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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 51 

La Caída de Judá – Parte 1 
(Incluyendo a Sofonías) 

 
 

¿Recuerdas en dónde obtuviste tus Biblias? Recuerdo haber obtenido una de mis 
padres luego de mi bautizo a la edad de 12 años. Recuerdo haber obtenido mi primera 
NIV (Nueva Versión Internacional) del Nuevo Testamento en 1978 con mi nombre 
grabado en la pasta por mi graduación de la Secundaria como obsequio de mi iglesia. 
También recuerdo la primera que compré con mi dinero. 
 
Como estudiante del primer año de secundaria, encontré la Biblia de Estudio Harper 
(Harper Study Bible), basada en la Versión Revisada de la Biblia y ¡hallé las notas 
sorprendentes! Sentí que era como un comentario y una Biblia todo en una. Estaba en 
la Librería Cristiana Bailey, en Lubbock, Texas, y supe que esta Biblia debía ser mi 
nueva acompañante constante. La Biblia tenía una cubierta marrón de cuero genuino y 
era la más grandiosa que había visto. 
 
¿El problema? ¡La Biblia costaba casi $60! En 1976, ¡ese era un alto monto de dinero 
para un chico de secundaria que ganaría sólo veinte dólares y setenta centavos por 
semana cuando trabajaba a tiempo completo luego de la escuela en Holiday Mart! (¡Y 
el dinero debía cubrir mucho más que simplemente libros!). El dueño de la librería, Ron 
Bailey, debió haberme visto salivando durante mis frecuentes viajes a la librería para 
tomar la Biblia que desesperadamente quería. Él se me acercó y me habló al respecto. 
Este bondadoso hombre Cristiano, quien se convertiría en uno de mis más fuertes 
alentadores en la fe, cambió el precio de la Biblia de tal forma que fue capaz de 
alcanzarme el dinero para adquirirla. 
 
Compré esa Biblia y se convirtió en mi principal Biblia para estudio y lectura. Realicé 
notas prolíficas en la Biblia, desde sermones, clases, devocionales personales y 
estudio. Cuando me fui a Nashville a la universidad, llevé conmigo a la Biblia. ¡La Biblia 
me puso en problemas una vez! Estaba estudiando los Salmos en una clase de Hebreo 
con una difícil proporción de estudiante profesor: uno a uno. El ser el único estudiante 
en una clase de traducción es una situación difícil. Esto significa que en lugar de ser 
uno de quince estudiantes llamados a traducir un segmento de una hora de clase, ¡tú 
eres el único! Traduces durante toda la hora. No se puede esconder, no se puede leer 
antes de tiempo para prepararse para ser el “siguiente” a ser llamado, ¡nada! Sólo hay 
el inicio de la clase en donde empiezas a traducir y el final de la clase una hora 
después cuando has terminado. 
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¡La preparación fue BRUTAL! Tenías que estar totalmente preparado cada período de 
clase. En una clase, teníamos que cubrir un Salmo particularmente difícil para traducir, 
y yo estaba un tanto atrazado en cuanto a mi preparación. Por lo que tomé mi confiable 
acompañante, mi Biblia de Estudio Harper de cuero marrón de la Librería Bailey en 
Lubbock, Texas y vi la traducción de la Versión Estándar Revisada (RSV) de un pasaje 
particularmente difícil que me estaba dando problemas. Poco después, estaba bajo la 
mirada del Catedrático Miller mientras me pedía que tradujera ese Salmo en voz alta. 
Periódicamente él me detendría y desafiaría respecto a una forma de verbo en 
particular o las razones por las elecciones de mi traducción. Cuando llegué al pasaje 
que me había dado tantos problemas en mi preparación, ¡di la traducción de la RSV 
que había memorizado de mi Biblia! El me interrumpió y preguntó, “¿De dónde obtienes 
esa traducción para este pasaje?” Traté de explicar lo mejor que pude por qué ese 
pasaje significó lo que sugerí. 
 
¡“Ingeniería de reversa” [backward engineering] es un término inapropiado para lo que 
estaba haciendo! Tenía una traducción y estaba tratando de respaldarla con palabras 
Hebreas de la mejor manera que mi mente podía hacerlo, ¡sin revelar mi método! El 
catedrático Miller continuó presionando, mostrando mis débiles intentos inadecuados 
en cada oportunidad. Frases como, “No puedes obtener esa traducción de esta palabra 
en esta forma” ¡aún me siento avergonzado por ello! Finalmente, en frustración, dije, 
“Bueno creo que puedo resolver como es que esto se traduce.” El me miró sobre sus 
anteojos con una chispa conocida y dijo, “¿Desearía que le recordara cómo es que 
llegó a esta traducción al Inglés?” Dije que sí pensando que finalmente estaría fuera de 
su trampa. El continuó, “¡Usted empleó la Versión Estándar Revisada!” 
 
¡Me atraparon con las manos en la masa! Humildemente admití mi error mientras él 
continuó, “Entonces nuestra siguiente pregunta es, ¿Cómo es que los traductores de la 
RSV obtienen su traducción?” Luego vi cómo fue a las citas de pie de página de la 
Biblia Hebrea que empleábamos y usamos lo que es llamado “lecturas variantes.” 
Estas son diferentes elecciones Hebreas para el texto basado en diferentes copias del 
Antiguo Testamento. A veces diferentes formas de palabras, hasta palabras distintas, 
son halladas en diferentes manuscritos, evolucionando de los errores de los escribas al 
pasar los siglos. La RSV había empleado una lectura variante y yo, en mi tiempo 
limitado de preparación, ¡no había logrado darme cuenta! 
 
Esta semana, al ir a las lecciones de la caída de Judá, esta historia viene a mi mente 
por varias razones. La gran alegría del valor de obtener la Biblia que deseas y 
necesitas, la alegría de descubrir las verdades de la Biblia, los temas alrededor de los 
textos Bíblicos y los esfuerzos para restaurar la forma original, y hasta los problemas 
de cortar atajos en lugar de hacer las cosas correctamente, todo esto está en el 
material para la clase que hoy cubrimos al iniciar la parte final del reino de Judá. 
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LA CAIDA DE JUDA 

 
Podemos aprender sobre la caída de Judá de varias fuentes. En la Biblia tenemos 

información y narrativa en 2 Reyes y 2 Crónicas. También existe algo de narrativa en 

las ideas de los profetas Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Nahúm, y Habacuc. Fuera de la 

Biblia, tenemos otros registros de Asiria, Babilonia y Egipto. También hay bastante 

información que podemos obtener de la arqueología. Mientras que esta área merece 

largos libros y estudios minuciosos, estamos intentando discernir el tema en varias 

lecciones que proveen un núcleo sólido de entendimiento, así como las referencias de 

un estudio mayor, si alguien estuviera interesado. 

La primera fase del estudio se enfocará en las narrativas de Reyes y Crónicas, con 

suplementos de las otras áreas. Luego los escritos de Jeremías y Ezequiel ameritarán 

cada uno un estudio a más profundidad en lecciones independientes. El mapa de abajo 

debe ser útil para identificar lugares y personas relevantes. 
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Amón 

Nuestro último estudio de la historia narrativa de Judá fue sobre Ezequías, el buen rey, 

y su hijo Manasés, el malvado rey quien reinó por cincuenta y cinco largos años.1 Si 

consideramos eso en los términos de hoy en día, nos damos cuenta  que cincuenta y 

cinco años es un largo tiempo en la historia de una nación. Hace cincuenta y cinco 

años en América, Dwight Eisenhower era Presidente, no existían satélites hechos por 

el hombre en el espacio, los televisores eran en blanco y negro, Elvis Presley dominaba 

los primeros lugares de Top Ten (Diez primeros puestos) con canciones como, “Don’t 

Be Cruel – No Seas Cruel.” Ahora bien, muchos puede que recuerden estas cosas, 

¡pero la idea de un rey gobernando todo el período es un poco sorprendente! Es más, 

piensa en los cambios de comportamiento, vestimenta, y cultura/ética. Ciertamente la 

velocidad de cambio en América no es necesariamente transferible pasados los siglos 

a una velocidad de cambio similar en Judá, pero por lo menos podemos entender que 

mucho tiempo pasa en el mundo real en cincuenta y cinco años. La maldad de 

Manasés revirtió la trayectoria de Judá de los días del justo rey Ezequías.  

El mundo también estaba cambiando significativamente durante el reinado de 

Manasés. Cuando Manasés asumió el trono, el poder imperial de Asiria reinó supremo. 

Asiria reclamó a Judá como un estado vasallo, y Judá pagó a los reyes Asirios tributos 

anuales así como proveyó otros materiales y poder humano cuando se le pidió hacerlo. 

Asiria es bien conocida a través del material con el que hoy contamos por su creencia y 

práctica de la magia y adivinación. Estas prácticas fueron adoptadas por Manasés y se 

convirtieron en rigor también para Judá.2 Judá también adoptó rápidamente el estilo 

extranjero de vestir (Sofonías 1:8) y otras normas culturales dudosas. 

El dominio Asirio de un siglo estaba mostrando señas de resquebrajamiento. En el año 

652 AC, Babilonia surgió en el Este rebelándose en contra de Asiria. Mientras que la 

rebelión fue sofocada en el año 648 AC, aún continuaba siendo una brasa ardiente 

esperando para volver a encenderse en un momento oportuno. Mientras tanto al sur de 

Asiria, Egipto continuó siendo una espina que, mientras que previamente estuvo 

sometida durante el reinado del rey Asirio llamado Ashurbanipal/Asurbanipal, 

consistentemente estuvo buscando restablecerse como una nación independiente. 

En este tiempo de transición, Judá vio la muerte del rey Manasés y la ascensión al 

trono de su hijo Amón. Amón tomó el trono cuando tenía veintidós años, y él continuó 

en el mismo camino que su padre. En cuanto a los asuntos religiosos, él fue un idólatra 

                                                            
1 Parte de ese puesto fue probablemente un correinado con su padre Ezequías. Calculamos que el reino individual de 

Manasés fue entre los años 687 y 642 AC. 

 
2 Ver, 2 Reyes 21:6, “Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería, y consultó a 

nigromantes y espiritistas. 
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que “abandonó al SEÑOR,” y “no anduvo en el camino del SEÑOR” (2 Reyes 21:22). El 

escritor de Crónicas da un paso más y enfatiza que él “multiplicó sus pecados” 

comparado a los de su padre (2 Crónicas 33:23). Luego de reinar tan sólo dos años, 

sus siervos se rebelaron y lo asesinaron en un golpe de estado en el palacio de Amón. 

El fallecido catedrático de la Universidad Hebrea, Abraham Malamat, (¡cuya biblioteca 

ha sido enviada a la Biblioteca Teológica Lanier en Houston!) analizó los sustentos 

históricos del asesinato de Amón en un artículo del año 1953 en la Publicación de 

Exploración Israel – Israel Exploration Journal. Malamat presenta un buen caso para un 

asesinato motivado políticamente. Malamat cita la revuelta Árabe en contra de los 

Asirios, notando que estaba sucediendo durante el mismo tiempo del asesinato de 

Amón. El levantamiento fue bastante extensivo e incluyó a la cercana área de Tiro. 

Malamat conjeturó: 

Parece que lo más probable es que existió alguna conexión entre estos eventos 

y el progreso de los asuntos en Judá. Podemos asumir que el golpe de estado 

en Jerusalén estuvo dirigido en contra de la política pro Asiria de Amón y que los 

conspiradores deseaban unirse al levantamiento general en contra de 

Ashurbanipal [el rey Asirio].3 

Sin embargo, el levantamiento no fue exitoso, y la “gente del lugar” mató a los traidores 

de palacio (2 Crónicas 33:25). Con la rebelión sofocada, Josías, el hijo de Amón de 

sólo ocho años, subió al trono.  

Josías 

Tanto Reyes como Crónicas colocan a Josías inmediatamente en gran contraste con 

su padre. Mientras que Amón fue malvado, Josías “hizo lo que le agrada al SEÑOR, 

pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David; no se desvió de él en el 

más mínimo detalle” (2 Crónicas 22:2). Josías reinó en Judá por treinta y un años, 

desde la edad de ocho años hasta los treinta y nueve. 

Cuando Josías tenía unos veintiséis años, él tenía a personas trabajando y restaurando 

el templo. En el proceso, los trabajadores hallaron algo sorprendente - ¡un rollo de 

Torah! El rollo de Torah fue entregado a Safán, el secretario del Rey. Safán leyó el rollo 

y, cuando dio al rey su reporte sobre el progreso, reportó el hallazgo del rollo. Josías y 

Safán leyeron en voz alta el rollo de Torah, y escuchando las palabras por primera vez, 

                                                            
3 Malamat, A., “El Antecedente Histórico del Asesinato de Amón, Rey de Judá - The Historical Background of the 

Assassination of Amon, King of Judah,”Publicación de Exploración Israel – Israel Exploration Journal, Vol. 3, No. 

1 (1953), at 27. 
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y rasgó sus vestiduras en un gesto de arrepentimiento. Josías ordenó que se hicieran 

consultas a YHWH a su nombre y a nombre de la gente, pues era obvio que, 

…la gran ira del SEÑOR arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no 

obedecieron lo que dice el libro ni actuaron según lo que está prescrito para 

nosotros (2 Reyes 22:13). 

¿Qué es lo que contenía el “rollo de Torah” (usualmente traducido como “el Libro de la 

Ley”) que fue hallado? ¡Ciertamente no fue la Biblia RSV Harper de cuero marrón que 

alguna vez compré en la Librería Bailey! Los estudiosos generalmente identifican al 

libro de Deuteronomio como el libro descubierto y leído por Josías. Esta opinión toma 

muchas formas y tipos, mientras los estudiosos debaten qué parte de Deuteronomio 

era la que se halló, y cómo es que pudo tener ediciones posteriores. Algunos 

estudiosos creen que el Libro de Levíticos es el que fue hallado, y otros estudiosos 

creen que se trataba más de la Ley de Moisés (o Pentateuco) en lugar de simplemente 

Deuteronomio o Levíticos.4 

Sin importar qué rollo fue hallado y leído, la palabra de Dios tuvo un impacto profundo 

en Josías y la gente. Las consultas de Josías regresaron con un mensaje profético de 

una profetiza llamada Huldá quien proclamó que Judá se había ido demasiado lejos del 

pacto: 

Ellos me han abandonado; han quemado incienso a otros dioses y me han 

provocado la ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar, y no 

se apagará (2 Reyes 22:17). 

Sin embargo, para Josías, ella tuvo un mensaje distinto del Señor: 

                                                            
4 En 2 Reyes 23:2 y 21 el rollo Torah es llamado el “Rollo del Pacto.” Este es un argumento principal a favor de 

Deuteronomio que repetidamente habla de sí mismo como “las palabras del pacto” (Deuteronomio 29:1, 9, 19) 

atando el pacto con las bendiciones y maldiciones. Es más, los pasos tomados por Josías parecen hacer eco de 

aquellos principios de Deuteronomio. De aquí emanan diversas ideas de varios estudiosos a cerca de la composición 

de Deuteronomio, ya sea que se haya tenido algún origen en el Reino del Norte, ya sea que haya sido escrito como 

un todo, cuándo fue escrito,  etc. Para más sobre este tema, la mayoría de comentarios sobre Deuteronomio 

establecen opiniones del autor/estudioso así como de otros. Ver, e.g., Chirstensen, Duane, Comentario Word de la 

Biblia: Deuteronomio 1:1-21:9 ~ Word Bible Commentary: Deuteronomy 1:1-21-9, (Nelson 2001); Craigie, Peter el 

Libro de Deuteronomio - The Book of Deuteronomy, (Eerdmans 1976); Driver, S. R., El Comentario Crítico 

Internacional: Deuteronomio - The International Critical Commentary: Deuteronomy, (T&T Clark 1895); Nelson, 

Richard, Deuteronomio - Deuteronomy, (Westminster John Knox 2002); Von Rad, Gerhard, Deuteronomio - 

Deuteronomy, (Westminster 1966); Weinfeld, Moshe, La Biblia Anchor: Deuteronomio - The Anchor Bible: 

Deuteronomy 1-11, (Doubleday 1991). Un análisis bastante minuciosos de varias de las opiniones, con discusión 

directa sobre las implicaciones para los orígenes de Deuteronomio es hallada en Lowry, Rich, Los Reyes 

Reformadores: El Culto y la Sociedad en el Primer Templo de Judá - The Reforming Kings: Cult and Society in 

First Temple Judah, (T&T Clark 1991), at 196ff. 
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Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que 

atañe a las palabras que él ha oído, yo el SEÑOR Dios de Israel, afirmo: “Como 

te has conmovido y humillado ante el SEÑOR al escuchar lo que he anunciado 

contra este lugar y sus habitantes, que serán asolados y malditos; y como te has 

rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo el 

SEÑOR lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, y serás 

sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar” 

(2 Reyes 22:18-20). 

Josías no estaba satisfecho con tomar esa profecía y dejarla de lado. El reunió a todos 

los ancianos de todo Jerusalén y de Judá, los sacerdotes, los profetas, y el público en 

general. Luego él hizo que se leyeran a todos las palabras del rollo del Torah, 

realizando un pacto personal y un pacto llevado a cabo por la gente ante YHWH. 

Josías purgó la tierra de los ídolos, sacerdotes de ídolos, lugares altos de alabanza, él 

destruyó el altar en Betel, los lugares de sacrificios de niños, y sus huesos enterrados 

de aquellos asociados con los santuarios paganos. El hizo esto a través de tanto Judá 

como Samaria. Luego Josías restauró la Pascua y eliminó las prácticas paganas de 

médiums y nigromantes.  

Estas acciones no cambiaron el curso que Dios tenía para Judá, pero ellas reflejaron el 

corazón de un rey piadoso que Dios protegió hasta el final de sus días. Ese final llegó 

abruptamente cuando alrededor de los treinta y nueve años, Josías “subió para 

encontrarse con “el Faraón Necao en Meguido. Necao mató a Josías “tan pronto como 

lo vio” (2 Reyes 23:29). 

Antes de dejar a Josías, es bueno añadir un poco más de detalle que tenemos de 

nuestros registros Bíblicos y hallazgos arqueológicos. Ellos ayudan a que nuestras 

mentes del siglo XXI entiendan el contexto de la vida de Josías y lo que él logró. 

Durante la vida de Josías, las cosas parecían moverse de manera más positiva para 

Judá. El dominio Asirio sobre el antiguo cercano oriente considerablemente declinó. 

Algunos estudiosos ven en 2 Crónicas 34:3, que la política pro Asiria de Israel empezó 

a cambiar alrededor del año 632 AC. Este pasaje especifica que en el octavo año del 

reinado de Josías, como un joven de dieciséis años, él estaba dando la espalda a los 

dioses Asirios y “empezó a buscar al Dios de David.” Dentro de los siguientes cuatro 

años el Cronista explica que Josías empezó a purgar los lugares elevados. Para este 

tiempo, 629/8 AC, el rey Asirio, Ashurbanipal, era anciano y había nombrado a su hijo 

Sinsharishkun/Sinsahriskun como rey gobernante. La tenencia Asiria del área de Judá 
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(el “oeste”) había desaparecido efectivamente. Su atención y poderío militar estaba 

siendo empleado para controlar asuntos más cercanos a casa.5 

Para el tiempo de la muerte de Ashurbanipal en 6276, la tenencia Asiria se disipó. Por 

primera vez en más de sesenta años, Judá nuevamente era un reino libre e 

independiente. Fue en este tiempo que Josías purgó la tierra de tanto los ídolos Asirios 

como de los ídolos Cananeos. Josías también empezó a ejercitar mayor control sobre 

las tierras norteñas de Samaria. Conforme a Reyes y Crónicas, Josías limpió Samaria 

(el ya disuelto “Reino del Norte”) de su alabanza a ídolos y sacerdotes paganos. 2 

Crónicas 34:6 especifica que Josías limpió las ciudades norteñas de “Manasés, Efraín, 

Simeón y Neftalí, y en sus alrededores.” La arqueología ha confirmado esta expansión 

de Josías y Judá no sólo hacia el norte, pero también hacia el oeste. En el año 1960, el 

arqueólogo Israelí, J. Naveh, descubrió una carta del tiempo de Josías en una 

excavación en una fortaleza al oeste de Judá en el área frente a la ciudad Filistea de 

Ashdod. Basada en la cerámica y otras consideraciones, la fortaleza es datada en el 

tiempo del reinado de Josías, alrededor del año 630 AC.7 

                                                            
5 Ver la información general y citas en Bright, John, Una Historia de Israel – A History of Israel (Westminster 

1981), at 317. 

 
6 Algunos estudiosos datan la muerte de Ashurbanipal sucediendo en el año 633 AC, sin embargo, la mayoría 

parecen datarla en el año 627. Ver, para información general, la información y citas en Lowry, Rich, Los Reyes 

Reformadores: El Culto y la Sociedad en el Primer Templo de Judá – The Reforming Kings: Cult and Society in 

First Temple Judah, (T&T Clark 1991), at 191. 

 
7 Para la transcripción del descubrimiento ver, Naveh, J, “Una Carta Hebrea del Siglo VII AC - A Hebrew Letter 

from the Seventh Century B.C.”, Revista/Publicación de Exploración Israel - Israel Exploration Journal, (1960), 

Vol. 10, No. 3, at 129ff. Una breve introducción y una traducción sólida también pueden ser halladas en  Pritchard, 

James B., Antiguos Textos del Medio Oriente Relacionados al Antiguo Testamento - Ancient Near Eastern Texts 

Relating to the Old Testament (Princeton 1974), 3raed., at 568. 
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La carta está escrita en un “fragmento” que era una pieza rota de cerámica reciclada como 
una superficie para escribir. Esta carta fue un pedido a un amo para solicitar el regreso de la 
túnica de un siervo. La carta es significativa porque contiene la referencia más antigua no 
bíblica sobre el Sabbath. 
 
Mientras que algunos estudiosos han tratado de atar la fecha precisa de las reformas 

de Josías a eventos claves en la desintegración del control Asirio, otros estudiosos no 

están de acuerdo en que las fechas coinciden perfectamente.8 Es seguro el notar que 

el mundo (vida) le presentó a Josías la oportunidad de perseguir a los dioses 

desvaneciéndose de una superpotencia declinando, o de regresar al antiguo Dios de 

sus antepasados. Josías eligió a Dios YHWH. 

Los escritores de Reyes y Crónicas son breves y limitados al describir la muerte de 

Josías. Su encuentro con el Faraón Necao en Meguido no es explicado con mucho 

detalle, más allá de los pocos versos en Crónicas que hablan de una batalla entre 

Josías y Necao. La historia nos ayuda a llenar esas brechas que añaden profundidad a 

nuestra imagen. El imperio Asirio continuó desmoronándose durante el reinado de 

Josías, y en 612 AC, los Babilonios del Este y los Medos del norte abatieron a Asiria, 

destruyendo su ciudad capital Nínive. Un remanente del poder Asirio se escapó a la 

ciudad de Harán, pero ellos fueron expulsados en el año 610 por los ejércitos 

opositores. Por razones que la historia no nos cuenta, el Faraón Necao decidió marchar 

                                                            
8 Compara Bright at 318-319 (juntando las fechas)  con Jones, G.H., 1 y 2 Reyes – 1 and  2 Kings (Eerdmans 1984), 

at 607; Williamson, H.G..M., 1 y 2 Crónicas – 1 and 2 Chronicles, (Eerdmans 1982) p. 397-398, et al. (rechazando 

la precisa correlación de fechas). 
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hacia el norte y se alió al remanente Asirio en un esfuerzo para retomar Harán de los 

Babilonios. (Quizás Necao deseaba una Asiria disminuida sirviendo como un estado 

parachoques entre Babilonia y Egipto). Necao llevó su gran ejército a Carquemish en el 

Éufrates para la gran batalla.  

La marcha de Necao a Carquemish lo llevó a la camino costero Mediterráneo que 

volteó y pasó la cadena de montañas Carmel cerca a Meguido. Fue ahí que Josías 

llevó a su ejército para tratar de detener al Faraón Necao. A pesar que Necao le exigió 

a Josías dejarlo pasar sin herirlo (2 Crónicas 35:21ff), Josías se negó. En la batalla 

siguiente, Josías fue herido con una flecha y llevado a Jerusalén para morir ahí.  

¡Puede que notemos que Necao no terminó mejor! La coalición Egipcia/Asiria no fue 

capaz de ganar en Carquemish, y la superpotencia del mundo en ese tiempo, Asiria, 

fue destruida y empezó a desvanecerse en la historia. Necao por otro lado, se retiró 

hacia Egipto y empezó a extender su mano para controlar a Judá. La independencia de 

Judá duró casi veinte años antes de sucumbir ante Egipto.  

Antes de dejar a Josías, debemos notar la teoría de algunos que dice que las reformas 

de Josías no fueron simplemente motivadas por razones políticas, sino que también 

fueron reacciones por Josías a la voz profética de Sofonías.9 Con eso en mente, 

terminamos esta lección considerando la profecía de Sofonías. 

Sofonías 

El primer verso de Sofonías coloca a su ministerio profético “en los días de Josías.”10 

Sofonías fue el nieto de Ezequías, el rey justo de Judá quien reinó por setenta y cinco 

años antes que Josías subiera al trono a los ocho años de edad. Siendo un 

descendiente del rey, es posible que Sofonías haya contado con una posición social. 

Sus profecías mostraron gran familiaridad con la corte en Jerusalén así como los 

asuntos políticos que estaban sucediendo. Las profecías de Sofonías también 

muestran familiaridad y destreza en el empleo de referencias a las profecías de Amós e 

Isaías, dos profetas activos durante la vida de su bisabuelo Ezequías. 

Sofonías se unió al grupo de otros profetas quienes hablaron acerca del juicio venidero 

de Dios sobre Judá. El “día del SEÑOR” fue notado como viniendo como un día de 

                                                            
9 Ver, e.g., Robinson, Donald,  La Reforma de Josías y el Libro de la Ley – Josiah’s Reform and the Book of the 

Law, (Tyndale Press 1951). 

 
10 Mientras que se dice que fue un profeta durante el reinado del rey Josías, es importante notar que una parte 

significativa de las declaraciones proféticas de Sofonías conciernen a la alabanza a Baal que se estaba dando en esas 

tierras. Dado que esta alabanza fue prohibida alrededor de la mitad del reinado de Josías, los estudiosos concluyen 

que la mayoría, si es que no son todas las profecías de Sofonías fueron previas a las reformas de Josías del año 621 

AC. 
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castigo para Judá. Las imágenes denotaron los horrores que la gente pudo esperar. 

Como otros profetas verdaderos tanto antes y después de él, Sofonías reiteró y 

enfatizó que Dios en última instancia restauraría a su gente y les regresaría la alegría. 

Sofonías confrontó Judá no sólo por su alabanza pagana, sino también por los pecados 

de ignorar a Dios. El habló a “los que se apartan del SEÑOR y no lo buscan ni lo 

consultan”  (Sofonías 1:6). Aquellos apartándose de Dios eran gente adinerada quienes 

eran “complacientes” ante Dios, pensando que Dios era una fuerza inactiva en sus 

vidas. Ellos decían en sus corazones, El SEÑOR no va a hacer nada, ni para bien ni 

para mal” (Sofonías 1:12). A estas personas, se les estaba acercando el juicio de Dios 

como un día de ira, aflicción y angustia – un tiempo de problemas significativos. La 

ruina, devastación, y oscuridad estaban a la vuelta de la esquina (Sofonías 1:15). Para 

que las personas estuvieran protegidas de este ataque que se venía, se les aconsejó 

“buscar al Señor” y su “justicia”  como personas “humildes,” “sólo haciendo sus 

mandamientos” el “buscar justicia [y] humildad esperando ser “escondidos/refugiados” 

el día del juicio de Dios (Sofonías 2:3). De manera interesante, ¡estas son las mismas 

características que el Profeta Historiador escribiendo Reyes registró como las razones 

de Dios para proteger a Josías del juicio y miseria venideros! 

Los pregones proféticos de Sofonías no sólo fueron para Judá. El también pronunció el 

juicio venidero de Dios sobre Asiria, notando que Dios “convertiría a Nínive en 

desolación, árida como un desierto” (Sofonías 2:13). Tal como lo notamos previamente 

en la lección, esto sucedió unos diez años después, con la destrucción de Nínive en el 

añ0 612 AC. 

Sofonías, de descendencia real, entró en detalle cuando narró los pecados de los 

líderes de gobierno y religiosos. A los funcionarios él llamó “leones rugientes,” a los 

jueces “lobos nocturnos” (Sofonías 3:3). Ellos no “confían en el SEÑOR” ni “ni acercan 

a [Judá] a Dios,” sino que en su lugar ellos eran hombres “caprichosos” y “traicioneros” 

quienes “profanaron lo que era santo” y “violentaron la ley” (Sofonías 3:2, 4). Ellos 

estaban bastante opuestos al SEÑOR consistente (no caprichoso) quien “es justo” y 

“no comete iniquidad.” La consistencia de Dios fue como el día: “Cada mañana imparte 

su justicia, y no deja de hacerlo cada nuevo día, pero el inicuo no conoce la vergüenza” 

(Sofonías 3:5). No es de sorprender que, Dios no fuera tolerante de los arrogantes, 

profanos, de la sociedad injusta y estaba trayendo un rápido juicio. 

Mientras que Sofonías fue claro y tajante en cuanto a su pronóstico del juicio, él 

también fue igualmente claro que el juicio no duraría por siempre. El juicio sería 

seguido por un tiempo de restauración, cuando los “labios” de la gente sería purificados 

para que “todos invoquen el nombre del SEÑOR y le sirvan de común acuerdo” 

(Sofonías 3:9). Con la restauración venidera, Dios dejaría en las tierras personas 

quienes eran “humildes y modestas,” quienes “buscarían refugio en el nombre del 
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SEÑOR” (Sofonías 3:12). Aquellas personas que se quedarían en el reino venidero “no 

dirán mentiras, ni se hallará engaño en su boca” (Sofonías 3:13). Dios ha jurado “salvar 

a la oveja que cojea y juntar a la descarriada,” cambiando su vergüenza en fama y 

renombre (Sofonías 3:19). 

Con seguridad podemos asumir que Sofonías como hombre de Dios habría escuchado 

estas palabras proféticas dadas a su reino. ¡Ciertamente vemos evidencia de su vida 

alineada con las demandas del pregón profético! También vemos las bendiciones de 

Dios sobre él tal como lo prometió. Es muy probable que tengamos en Josías la misma 

cosa que hoy tenemos en nuestras vidas. Un mensaje de Dios acerca de cómo vivimos 

centrados en su majestad y su voluntad, con la seguridad que si lo hacemos, sus 

bendiciones se darán. 

 

PUNTOS PARA LA CASA 

1. “He encontrado el Libro de la Ley en el templo del SEÑOR” (2 Reyes 22:8). 

Lo hice hace más de una década con mi Biblia de Estudio Harper RSV de cuero 

marrón. Fue mi compañera constante a través de los años durante clases de 

Hebreo y Griego, a través de horas incontables de estudio de la Biblia, a través 

de mi digestión personal de libros bíblicos al chequear las Escrituras 

referenciadas y haciendo notas sobre palabras, frases, significados, historia, etc. 

Mis notas se convirtieron en tal parte de mi aprendizaje ¡que temía llevar la 

Biblia para no perderla! Sin embargo, también fue mi Biblia para enseñar, y la 

llevé cada semana a la iglesia para enseñar sobre ella, tal como la empleaba en 

casa como una guía de estudio. Fue un domingo, 12 años después que la 

compré, que perdí esa Biblia. Aún pienso en ella y espero que las notas estén 

ayudando a quien la posea. 

¿En dónde te encuentras en tu estudio de la Biblia? ¿Cuentas con una buena 

Biblia? ¡Una que no está escondida en un estante, en un garaje o hasta en un 

templo!  ¿Tienes una que es accesible, que lees, que buscas entender? Has de 

la palabra de Dios una prioridad en tu vida. Léela para ti y para otros. Ve 

transformar quien eres y lo que haces. Cambiará tu vida. Está “viva y poderosa, 

y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo 

del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos 

y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). 

2. “Como te has conmovido y humillado ante el SEÑOR” (2 Reyes 22:19). 
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El rey Josías no fue tocado porque su corazón fue penitente y él se hizo 

humilde. Un corazón penitente es uno que siente remordimiento por los 

pecados. Por supuesto, para sentir tal remordimiento, uno debe darse cuenta y 

admitir sus pecados. De esta forma, la penitencia va de la mano con la 

humildad. Estos atributos son reflejados en múltiples bienaventuranzas 

enseñadas por Jesús: 

 Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les 

pertenece (Mateo 5:3). 

 Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia (Mateo 

5:5). 

 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8). 

Toma un momento y considera esto. ¿Eres capaz de ver al pecador que tú 

eres? (¡ojalá que no estemos golpeando nuestros pechos agradeciendo a 

Dios por no ser como otros pecadores! Si lo hacemos, ¡tenemos que 

reconsiderar quienes somos a la luz de la parábola en Lucas 18:9-14!) 

¿Estás movido por tu pecado para arrepentirte y sentirte mal? Si es así, 

reconoce tus errores, agradece a Dios por el perdón en Cristo, y vive tu vida 

en servicio de otros, sin vivir en un auto engrandecimiento arrogante, sino en 

espíritu modesto y manso, reconociendo la gracia sanadora de Dios. 

3. “Exterminaré… [a aquellos] que se apartan del SEÑOR” (Sofonías 1:4,6). 

 

Veo el mundo arremolinándose. Los días pasan a una tasa alarmante. 

Parpadea, y varias semanas ya pasaron. Parpadea otra vez y es un mes 

después. Existen incontables maneras de adormecer nuestras mentes, 

innumerables desviaciones para nuestros pensamientos, y temas/asuntos 

constantes que ocupan nuestras mentes. Si no tenemos cuidado, tendemos a 

dedicarnos a los negocios, a disfrutar de un tiempo de inactividad, a hallar 

recreación, y en medio de los días que corren, dejamos de buscar a Dios en 

nuestro panorama. 

 

Detente. Mejor que eso, ¡DETENTE! Que esto no sea el todo en tu vida. No 

tienes un botón para retroceder; no existe “hacer de vuelta.” Cada momento que 

pasa ya se fue, cada día sucede sólo una vez. Toma una decisión, y hazlo un 

hábito, en donde constantemente buscas al Señor. Haz de él tu acompañante 

constante. Empieza tu día pensando acerca de tu servicio a él. Agradécele por la 

comida que ingieres, cada vez que eres bendecido para comerla. Busca su 

pensamiento cuando tomes decisiones. Pasa tu tiempo en formas y actividades 

que no lo dejan de lado. Cuando te enfrentes a retos y dificultades, busca su 
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temperamento así como sus soluciones. Al terminar tu día, en penitencia y 

humildad confiesa tus errores y busca su presencia para tu siguiente despertar. 

 

¡Busca al Señor! ¡Tu vida se transformará! 

 

¿QUIERES MÁS? 

¡Envíanos un mensaje con tus resoluciones para el Año Nuevo! ¡Oraremos por ellas y 

posiblemente nosotros adoptaremos algunas! Envíanos el mensaje a 

wantmore@Biblical-Literacy.com. ¡La siguiente semana alístate pues el reino de Judá 

empieza a concluir! 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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