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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
S O F O N Í A S  

 

 

Lo que cuenta este libro: 

   Sofonías habla del día de Jehová. Dice que va a ser un día de castigo terrible sobre las naciones. 

También va a traer castigo sobre Judá, quien lo merece por su orgullo y rebeldía. Ha pecado contra 

Dios con prácticas religiosas falsas; ha cometido inmoralidad y se ha olvidado de Dios. Sofonías habla 

del pecado como un insulto personal contra el Dios vivo. El profeta también promete salvación, pero 

únicamente para el remanente único y pequeño que seguía fiel a Dios. 

 

El tema:  

El día de la ira de Jehová 

 

El propósito: 

1. Advertir a la nación de Judá sobre la destrucción que vendría muy pronto. 

2. Anunciar bendición después de la destrucción. 

 

El autor:  

Sofonías, descendiente de Ezequías, quizá el rey reformador. Como tal, tendría entrada al palacio real 

para dar allá su mensaje  

 

La fecha:  

Sofonías desarrolló su ministerio unos 630 años antes de Cristo; antes de las reformas que hizo el rey 

Josías y antes del ministerio de Jeremías. 

 

Las divisiones: 

1. El día de Jehová. 1:1 – 2:3 

2. Contra las naciones. 2:4-15 

3. Contra Jerusalén. 3:1-8 

4. Promesas. 3:9-20 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Sofonías 2:3 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Qué tal va a ser el día de Jehová? 

2. ¿Para quiénes será la salvación de Dios? 

3. ¿Cuál es el tema del libro de Sofonías? 

4. ¿Ya aprendió de memoria Sofonías 2:3? 

5. ¿Ya leyó el libro de Sofonías? 
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Tema del libro: El día de la ira de Jehová 

 

I. El día de Jehová. 1:1 – 2:3 

II. Contra las naciones. 2:4-15 

III. Contra Jerusalén. 3:1-8 

IV. Promesas. 3:9-20 

 

Sofonías habla del día de Jehová. Dice que va a ser un día de castigo terrible sobre las 

naciones. También va a traer castigo sobre Judá, quien lo merece por su orgullo y rebeldía. 

 

 

 

1. ¿Cuántas veces habla del día de Jehová en los versículos 1:1 – 2:3? ¿Cómo sería este día? Haga una 

lista de las palabras que muestran lo terrible de este día. ¿Quiénes sufrirán en aquel día? ¿Qué 

debían hacer los que esperaban ser liberados en aquel día? 

2. ¿Contra cuáles naciones habla el profeta en 2:4-15? ¿Por qué sería castigada cada una de ellas? 

¿Hay alguna palabra de consuelo para el pueblo de Dios? 

3. ¿Por cuál motivo Judá era merecedora especial de un castigo juntamente con las demás naciones? 

3:1-8 

4. El día de Jehová no sería solo día de juicio, según 3:9-20, ¿qué más traería? ¿Para quienes? ¿Por 

qué? 

 

 


