Canaán (Oeste) 2:4-7



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).

El Mundo Entero: Canaán (Oeste) 2:4-7



“… 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 “ָאַבד ʼâbad” (H6) que menciona que la 
tierra de los filisteos 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.”
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“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 “ָּכָרה kârâh” (H3741). Esta palabra es 
difícil de descifrar, 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. 
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La tierra de los filisteos llegaría a ser desolada a tal 
grado que llegaría a solamente 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."
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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) denota “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 prometio una tierra que fluye leche y miel (e.g. Éxodo 
3:17), ¡La tierra de Canaán! Y fue la misma a la cual les 
vuelve a repetir que el remanente poseerá. 
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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). 

El Mundo Entero: Canaán (Oeste) 2:4-7



“…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, recuperarán 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 acuestan 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.
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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 sera 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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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,…” ¿Quienes 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 
palabra hebrea usada en el lenguaje original “ֶחְרָּפה cherpâh” (H2781) 
denota “reproche, o desprecio.” Lo 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.).
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“…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 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 la palabra “ִּגּדּוף giddûwph” (H1421) la 
cual denota “injurias, palabras injuriosas.” Los Amonitas se 
expresaban con palabras ofensivas o 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.”

Moab y Amon (Este) 2:8-11



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). 

Moab y Amon (Este) 2:8-11



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; 

Moab y Amon (Este) 2:8-11



(como juez) Ezequiel 17:16, 19; 18:3; (en 
reproche) Ezequiel 20:3, 31; 20:33; 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 
significado, por Mí mismo he jurado, de promesas 
que requerían una fe fuerte.

Moab y Amon (Este) 2:8-11



“…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 profeta.” Y Deane el 
comentarista confirma diciendo “Las 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)".

Moab y Amon (Este) 2:8-11



2:10 Esto les vendrá 
por su soberbia, porque 
a f r e n t a r o n y s e 
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). 

Moab y Amon (Este) 2:8-11



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).

Moab y Amon (Este) 2:8-11



2:11 Terrible será Jehová 
c o n t r a e l l o s , p o rq u e 
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 denota “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).

Moab y Amon (Este) 2:8-11



Pero, ¿Cómo es que Dios hará esto? Al destruir a los 
adoradores de tales dioses el destruirá el poder de ellos y 
así os 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).

Moab y Amon (Este) 2:8-11



O los Babilonios a través de Nabucodonosor que después 
de lanzar a Misael, Ananías,y a 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 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 otro dios que 
pueda salvar de esta manera!» (Daniel 3:28-29 NVI).

Moab y Amon (Este) 2:8-11



 “…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 el 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).

Moab y Amon (Este) 2:8-11



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. Primero Dios se encargará de las cosas que ellos pronunciaron en contra de nosotros.  
Dios Escucha… 

1.Los Desprecios de nuestra familia 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 de nuestra familia 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.  

3.La Deshonra de nuestra familia 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). 



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 causará gran 
aflicción. Dios se encargará de las cosas que ellos hicieron en contra de  nosotros. 
Dios Causará… 

1.Gran 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:¡recibirás tu merecido!” (Abdías 1:15) 
C.“Así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar hartos de sus propias 
maquinaciones” (Proverbios 1:31). 

2.Gran 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.Gran 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). 



Etiopia (Sur) 2:12Etiopia (Sur) 2:12



2:12 También vosotros 
los de Etiopía seréis 
m u e r t o s c o n m i 
espada.  



“También vosotros los de Etiopía…” Etiopía viene de la 
palabra griega αιθιοπια, Aithiopia, que denota “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.

Etiopia (Sur) 2:12



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.

Etiopia (Sur) 2:12



“…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).

Etiopia (Sur) 2:12



El Gran día viene 
La Espada de Dios 

Introducción: 
      El mundo entero sabra lo poderoso que es la espada de Dios. Desde tiempo antiguo a 
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 digno 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 habra 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). 



Asiria (Norte) 2:13-15Asiria (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 
s e q u e d a l c o m o u n 
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) Con lleva 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).

Asiria (Norte) 2:13-15



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, 
D i o s s e n t e n c i o d e s t r u c c i ó n p a r a c o n e l l o s . 
Aproximadamente cien años después de que había enviado 
a Jonás, después de amonestarle una y otra vez a través de 
sus siervos los profetas “Isaías, Zacarías, Sofonías, 
Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas,” envío a su siervo el 
Nabucodonosor con el fin de destruir a la nación de Asiria 
y así darle fin a su cruel campaña la cual el profeta Nahum 
registra su caída (Nahum 1:1, 15; 2:13; 3:19).

Asiria (Norte) 2:13-15



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 pelicano, y el erizo. No es que estos animales 
llegarían a estar en sus limites 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).

Asiria (Norte) 2:13-15



El “pelícano” es, según algunos, la misma ave que se 
menciona en Salmos 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. Tenemos aquí un cuadro de 
desolación y muerte. La gran ciudad que otrora se 
regodeaba en su esplendor ahora es la guarida de 
bestias salvajes. Su endecha enumera los pecados que 
la llevaron al borde de la destrucción.

Asiria (Norte) 2:13-15



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 96kms (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, 16mts (aprox 52 pies) de 
ancho y 30mts (aprox 100 pies) de alto. Entre los dos muros había 
suficiente tierra de cultivo para sostener la vasta población. 

Asiria (Norte) 2:13-15



La Muralla Reconstruida 

Asiria (Norte) 2:13-15



La Muralla Reconstruida 

Asiria (Norte) 2:13-15



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 
llego 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.” Al tal grado que todos los 
que llegarán a pasar por allí, algunos  se lamentarán por la grandeza 
que un día fue. Otros se burlaran 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 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.

Asiria (Norte) 2:13-15



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, o sea, 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 lo 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 Jesus en Lucas 11:23.


