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9. El día del Señor (Sofonías) (2T 2013—Profetas Menores) 

 

Textos bíblicos: Sofonías 1:14–18, Joel 2:1–11, Sofonías 2:1–3, 11, Isa. 11:4, Sofonías 
3:1–5, Isa. 62:5, Nahúm 1–3. 
 
Citas 

• Cada persona será llamada a rendir cuentas en el Día del Juicio por cada cosa 
permisible que pudo haber disfrutado, pero no lo hizo. El Talmud 

• No esperes el juicio final, el juicio se lleva a cabo todos los días. Albert Camus 
• En el Día del Juicio, no se nos va a preguntar por lo que hemos leído, sino por lo 

que hemos hecho. Thomas Kempis 
• El rabino Zusya dijo que en el Día del Juicio, Dios no le va a preguntar por qué no 

fue Moisés, sino por qué no fue Zusya. Walter Kaufmann 
• El cristiano sabe, sin embargo, que él no es libre de hacer lo que le plazca, que su 

actividad no es un juego que Dios le permite y que no se toman en serio. El 
cristiano sabe que debe responder por sus acciones, que le debe dar cuenta como 
administrador de lo que se le ha encomendado. Sólo puede haber responsabilidad 
donde hay alguien ante quien debemos ser responsables, alguien que haga las 
preguntas. La fe en el Juicio Final postula en nuestras mentes este 
cuestionamiento sobre nuestras vidas a fin de que no lo podamos olvidar ni por un 
momento. Cardenal Ratzinger 

 
Para debatir 

¿Necesitamos mensajes violentos de juicio para persuadirnos a hacer el bien? 
¿Es posible que Dios a veces tenga que “gritarnos” para llamar nuestra atención? ¿Qué 
aprendemos acerca de Dios cuando actúa de esta manera? ¿Qué es lo que está en el centro 
del mensaje del Día del Señor? ¿Por qué Dios se “molestó” de esta manera por la 
adoración a otros “dioses”? 
 
Resumen bíblico 

El Día del Señor que se describe en el Sofonías 1:14-18 es el momento cuando 
Dios llega a ejecutar el juicio. Será un día de terrible angustia y agonía, una amarga 
experiencia para todos mientras Dios desencadena la destrucción sobre su pueblo infiel. 
Sin embargo, incluso entre todas estas imágenes violentas y destructivas, en Sofonías 2:1-
3 todavía existe el llamado a cambiar, a arrepentirse y así evitar esta terrible experiencia. 
La sentencia va también contra los filisteos, los moabitas y los amonitas, incluso hasta 
Etiopía y Asiria (Sofonías 2). Nahúm 1-3 tiene un mensaje similar de juicio contra 
Nínive. Joel 2 es paralelo al mensaje de Sofonías, con una destrucción que es llevada a 
cabo por las langostas, mientras Isaías 11:4 también habla de un soplo del Señor que 
destruye a los malvados. En Sofonías 3, aunque aún se cierne el día del juicio de Dios, 
hay un mensaje de aliento de que Dios restaurará sus bendiciones a los que quedan: “El 
Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, rey de 
Israel, está en medio de ti: nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: 
‘No temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como 
guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por 
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ti con cantos.” (Sofonías 3:15-17 NVI). Este mensaje se refleja en Isaías 62:5, donde el 
Señor, como un novio, se regocija por su novia. 
 
Comentario   

Juicio. Si te dicen que tienes que ir a un tribunal. ¿Cómo te sientes? ¿Alegre 
contento, emocionado? Cuando ya se acerca el día, ¿saltas de la cama con felicidad 
anticipada y conduces hasta el edificio de la corte lleno de alegría? No, no y mil veces no, 
¿no es así? 

La idea del juicio está llena de connotaciones negativas en nuestra sociedad. La 
idea de Dios como Juez no emociona el corazón. Eso es porque nuestro sistema moderno 
de justicia tiende a mirar el proceso de juicio sólo en términos de condena o absolución. 
Pero los sistemas juicio en el pasado (como en el tiempo de Jesús) se preocupaban no 
solo por condenar a los delincuentes, sino por vindicar de una manera muy positiva al que 
era justo. 
 ¿Qué decir, entonces, de esta visión terrorífica del juicio que se describe aquí? 
¿Cómo es que hemos de pensar en Dios como un Juez justo? En el centro de todo este 
asunto se halla la verdadera pregunta: ¿Cómo es Dios? ¿Ha venido a amenazarnos, tratando 
de hacer que le temamos? ¿Usa Dios el “hacha del infierno” para hacernos volver a él con 
una horrorizada obediencia? ¿Es esta creencia del juicio como una espada que pende sobre 
nuestras cabezas, como una amenaza constante que nos hace amar a Dios porque estamos 
demasiado asustados de esa posibilidad? ¿O es el juicio algo positivo? 

A veces la razón para tener esperanza es una razón desesperada. La gente se 
siente forzada a esperar, porque si no lo hacen se les amenaza con pensamientos de 
condenación y juicio. Si esperamos a causa del terror por las alternativas, eso también 
puede conducirnos a una crisis de esperanza. Por ejemplo, si nuestro motivo para abrazar 
la esperanza bienaventurada es el miedo al castigo, entonces sin duda puede ser cierto 
que esperemos “demasiado”. Cuando la vida parece mejorar, podemos entonces terminar 
esperando “no lo suficiente”. Entonces, ¿cuál es la razón para tener esperanza? Por 
encima de todo, no es escapar de los horrores de la sentencia, o los escenarios de los 
desastres del tiempo del fin. No, la razón para tener esperanza no es negativa, sino, en 
última instancia, la razón positiva de querer estar con Jesús. 

Si tenemos miedo, ¿qué es lo que hace el amor perfecto? “Sino que el amor 
perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido 
perfeccionado en el amor.” 1 Juan 4:18 NVI. Dios nos llama, no nos obliga. Con un 
corazón amoroso y compasivo, Él mantiene la esperanza para nosotros, y no nos obliga a 
esperar “o algo así”. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor, y lo sustituye por el 
deseo de una esperanza que no se basa en amenazas, sino en nuestro deseo de querer estar 
con el Señor que nos ama. 

El mensaje del evangelio no es un arrepentimiento basado en amenazas de ruina y 
desastre, sino una invitación a venir y amar a Dios antes de que sea demasiado tarde. La 
esperanza que ofrece no es un “seguro contra incendios” en contra de los horrores del 
infierno o la destrucción del final del tiempo, los cual es un mero instinto de conservación 
y egocentrismo. Más bien, la esperanza es estar siempre con Aquél que salva, sana y ama: 
Dios mismo. 
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Comentarios de Elena de White 

 Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que 
el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra sólo por este motivo; no vino meramente 
para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser 
acatada; sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado 
de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el 
hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: “Ahora es el 
juicio de este mundo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo.” Juan 12:31, 32. {Historia de los 
Patriarcas y Profetas, p. 68} 
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