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Sofonías
TEMA:

"El día del Señor" - el castigo de Dios sobre Judá y las naciones vecinas.

AUTOR:

Sofonías, hijo de Cusi, y tataranieto del buen rey Ezequías. Sofonías es el único de los
profetas que venía del linaje real.

FECHA:

Según Sofonías 1:1 la profecía ocurrió durante el reino de Josías, rey de Judá. Entonces
Sofonías era contemporáneo con Jeremías, Nahúm, y Habacuc, profetizando casi cuatro
décadas antes de la caída final de Jerusalén, o sea alrededor del año 625 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Su profecía probablemente tuvo lugar en Jerusalén. Nótese la referencia (1:4) a la
ciudad de Jerusalén como "este lugar".

2.

Sofonías tenía sangre real, al ser un descendiente directo del rey Ezequías.

3.

La profecía era durante el reino de Josías, quien empezó a reinar cuando tenía ocho
años, volvió a Dios a los 15 años de edad, empezó las reformas a los 20 años de
edad, y las completó a la edad de 26 años. Era uno de los mejores reyes de Judá.

4.

Las reformas de Josías eran extremas, pero en su mayoría solamente superficiales.
En realidad la gente no cambió, sino que siguió injusta y corrupta. Sofonías advirtió
que Dios les iba a castigar si el pueblo no se arrepintiera verdaderamente, y si la
verdadera reforma no ocurriera.

5.

También Sofonías incluye (como Nahúm) la profecía de la destrucción de Nínive.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:18
2:1- 2:15
3:1-3:20

El juicio divino sobre Judá y Jerusalén
Las advertencias a las naciones vecinas
Algunos ayes, exhortaciones y promesas

PARA RECORDAR:

Sofonías es una profecía del castigo divino sobre las ciudades de Jerusalén y Nínive, y
también sobre Etiopía, etc.. (625 A.C.)
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