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TEXTO BÁSICO: 

“¡Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada! No atiende a consejos, ni 

acepta corrección. No confía en el SEÑOR, ni se acerca a su Dios”. (Sf 3:1-2, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta lección estudiaremos el oráculo del profeta Sofonías, que ocupa el 

noveno lugar entre los profetas menores. Él es uno de los profetas más 

desconocidos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo cita sólo una vez (Mt 

13:41). Sin embargo, Sofonías representa un hilo importante en la actividad 

profética, pues presenta algunos elementos originales en relación con los profetas 

anteriores y que inspirarán a los profetas que vienen después de él, como Jeremías 

y Ezequiel.1 Sofonías se destaca por la intrepidez del juicio divino contra Judá y los 

gentiles. El profeta anuncia el juicio de Dios descrito como su reacción a los pecados 

cometidos por los habitantes de Judá. Sofonías, sin embargo, aborda el juicio divino 

en una perspectiva escatológica de la restauración. 

 

AUTORÍA Y FECHA DEL LIBRO 

El libro de Sofonías recibe su nombre del profeta cuyo ministerio registra. Su 

nombre hebreo, Zephaniah, significa “Yahvé protege” o “Yahvé ha escondido”. El 

profeta nació durante el sangriento reinado de Manasés (698-643 a.C.), que derramó 

“mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a 

extremo” (2Re 21:16). Su nombre indica una confianza en el poder de Dios para 

esconder (esto es, proteger) a su adorador en tiempo de peligro.2 

 De Sofonías es poco lo que se sabe. Él era de ascendencia real, pues era 

tataranieto del rey Ezequías (1:1). Era llamado “hijo de Cusi”. Esta expresión puede 

significar o que el profeta era hijo de alguien cuyo nombre era Cusi o que el profeta 

era de origen cusita, es decir, originario de Cus en Etiopía. En este caso, Sofonías 

sería un negro del África, algo inédito en la historia de los profetas israelitas.3 

Sofonías ejerció su ministerio “en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá” 

(1:1), entre 640-609 a.C. Al comienzo del reinado de Josías, Judá necesitaba una 

seria reforma desde todos los puntos de vista: político, social, religioso. Este rey la 

llevará a cabo. De acuerdo con la mayoría de los comentaristas, fue Sofonías quien 

promovió este cambio. Ya que su predicación ataca el sincretismo religioso (1:4-5) y 

amenaza con el castigo a Nínive (3:13-15),4 la fecha más probable para su libro es la 
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de los años 640-630 a.C., es decir, antes de la vocación de Jeremías, en el año 627 

a.C. (Jr 1:2), y por lo mismo durante la minoría de edad del rey Josías, el cual fue 

elegido rey a los ocho años. Se sabe que este rey emprendió reformas políticas, 

sociales y religiosas, en el año 621 a.C. (2Re 22:3), y que el profeta no menciona en 

su libro.5 

 

TRASFONDO HISTÓRICO DEL LIBRO 

Josías fue uno de los más grandes reyes que reinó en Judá. Durante su 

reinado hubo un gran avivamiento (2Cr 34:3-7, 29-33). Sin embargo, el ministerio de 

Sofonías no se ejerció en el momento más admirable de la vida de Judá. Antes tuvo 

lugar a principios del reinado de Josías, época en el que aún había resquicios de los 

vicios de los reyes anteriores – Manasés y Amón, tiempo de gran decadencia moral 

y espiritual.6 

Sí situamos la actividad del profeta Sofonías durante la minoría de edad del 

rey Josías, se comprende mejor el contenido de sus oráculos. Desde cuando el rey 

Acaz recurrió a Tiglat-Pileser III, en contra de los reinos de Damasco e Israel, Judá 

había permanecido un siglo bajo el dominio de Asiria. Y aunque el rey Ezequías 

(727-698 a.C.) procuró independizarse, no lo logró. Poco a poco, el pueblo fue 

adquiriendo costumbres extranjeras y prácticas paganas. El rey Manasés contribuyó 

a la expansión de la corrupción religiosa. Él reconstruyó los santuarios ya ubicados 

en los lugares altos, erigió altares al dios Baal e introdujo cultos extranjeros, ritos de 

fertilidad, prostitución sagrada, cultos astrales, adivinación, magia, modas 

extranjeras e inclusive sacrificios humanos (2Re 21:3-9). A esto se añadieron las 

injusticias sociales (2Re 21:16).7 

A Manasés lo sucedió su hijo Amón (643-640 a.C.) que, aunque apenas reinó 

dos años, continuó la política de su padre y luego fue asesinado por miembros de su 

corte de tendencia anti asiria (2Re 21:19-26), y pusieron en el trono a Josías que 

apenas tenía ocho años de edad (2Re 22:1). Durante la minoría de edad de Josías, 

había dos grupos que se disputaban el poder: 

• El pueblo de la tierra, es decir, campesinos propietarios que habían colocado 

en el trono a Josías (2Re 21:44). Fiel a las tradiciones judías, principalmente en lo 

relacionado con la sucesión dinástica davídica, este grupo pretendía realizar 

profundas reformas en el reino, conforme a la fe ya conocida. 

• Nobles y príncipes (1:8) querían mantener la situación social inmodificada y 

preservar la política interna que les aseguraba el poder. Con este fin buscaban 

apoyo en las grandes potencias extranjeras, formándose dos grupos: los que se 

inclinaban hacia Egipto y los que buscaban una alianza con Asiria. 

En este contexto se debe situar la actividad profética de Sofonías: él se 

presenta como portavoz del “pueblo de la tierra”, denunciando toda la corrupción 

política, social y religiosa y mostrando la necesidad de profundas reformas. Podría 
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incluso decirse que él fue quien inspiró la gran reforma iniciada por Josías, la cual 

tomó, en el año 622 a.C., un rumbo definido con el hallazgo del “libro de la Ley”, es 

decir, el núcleo central del Deuteronomio (2Re 22). Como la autenticidad del “libro 

de la Ley” fue confirmada por la profetiza Hulda y no por Sofonías (2Re 22:12-14), 

es probable que éste ya hubiera muerto para ese entonces.8 

Si se compara lo que 2 Reyes 21 y 1 Crónicas 33 caracterizan como 

corrupción con lo que Sofonías denunció (1:3-5,8,9,12), se verá que el profeta 

Sofonías completa el cuadro con pormenores que tocan no sólo el campo religioso 

sino también el económico, el político y el social, demostrando que sobre toda esa 

situación pesa el juicio de Dios. 

 

ESTRUCTURA Y MENSAJE DEL LIBRO 

El estilo de Sofonías es sobrio y vigoroso, aunque no brillante como el de 

Isaías. Literariamente presenta muchas afinidades con profetas anteriores, 

especialmente Amós e Isaías, y en él se inspirarán profetas como Joel, Ezequiel y 

Zacarías. Algunos pasajes, como las expresiones de lamento contra los 

comerciantes de Jerusalén (1:10,11) y la desolación de Nínive (2:13,15), poseen un 

elevado arte poético. La descripción del juicio de Dios (1:14,18), de gran fuerza, 

constituye uno de los más bellos pasajes de la literatura profética.9 

El libro de Sofonías se organiza en tres partes principales. La primera anuncia 

juicio contra las naciones circundantes, incluyendo Judá (1:1 a 2:3). La segunda 

especifica los pueblos de ese juicio global: Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria 

(2:4-15). La tercera parte se ocupa del castigo de Jerusalén y la restauración del 

remanente fiel (3:1-20). El tema del “Día del Señor” ocupa todo el oráculo divino. 

El libro también contiene una parte de condena o de conminación, con 

oráculos de amenazas (1:2–3:8), y otra consolatoria, con oráculos de esperanza y 

de salvación (3:9-20). Sofonías tiene una profunda percepción de la grandeza de 

Dios, que presenta como Juez universal. A la luz de esta idea, dos temas emergen 

especialmente en el libro: la justicia divina que tendrá lugar «el día del Señor» y el 

designio divino de salvación a través del “resto de Israel”.10 

Sofonías no fue un predicador ordinario. Él tenía un mensaje de Dios en los 

labios, y veía más adentro. Vio el corazón del pueblo y sabía que el celo religioso no 

era sincero. Las reformas de Josías fueron solamente de corta duración y 

superficiales. Las personas se deshicieron de sus ídolos guardados en casa, pero no 

de los ídolos que tenían en su corazón. Los gobernantes de la tierra aún eran avaros 

y desobedientes, y la ciudad de Jerusalén era la fuente de toda clase de iniquidad en 

la tierra. Incluso hoy muchos cristianos carecen de discernimiento y piensan que 

todo movimiento religioso es obra genuina del Señor. Por tanto, el mensaje de 

Sofonías aún sigue siendo actual.11 
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DIOS ES EL JUEZ DE TODA LA TIERRA  

 El mensaje general del libro es que Dios juzga a todos indiscriminadamente. 

El lenguaje de Sofonías, como portavoz del juicio de Dios sobre Judá, y sobre el 

mundo, es fuerte. Observe: “destruiré” (1:2,3), “extenderé mi mano y exterminaré” 

(1:4). 

Las primeras palabras de Dios son de juicio dirigidas inicialmente a todos los 

seres vivos (1:2,3), disminuyendo hasta llegar a su propio pueblo, Judá, y más 

específicamente a los habitantes de Jerusalén (1:4-6). No sólo son identificados a 

los que serán castigados, pero también son indicados algunos de sus pecados. El 

Señor se presenta como alguien involucrado personalmente en el juicio que hace, es 

decir, el cual será completamente devastador.12 

Así, poco después de la presentación del profeta de Dios (1:1), tendríamos un 

doble anuncio del juicio veloz, inminente y desastroso que vendría sobre Judá y las 

naciones circundantes. Esta interpretación se hace eco con el mensaje que queda 

del libro, que se ocupa no sólo del juicio de Dios sobre Judá, sino también sobre las 

demás naciones. 

Dios comienza su juicio por su propio pueblo. Él no sólo salva y recompensa, 

pero también disciplina a su propio pueblo, por los pecados que comete. Aquí vemos 

algunas de las razones para el juicio de Dios sobre Judá. 

1. Dios condena la idolatría (1:4). Dos dioses muy adorados por los pueblos 

alrededor de Judá pervertían la fe religiosa del pueblo de Dios. Uno de estos dioses 

era Baal, dios cananeo de la fertilidad, cuya adoración incluía actos de prostitución 

ritual. El otro era Milcom o Moloc, el dios nacional de los amonitas, llamado 

“abominable” porque sus ritos de adoración incluían el sacrificio de niños (Lv 18:21, 

27,28). Ambos cultos incluían libertinaje y crueldad. La expresión “ministros idólatras” 

es la traducción del hebreo kemarins, que se utiliza aquí en referencia a los 

sacerdotes paganos que vestían largas túnicas, y que eran representantes de los 

ídolos (2Re 23:5). Es decir, algunos sacerdotes también habían aceptado la idea de 

ministrar en altares erigidos a los dioses paganos. Tanto los adoradores como los 

sacerdotes que celebraban estos cultos serían igualmente destruidos.13 

2. Dios condena el sincretismo religioso (1:5). Además de la idolatría, el 

pueblo decía seguir al Señor, pero al mismo tiempo rendían culto a Milcom. ¿Qué es 

esto sino el sincretismo religioso? El culto al “ejército del cielo” era una adoración de 

los cuerpos celestes, práctica muy común en Asiria y Babilonia. Israel y Judá fueron 

muy afectados por tal adoración, característico de las naciones orientales (2Re 

21:3,5; 23:5,6; Jr. 7:17-18; 44:17-19,25). Aún hoy, esta práctica se repite cuando 

muchos ministros religiosos creen que no es nada demás traer a la Iglesia, para la 

liturgia o predicación, elementos y recursos del culto pagano. Esto es sincretismo 

religioso; es mezclar lo sagrado con lo profano, la luz con las tinieblas.14 
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3. Dios condena a los que se apartan de Él (1:6). Atrapados en esta 

corriente de apostasía, entre los habitantes de Judá se hallaban a quienes le dieron 

la espalda al Señor. Hay también aquellos que no buscan al Señor y los que no le 

piden consejo. Eran egocéntricos, auto-suficientes, viviendo con un olvido total de 

sus necesidades espirituales.15 Dios no acepta división de devoción, ni aún el 

abandono de la fe verdadera. Tenemos, pues, tres tipos de personas que están bajo 

el juicio de Dios y que están en peligro de extinción en el día del Señor: (a) los 

indiferentes que llevan la vida sin preocuparse por las cosas espirituales; (b) Los 

desviados que se alejaron de Dios; y (c) los divididos que con su boca dicen servir a 

Dios, pero al mismo tiempo honran a otro dios como señor de su vida y no son 

sumisos al Señor. ¡O Dios es Señor de todo o no es Señor en absoluto!16 

Aunque el juicio de Dios cae sobre todos, independientemente de la clase 

social, algunas clases, debido a sus responsabilidades y privilegios, serán objeto 

especial de la condenación divina. Privilegios conllevan a una gran responsabilidad. 

“Los funcionarios y oficiales del rey” (1:8, NVI), representaban la clase política. 

Vivían en el palacio y vestían “vestido extranjero”, que denota la influencia de la 

cultura y costumbres de otros pueblos. 

El juicio divino también cae sobre la clase religiosa. La expresión “los que 

saltan la puerta” (1:9) hace alusión a una práctica supersticiosa de los filisteos que 

saltaban por encima de la línea de entrada del templo de ellos, después de que 

Dagón en Asdod cayera ante el arca (cf. 1Sm 5:5).17 

Los comerciantes también no escaparían al juicio divino. Los empresarios que 

comerciaban con plata (1:11), tenían su comercio en la “puerta del Pescado” (1:10), 

y vivían en la parte más alta de la ciudad. Ellos desdeñaban del Señor, diciendo: 

“Jehová ni hará bien ni hará mal” (1:12). Era un panorama alarmante. Ya sea para 

bien o para mal, pensaban que Dios no actuaría. Para ellos, Dios estaba ausente o 

adormecido, una especie de ateísmo práctico. 

He aquí una imagen profética del enemigo atacante viniendo sobre Jerusalén 

desde el norte. Esta sería la dirección por la que llegarían las noticias de la llegada 

del ejército caldeo. Se describe el sonido del llegada del ejército enemigo como 

“gran quebranto desde las colinas” (1:10, NVI).18 

Este juicio ocurriría en un día terrible, que Sofonías, haciendo coro con los 

otros profetas, denomina “el día grande de Jehová” (1:14). Es el profeta que más 

usa esta expresión (1:7-10,14,15,18; 2:2,3; 3:8). Este día no necesita ser 

necesariamente interpretado como un día literal, sino un período en el que Dios 

ejerce su juicio. En el caso de Judá, ese día empezó en el año 605 y terminó en 587 

a.C. Después de la muerte de Josías, el juicio se acercó rápidamente. Se compara 

aquí a una tempestad que se mueve con rapidez. Cuando se desprecian las 

misericordias del Señor, el resultado cierto es la ira (1:15). La intervención de Dios 
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en la historia siempre es un día dramático, sobre todo para aquellos que no están 

preparados. Dios nunca juzga a cambio de nada. Su arbitraje siempre viene después 

de un largo período de paciencia y espera. También su veredicto siempre viene 

como resultado del pecado cometido.  

El poder económico no puede hacer nada cuando el juicio de Dios cae sobre 

los que son objetos de su intervención soberana (1:18). La devastación de Judá 

sería demasiado grande. Sólo los pobres quedarían en la tierra. Se tomarían las 

riquezas, las agriculturas serías totalmente devastadas y el pueblo sería humillado. 

 

DIOS JUZGARÁ LAS DEMÁS NACIONES POR SUS PECADOS  

Es necesario observar que Dios juzga, pero da una amplia oportunidad para 

el arrepentimiento. Los tres primeros versículos del capítulo 2 nos hablan de una 

llamada de Dios a Judá al arrepentimiento. Dios nunca condena sin antes dar una 

oportunidad al pecador de arrepentirse. Él no se complace en condenar, punir o 

castigar. Sólo el arrepentimiento nos pondrá bajo la protección divina.  

El profeta menciona cuatro naciones paganas como ejemplos de los juicios 

inminentes. Dios trata con sus pecados, no para que Judá se gloríe sobre las demás 

naciones, sino para que le sirva de lección. Sería injusto si Dios juzgase a su pueblo 

e hiciese vista gorda ante los pecados de las demás naciones circundantes. 

Dos de estas naciones mencionadas por Sofonías son pequeñas y están 

cerca de Judá. Los Filisteos, mencionados en primer lugar, están en Palestina. Las 

otros dos son grandes y están lejos. La Asiria, mencionada por última, era la gran 

amenaza para el pueblo de Dios en los días de Sofonías. Esta nación había 

destruido al Reino del Norte y conducía el Reino del Sur a la ruina. Las cuatro 

naciones eran enemigas de Judá y estaban en dirección oeste, este, sur y norte. 

1. Dios juzgaría a los filisteos (2:4-7). Aun hasta la comunidad vecina de los 

filisteos sentiría el inminente juicio. Este pueblo había sido acosado por los egipcios. 

Ahora los babilonios traerían el juicio total. Los filisteos fueron uno de los mayores 

enemigos del pueblo de Dios. Cuatro de sus ciudades más grandes serían objetos 

del juicio de Dios: Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón.  

2. Dios juzgaría a Moab y Amón (2:8-11). Moab y Amón eran descendientes 

de Lot. Los crímenes de los amonitas eran graves. Incluía saqueo, crueldad contra 

las embarazadas, incineración de cuerpos, algo muy grave para los judíos (Am 1:13; 

2:1-3). Ellos adoraban a Baal, y Moab también adoraba al mismo Dios. El castigo se 

les sería impuesto por abusar del pueblo de Judá (Jr 48:27-31; Ezl 25:8-11). Como 

castigo, se volverían como Sodoma y Gomorra, es decir, serían totalmente 

destruidas. Estas ciudades por su pecado y destrucción, se convirtieron épicas en la 

literatura profética del Antiguo Testamento. 

3. Dios juzgaría a Egipto (2:12). Es posible que Egipto ya estuviese bajo el 

juicio de Dios con la ocupación extranjera. En esa época, los etíopes ocupaban el 

Egipto. Eran enemigos duros y numerosos.19 Sólo un versículo en este capítulo es 

dedicado al mensaje del Señor a los pueblos del sur, los etíopes. Ellos también 
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serían víctimas de la matanza de Nabucodonosor (Jr 46:2,9; Ez 30:4,5; Am 9:7). Es 

Dios quien habla, su mensaje es muy áspero y su juicio será inevitable. 

4. Dios juzgaría a Asiria (2:13-15). Asiria era una gran potencia en aquellos 

días. Era el terror de las pequeñas naciones, el más cruel de todos los imperios del 

oriente. Destruyó el Reino del Norte, Israel (2Re 17). Sofonías anticipa los 

acontecimientos de Nahúm, sobre la caída de Nínive. En esa época, Asiria ya 

estaba en descenso. La arrogancia, uno de sus pecados, se menciona aquí: “Yo y 

nadie más” (2:15, NVI). Babilonia, más tarde, también utilizaría la misma vanidad (Is 

47:8,9). Estas son palabras que Dios usó para sí mismo. Solo Dios es autosuficiente. 

Nínive, su capital, desdeñaba la cultura de otros pueblos. Como resultado, Nínive 

hoy está en ruinas. El juicio de Dios caería de manera repentina y transformaría toda 

aquella región sólo para el pastoreo (2:14). Esta profecía se cumplió literalmente. 

Ovejas pastan exactamente donde antes se levantaba la orgullosa Nínive.20 

 

DIOS PROMETE LA RESTAURACIÓN DEL REMANENTE DE ISRAEL 

El juicio de Jerusalén vuelve a ser abordado al final del libro. Dios inicialmente 

destaca que el pueblo de Jerusalén, por desgracia, no daba oídos a sus consejos 

(3:1,2), ni mismo ante el cumplimiento de otros castigos divinos profetizados sobre 

otras naciones (3:6-7). Por otra parte, la descripción que Dios hace de la corrupción 

las principales autoridades civiles y religiosas del pueblo demuestra el grave estado 

de la nación: príncipes y jueces corruptos y opresores; profetas livianos y 

traicioneros, explotadores y engañadores; y sacerdotes profanos que violaban la Ley 

(3:3,4).21 

Sin embargo, la profecía de Sofonías termina con un mensaje de esperanza y 

restauración. La última parte de la profecía de Sofonías es muy importante porque el 

juicio que Dios ejerce, sea sobre su pueblo o sobre las naciones, no es un fin en sí 

mismo. Dios juzga, pero su juicio también significa purificación y restauración. Sería 

dudoso un Dios que sólo condena. Dios, en su justicia, condena y purifica, pero 

también es lleno de gracia, para restaurar la suerte de los que permanecieren fieles 

a Él o los que se convierten por su mensaje de arrepentimiento. 

En el versículo 9 hay una promesa de conversión. El Señor dice: “Purificaré 

los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del SEÑOR y le sirvan 

de común acuerdo” (NVI). Esta es una referencia profética al tiempo en que los 

judíos se volverían de la blasfemia de la idolatría y a pronunciar alabanzas al Señor 

(Jl 2:28; Hch 2:16-21). Pureza de labios puede referirse a la forma de la adoración 

religiosa que practicarían. Habían sido idólatras; ahora Dios les prometía restaurar la 

adoración en medio de ellos.22 

Los versículos 10-13 hablan de la restauración del remanente de Israel en 

muchos aspectos: los esparcidos serán purificados de la idolatría y después del 

juicio, el Señor devolvería a su pueblo de todos los lugares de su cautiverio (3:10); el 

sentimiento de culpa y los perversos serán eliminados de la vida del pueblo de Dios 
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(3:11); sólo quedarán los que confían en el Señor (3:12); y éstos vivirán en plena 

santidad, apacentados por el Señor (3:13). 

Los versículos 14-17 forman un hermoso salmo o cántico. El énfasis está en 

la alegría. No es de extrañar, ante lo que se profetizó anteriormente. Varios motivos 

de júbilo se mencionan aquí: las sentencias de juicio contra el remanente de Israel 

serían quitadas, así como sus enemigos serian echados (3:15); la presencia del Rey 

de Israel en medio de su pueblo y el fin del mal sería una realidad (3:15); el temor 

daría lugar a la protección hecha por el Señor Dios Todopoderoso, al amor renovado 

y al regocijo (3:17).  

Por último, después del cántico anticipado de regocijo, Sofonías termina su 

libro con más promesas al remanente de Israel (3:18-20). La profecía no termina con 

la jubilosa reacción del pueblo ante la bondad de Dios (3:14-17), pero con otras 

bendiciones prometidas por Él. Habrá alivio de la opresión, de la separación y del 

sufrimiento; todo esto será sustituido por la repatriación, por la ovación y por la 

abundancia.23 

 

CONCLUSIÓN  

El juicio venidero no es un asunto desechable. Los profetas lo trataron, y el 

Señor Jesucristo y sus apóstoles también. He aquí una alerta a todos los cristianos. 

Por desgracia, entre muchos cristianos, los temas escatológicos son motivo de burla 

y risa. Sin embargo, Dios no puede ser burlado (Gl 6:7). Su juicio es cierto y 

verdadero, y vendrá sobre todos los que practican la iniquidad. 

El libro termina con un voto solemne de parte de Dios: “dice Jehová” (3:20). Él 

hace lo que promete. Sofonías comienza y termina su profecía con la firme 

convicción de que es el Señor el que está hablando. La implicación es clara: 

escuchan y vivan. ¡Cuánta cosa que pensar y reflexionar! 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué informaciones son dadas acerca de Sofonías? ¿Qué suposiciones podemos 

extraer de estas informaciones? (1:1) 
 

2. ¿Qué mensaje profético Dios dio a Sofonías? ¿Qué clases son objeto del juicio 

divino? (1:2-18) 
 

3. ¿Hay el pecado de idolatría y sincretismo religioso en nuestro país? ¿Qué 

pecados usted identifica en las clases que detienen el poder (políticos, religiosos, de 

negocios)? 
 

4. ¿Qué mensaje de esperanza es entregado por el profeta Sofonías? (2:1-3) 
 

5. ¿Qué naciones son objeto del juicio divino en el libro de Sofonías? ¿Qué 

pronunciamiento el Señor hace contra cada uno de ellas? (2:4-15) 
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6. ¿Qué sentencia es predicada por el profeta contra Jerusalén? (3:1-8) 

 

7. ¿Qué promesas se hacen al remanente de Israel? (3:9-20) 

 

8. Sofonías no se omitió en la tarea de transmitir fielmente el mensaje de Dios a su 

pueblo. ¿Usted haría lo mismo? 


