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RESUMEN
“El día de jehová” en Sofonías 1:7, 14 ¿Histórico o Escatológico? – El día de
Jehová en Sofonías 1:7, 14 es un tema poco estudiado dentro de los intérpretes
bíblicos. Por tal motivo, en este trabajo de investigación se busca estudiar de una
manera exegética la comprensión de este día. Los estudiosos tienen varias posiciones
respeto a este día. En este trabajo se evalúa las posiciones de los autores respecto a
este día. Finalmente, se responde a la pregunta inicial, si este día es histórico, es decir
si ya se cumplió, o si este día es escatológico, es decir, si tiene su cumplimiento en el
futuro.
Palabras claves: día de Jehová, juicio, implicancias apocalípticas.
ABSTRACT
"The day of the Lord" in Zephaniah 1: 7, 14 Historical or Eschatological? – The
day of Jehovah in Zephaniah 1: 7, 14 is a little-studied subject within biblical
interpreters. For this reason, this research work seeks to study the understanding of
this day in an exegetical way. Scholars have various positions regarding this day. In
this work, the authors' positions regarding this day are evaluated. Finally, the initial
question is answered, if this day is historical, that is, if it has already been fulfilled, or
if this day is eschatological, that is, if it has its fulfillment in the future.
Keywords: Jehovah's day, judgment, apocalyptic implications.
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Introducción
La expresión  יֹום יְ הוָהcasi no ha sido estudiada por la erudición bíblica. Sin
embargo, hace algunos años se han levantado un número considerable de estudiosos
que han investigado con mayor interés esta expresión.1 Varios autores bíblicos
sostienen que en cuanto al origen del concepto de día de Jehová en el Antiguo
Testamento (AT) ha habido bastante discusión.2 Este trabajo busca revisar las
interpretaciones existentes en cuanto al día de Jehová en Sof 1:7 y 14, estableciendo
fortalezas y debilidades de cada posición. Sobre esa base se propone una posible
solución lo cual responda al título de esta investigación.

*Quiero agradecer de manera muy especial por sus orientaciones a mi asesor
de este trabajo de investigación, me refiero al Mg. Alvaro Fernando Rodríguez Luque.
1

En la lista de estudiosos que han comenzado a investigar el libro de Sofonías,
especialmente la expresión יֹום יְ הוָה, se encuentran los siguientes: Heber Pinheiro, El
día de Jehová en Sofonías: Aspectos teológicos distintivos e implicancias con la
escatología adventista, Serie de estudios avanzados en teología 4 (Cochabamba:
Universidad de Bolivia, 2014); Greg A. King, “The Day of the Lord in Zephaniah”,
BSac 152 (1995), 16-32. Rubén Pereyra, “El día de YHWH en el libro del profeta
Sofonías”, DavarLogos 6, no. 1 (2007), 25-34. Estos autores investigan con detalle la
expresión יֹום יְ הוָה. Algunos de ellos, así como Pinheiro le dan un enfoque escatológico
dentro de la teología adventista.
Pinheiro, “El día de Jehová en Sofonías”, 3. Meir Weiss sostiene que el
concepto aún está en debate. Meir Weiss, “The Origin of the ‘Day of the Lord’”, 37
(1966), 29-60. Gerhard von Rad entiende que el día de Jehová es un evento de guerra,
es decir un evento donde aparece Jehová y aniquila a sus enemigos. Gerhard von Rad,
“The Origin of the Concept of the Day of Yahweh”, JSS 4 (1959): 97-108. Por su
parte, A. Joseph Everson señala que por la búsqueda de los orígenes en la tradición
del pueblo de Israel esta disputa puede definirse desde una perspectiva históricocritica, A. Joseph Everson, “The Day of Yahweh”, JBL 93, no. 3 (1974): 329-337.
Charles Fensham sugiere otra perspectiva para entender el día de Jehová.
2
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El día de Jehová de Sofonías 1 entre los intérpretes bíblicos
En el AT, la expresión  יֹום יְ הוָהes exclusiva del cuerpo profético, a su vez en el
Nuevo Testamento (NT) su equivalente en griego existe con poca frecuencia (1 Ts
5:2; 2 P 3:10). Esta frase יֹום יְ הוָה, se repite en el cuerpo profético al menos 17 veces en
los siguientes textos Is 2:12; 13:6, 9: Ez 13:5, 30:3; Jl 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; Am
5:18, 20; Ab 15; Sof 1:7, 14; Zac 14:1; Mal 4:5.3 La expresión, el día de Jehová,
aparece por primera vez en Am 5:18-20 y se describe como un día de tinieblas. Por su
parte, el profeta Sofonías utiliza la expresión יֹום יְ הוָה, de manera explícita sólo en Sof
1:7 y 14. Además de la expresión יֹום יְ הוָה, aparecen en el libro de Sofonías otras
expresiones equivalentes con acento escatológico: בְ יֹ ום זֶבַ ח יְ הוָה, “en el día de sacrificio
de Jehová” (Sof 1:8); בַ יֹ ום הַ הּוא, “en aquel día” (Sof 1:9, 10); בָ עֵת הַ הִ יא, “en aquel
tiempo” (Sof 1:12; 3:19, 20). También se encuentra la frase יֹום עֶבְ ָרה הַ י֣ ֹום הַ הּוא, “día de
ira aquel día” (Sof 1:15); בְ יֹ ום עֶבְ ַרת יְ הוָה, “en el día de la ira de Jehová” (Sof 1:18); y
יֹ ום אַ ף־יְ הוָה, “día del enojo de Jehová” (Sof 2:2); “ בְ יֹום אַ ף־יְ הוָהen el día del enojo de
Jehová” (Sof 2:3).
Pinheiro, hace un estudio enfocándose en los aspectos distintivos e
implicancias con la escatología adventista, y alude que el mensaje es escatológico.4
Por su parte, Rubén Pereyra establece que el castigo a los pecadores no es del agrado
de Dios, pero tenía que ser ejecutado en aquel tiempo, refiriéndose a la invasión
babilónica en el 605 a.C. Pereyra se pregunta si este día de Jehová tendría

Pero si consideramos expresiones tales como “día de venganza de Jehová”,
“el día de la ira de Jehová”, “aquel día”, “el día de” y “el día en que”, encontramos
alrededor de doscientos usos, principalmente en los libros proféticos del AT. Véase
Gerhard F. Hasel, “El juicio divino”, en Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra
fe, ed. Raoul Dederen (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2005),
8:118, 119.
3

4

Pinheiro, “El día de Jehová en Sofonías”, 10.
6

implicancias apocalípticas, sin embargo, su respuesta no es concreta.5 David W.
Baker tiene una idea muy parecida pues conecta el día de Jehová con un día de juicio
y esperanza, además de sugerir que es histórico (2:4-15) y escatológico (1:14-18; 3:813).6
Así mismo, Elías Brasil de Sousa también habla sobre este importante tema,
pero se enfoca en una comparación con algunos escritos del Antiguo Cercano Oriente
(ACO), aunque al finalizar posee una idea similar a Baker.7 De Souza dice “los
profetas anunciaban que el propio Dios intervendría en la historia para vencer el mal y
establecer su reino eterno en el día de Jehová”, apuntando más a un cumplimiento
escatológico y no dice nada respecto al cumplimiento histórico.8
Algunos estudiosos aludiendo al  יֹום יְה ָוהsostienen que es un tiempo de castigo
a una sola clase de personas.9 Otro grupo representativo tiene una idea parecida y
afirman que este juicio contra los hombres en el día de Jehová es provocado por los
seres humanos, pero no se limita a un grupo de personas.10 Por su parte un grupo

5

Pereyra, “El día de YHWH”, 34.

6

Para revisar de manera más exhaustiva su posición, véase David W. Baker,
Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: An Introduction and Commentary, TOTC 23b
(Downers Grove, IL: Inter-Varsity, 1988), 94.
Elías Brasil de Souza, “Los profetas hebreos y la literatura del Próximo
Oriente Antiguo”, en El don de Profecía en la escritura y la historia, eds. Alberto R.
Timm y Dwain N. Esmond (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana,
2018), 154-156.
7

8

Ibid.

9

Un representante de este grupo es Alejandro F. Botta, quien insiste en que el
juicio que trae el día de Jehová es para un grupo de personas. Alejandro F. Botta, Los
doce profetas menores, ed. Justo L. Gonzales (Minneapolis: Augsburg Fortress,
2006), 104, 105.
10

Edward Brown, Raymond Edward, Joseph A. Fitzmyer y Roland E.
Murphy, Nuevo comentario bíblico San Jerónimo: Antiguo Testamento (Madrid:
Cristiandad, 2005), 1:769. La misma línea sigue Jerónimo Pott, ya que piensa que el
día de Jehová será un día espantoso. Jerónimo Pott, El mensaje de los profetas
7

sostiene que ese día ( )יֹ ום יְ הוָהha venido en varias generaciones,11 en este grupo se
encuentra Hobart E. Freeman quien piensa que, además de estos cumplimientos
parciales, el cumplimiento final de los juicios universales se dará en ocasión de la
segunda venida de Cristo.12 A su vez Willem A. VanGemeren sostiene que “El día del
Señor (yôm yēhwāh) significa ante todo la intrusión de Jehová en los asuntos
humanos, su venida (teofanía) es representada en las imágenes conceptuales de
guerrero, juez y el gran rey”.13
Fortalezas y debilidades
Pinheiro, al hacer una revisión en cuanto al origen de la expresión “día de
Jehová”, busca las raíces embrionarias acerca de la teología del día de Jehová en el
Pentateuco. Para Pinheiro y Gordon J. Wenham14 es importante revisar Gn 1 y 2,
donde se narra el “cuándo”, “quién” y “cómo de la creación” y se muestra a Dios
dando a la primera pareja una prueba de lealtad y obediencia (Gen 2:16, 17). Sin
embargo, en el capítulo 3 se percibe la primera desobediencia del ser humano.15 Así

menores (Grand Rapids, MI: TELL, 1984), 78. De la misma idea es von Rad quien
tiene la idea de que el día de Jehová es un día de guerra, es decir, un día donde Dios
aparece y aniquila a sus enemigos. von Rad, “The Origin of the Concept of the Day of
Yahweh”, 97-108.
Raph Earle añade que, “ese día ha venido muchas veces y sigue viniendo,
cada generación ha visto algún día de Jehová, cuando Dios visitó y castigó”, así
mismo sostiene que la caída de Jerusalén puede considerarse como un día de Jehová.
Raph Earle, Conozca los profetas menores (Kansas City, MO: Casa Nazarena de
Publicaciones, 1985), 84.
11

12

Hobart E. Freeman, Nahum Sofonías Habacuc: Profetas menores del siglo
VII, a.C (Barcelona: Portavoz Evangélico, 1980), 62.
13

Willem A. VanGemeren, Interpreting the Prophetic Word: An Introduction
to the Prophetic Literature of the Old Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan,
2010), 174.
14

Gordon J. Wenham, Genesis 1-15, WBC 1 (Waco, TX: Word, 1987), 37-38.

15

Pinheiro, “El día de Jehová en Sofonías”, 19.
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mismo, Pinheiro concuerda con Norman Gulley al sostener que en los dos primeros
capítulos de Génesis se puede considerar como un primer signo de juicio. En tal
sentido, Gn 1 y 2 pueden ser considerados como una plataforma de juicio.16
Ya que el día de Jehová es un día de juicio a causas de la desobediencia del
hombre, se podría considerar a Genesis 3 como una primera intervención de Dios
participando como juez.17 Pinheiro elabora un estudio cuidadoso de posibles ecos del
día de Jehová en los libros que conforman el Pentateuco y también en los profetas
menores.18 Su aporte es muy significativo, pues ayuda a percibir de cerca las posibles
raíces del tema en estudio. Así mismo, Pinheiro menciona que las imágenes del “día
de Jehová” mencionadas en el Sofonías, son tomadas de la Torá.19 Pinheiro comenta,
Como ha sido implicado ya, estos textos del “Día de Jehová” utilizan cada tipo
de imagen encontrada en la Torá. La imagen de la creación ocurre en Amós
4:13 y 5:8-9. Una imagen de “de-creación ocurre en Sofonías 1:2-6, y una
imagen de nueva creación/Sión sucede en Sofonías 3:8-9.20
Para Pinheiro, los autores del NT basan su creencia del tiempo y propósito del
día de Jehová en los profetas, y que su cumplimento puede darse en el pasado,
presente y direccionado hacia el futuro. La eliminación final del pecado lo califica

16

Norman R. Gulley, Systematic Theology: God as Trinity (Berrien Springs,
MI: Andrews University Press, 2011), 623-624.
17

Umberto Cassuto señala que después de la caída de la primera pareja, el juez
de toda la tierra convoca al hombre para pedirle una explicación de su conducta. Así
mismo afirma que el verbo “llamar” aquí y en otras partes de la biblia se usa en el
sentido de convocar a una persona para rendir cuenta de sus acciones. En Gen 3:9 el
verbo  קָ ָראque significa “llamar” “convocar” “citar”, es usado para convocar a la
pareja a un dialogo. También entiende que esta intervención entre Dios y el hombre se
podría considerar como un primer juicio en la biblia. Véase Umberto Cassuto, A
Commentary on the Book of Genesis, trad. Israel Abrahams (Jerusalén: Magnes,
1998), 1:155.
18

Pinheiro, “El día de Jehová en Sofonías”, 19-45.

19

Ibid., 45.

20

Ibid.
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como un día de Jehová.21 Este es un aporte muy significativo para la comprensión del
tema, sin embargo, al parecer él está de acuerdo en que el día de Jehová puede darse
en varias ocasiones o eventos. Esta inclinación pondría en duda la declaración del
profeta puesto que Sofonías dice: “cercano está el día de Jehová” (Sof 1:7, 14). Es
evidente que Pinheiro hace un énfasis en su interpretación escatológica, sin embargo,
no presta mucha atención a lo mencionado por el profeta, y si este día se trataría de un
juicio para Jerusalén.
Por su parte, Pereyra se enfoca en la naturaleza del día de Jehová, pero no
realiza un estudio de la etimología de esta palabra; aunque muestra que Sofonías
posiblemente toma la expresión de Amós. Así mismo, afirma que Sofonías presenta al
final de su libro la idea de un remanente. Este comentario es válido, pues en Sof 3:13
se usa el sustantivo  ְשאֵ ִריתque significa “la sobra”, “lo que sobra” (Is 44:17);
“remanente” (2 R 19:4; Jer 6:9) y “sobrevivientes” (Jer 15:9).22
Pereyra, concuerda con el comentario bíblico Broadman,23 donde señala que
Sofonías posiblemente trasmite su mensaje desde una perspectiva de juicio y
esperanza. La idea de juicio habría sido tomada de Amós y el mensaje de esperanza
de Isaías (cf. Is 1:23-26, 10:20-23).24 Sofonías presenta un mensaje de juicio porque
los hombres de Judá “no buscaron a Jehová ni le consultaron” (Sof 1:6). El profeta
emplea la frase “ ”ל ֹא־בִ קְ שּו אֶ ת־יְ הוָה וְ ל ֹא ְד ָרשֻׁ הּוdonde usa la partícula negativa y el verbo

21

Ibid., 67.

Moisés Chávez, “”שאֵ ִרית,
ְ en Diccionario de Hebreo Bíblico (El Paso:
Editorial Mundo Hispano, 2016), 674.
22

23

Frank E. Eakin, Zephaniah, ed. Clifton J. Allen, The Broadman Bible
Commentary (Nashville, TN: Broadman, 1972), 7:274.
24

Pereyra, “El día de YHWH”, 28.
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“ בִ קְ שּוbuscar”, “perseguir” o “procurar”.25 Este verbo se encuentra en piel perfecto
tercera común plural. Esto indica que los que se apartaron de Jehová, no le buscaron
con ansias o entusiasmo, en otras palabras, no lo buscaron intencionalmente. El verbo
 דָ ַרשsignifica “buscar”, “consultar”, “ocuparse de” e “interesarse por”.26 Según Luis
Alonso Schökel este verbo trasmite la idea de una búsqueda constante o intencional,27
pero el profeta demanda que nada de esto hicieron ellos. Esta es una de las muchas
razones porque Jehová está enojado (Sof 2:3). Sin embargo, no todo es negativo en
Sofonías pues hay un mensaje de esperanza y se encuentra de manera explícita en Sof
3:12. Como ya hemos señalado, el cometario Broadman no refiere casi nada sobre si
el día de Jehová fue histórico o escatológico.
Pese al estudio que Pereyra realiza sobre el día de Jehová, no deja bien en
claro lo referente al cumplimiento si es histórico o escatológico; sino que se enfoca en
su naturaleza del mismo. Del mismo modo, menciona la idea del remanente
presentada en el capítulo 3 y opina en que el remanente no es el grupo a quienes Dios
acusa (1:4, 8, 9, 11, 12) sino que más bien el remanente es un pequeño pueblo
humilde y pobre pero que confía en Jehová (3:12).28
Por su parte, Baker no hace un estudio exegético, tampoco revisa la etimología
o trasfondo de la expresión día de Jehová, más bien va directamente a la naturaleza
del día de Jehová, y concluye su comentario diciendo que este día es un día de juicio.
Como se puede notar, Baker no responde a la pregunta inicial de esta investigación.

véase Luis Alonso Schökel, “”בָ קַ ש, en Diccionario Bíblico Hebreo-Español,
ed. Víctor Morla Asensio, y Vicente Collado, (Madrid: Trotta, 2014), 132.
25

26

“”דָ ַרש, Ibid., 186.

27

Ibid.

28

Pereyra, “El día de YHWH”, 33.
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Además, añade que este día tiene un alcance universal es decir un día donde las
consecuencias del castigo afectan a toda la humanidad.29 La debilidad del estudio de
Baker es notoria al no evidenciar ningún proceso exegético y tampoco es claro
respecto al cumplimiento de este día.
Como se ha señalado más arriba, un grupo de estudiosos señalan que el día de
Jehová, viene explícitamente para una clase o grupo de personas, y no necesariamente
para todos los habitantes de la tierra, como sugiere Sof 1:2-3. Un representante de este
grupo es Alejandro F. Botta, quien insiste que el juicio que trae el día de Jehová es
para un grupo específico de personas.30 El contexto inmediato del texto en estudio
parece sugerir una interpretación contraria a la posición de Botta.
El profeta dice:
Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice
Jehová, destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los
peces del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de
la tierra, dice Jehová, extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los
habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el
nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes (Sof 1:2-4).
En el oráculo profético hay palabras y expresiones claves para un análisis. En
primer lugar; la expresión אָ סֹ ף אָ סֵ ף, compuesta por un primer verbo qal infinitivo y el
segundo un hífil participio. La razón por la que están juntos es un poco desconocida,
sin embargo, la mayoría de estudiosos concuerdan que es probable que denote énfasis.
El significado de ambos es “destruir”, “eliminar”, “quitar”, “terminar”, “tener un final
exhaustivo”.31 En segundo lugar, tenemos la expresión כל מֵ עַ ַ֛ל פְ נֵי הָ אֲדָ מָ ה,ֹּ֗ que inicia con
la palabra כל,
ֹ ֹּ֗ que su significado básico es “todo” o “toda”. Luego el profeta usa dos

29

Baker, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, 94, 95.

30

Botta, Los doce profetas menores, 104, 105.

31

Véase Schökel, “”אָ סַ ף, en Diccionario Bíblico Hebreo-Español, 79.
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preposiciones acompañado del sustantivo פְ נֵי, la traducción seria de la siguiente
manera “todo de sobre la faz de la tierra”. Este breve análisis sugiere una idea
diferente a la de Botta quien sostiene que solo es para un grupo de personas.
Richard T. A. Murphy32 afirma que este es un día terrible y es el tiempo en el
que Dios se encarga de destruir todo lo que existe de la faz de la tierra, debido al
ateísmo práctico de Judá y Jerusalén, ya que en la época del profeta era común adorar
a Baal. Pero Murphy, no deja bien en claro si este día solamente es histórico, o
también puede tener un doble cumplimiento. Es decir, si este día se aplica solamente
para los días de Judá o también puede aplicarse para los tiempos del fin.
Jerónimo Pott, también afirma que este juicio expresado como “el día de
Jehová”, viene como consecuencia de los pecados de los hombres. En cierta medida,
el comentario de Pott es valioso, pues los hombres a lo largo de toda la historia bíblica
han manchado sus vidas de pecado y constantemente han desafiado a Dios de distintas
maneras. Desde Génesis hasta Apocalipsis se refleja la desobediencia de los hombres
hacia su creador de distintas formas. Dios castiga a los malvados que desobedecen sus
leyes. Al parecer Pott sugiere que se trata del día escatológico de Jehová, y en cuanto
a su cumplimiento histórico solamente presenta una posibilidad y no presenta una
conclusión definida. Es decir, respecto al cumplimiento no deja muy clara su postura.
Solamente muestra la posibilidad de que Sofonías posiblemente se refiera a la
invasión de los escitas, los cuales hicieron terribles destrucciones avanzando hasta
Egipto, y añade que su cumplimiento final se dará en ocasión del fin del mundo.33

32

Richard T. A. Murphy, Sofonías, Nahum, Habacuc, en Comentario Bíblico
San Jerónimo, ed. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy
(Madrid: Cristiandad, 1986), 1:769.
33

Pott, El mensaje de los profetas menores, 78.
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Por su parte Ralph Earle, afirma que el día de Jehová puede venir en varias
ocasiones. Es decir que cada generación o pueblo en algún momento vivió y vive la
experiencia de un día de Jehová. Si comparamos esta afirmación con el mensaje de
Sofonías, de los profetas mayores y menores; esta afirmación queda desacreditada.
Sofonías no menciona de la posibilidad de varios días de Jehová, al contrario, él
señala enfáticamente “cercano está el día de Jehová” (1:7, 8, 9, 14, 18) refiriéndose a
un evento específico.
Los siguientes textos bíblicos establecen que se trata de un día-evento: Is 2:12;
13:6, 9; Ez 30:3; Ab 1:15, 16; Jl 2:11, 31; Am 5:18-20; Zac 14:1; Mal 4:5. Es
interesante notar el adjetivo que precede al יֹום יְ הוָה, es el adjetivo קָ רֹוב. El adjetivo
 קָ רֹובes una común designación para cerrar la proximidad espacial y cercana.34 A
modo de comparación, señalamos que Isaías usó este adjetivo para hacer un llamado
al pueblo a buscar a Dios. Busca al Señor mientras puede ser encontrado, llama a él
mientras está cerca (Is 55:6).
En este caso, Sofonías utiliza este adjetivo para indicar la cercanía del gran día
de Jehová. Ninguno de los profetas mayores o menores muestra la posibilidad de un
continuo o varios cumplimientos del día de Jehová, como lo señala Earle. En cuanto a
la posición de Freeman, ya se ha señalado que él cree que el día de Jehová engloba a
cada ocasión cuando el juicio divino cae sobre alguna nación.35 De acuerdo con el
mensaje del profeta Sofonías, parece que la interpretación de Freeman no encaja con
lo que el profeta quiere decir. Alonso Schökel opina que el יֹום יְ הוָה, no es un día
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Arnold T. Bill, “”קרֹ ב, en NIDOTTE, 3:978.

35

Freeman, Nahum Sofonías Habacuc, 62.
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cualquiera, sino que se trata de un día de intervención, de juicio, y a la vez es un día
designado y reservado por Él mismo (Is 13:6; Jer 46:10).36
En este sentido, el día de Jehová no se trata de cualquiera evento u ocasión,
sino que se trata de un día separado. De hecho, en Is 13:6-11, el profeta anuncia que
ese día será día de terror, angustia, dolor, indignación, ardor de ira y para convertir la
tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Para concluir con esta parte es
menester señalar la posición de Willem A. VanGemeren. Él señala que este día,
presentado por el profeta Sofonías es histórico, pero que también tendrá un
cumplimiento escatológico.37 Sin embargo, VanGemeren no da detalles en cuanto a su
cumplimiento histórico. En otras palabras, solamente señala que es histórico, pero no
muestra evidencias por qué se podría considerar histórico. A continuación, se muestra
un posible camino a seguir en la comprensión de este día.
Hacia una posible solución
Como se puede notar en los autores mencionados anteriormente, algunos de ellos
no siguen una secuencia exegética, más bien van directamente a la descripción de la
naturaleza de este día. En esta última parte se plantea una posible solución para
comprender el cumplimiento del día de Jehová. En esta investigación se presentan
varios autores con sus respectivas opiniones, además se muestran cuáles son los
puntos débiles de sus opiniones, o simplemente no las abordan. Considerando que la
identificación y cumplimiento del día de Jehová en Sofonías aún no ha sido resuelto,
se sugiere una serie de pasos para aproximarse a una posible solución para responder
a la interrogante inicial. Esta propuesta involucra lo siguiente:

36

Schökel, “”יֹום, en Diccionario Bíblico Hebreo-Español, 310.

37

VanGemeren, Interpreting the Prophetic Word, 175.
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1. Descripción del día de Jehová en Sofonías 1:7, 14
En esta primera parte realizaremos una descripción del día de Jehová en
Sofonías, añadiendo una breve descripción no exhaustiva en otros profetas. El profeta
Sofonías describe al día de Jehová como un día cercano y terrible, su primera alusión
a este día se encuentra en Sof 1:7, con la expresión hebrea יֹום יְ הוָה. Sofonías anuncia
enfáticamente la naturaleza de este día y lo describe de la siguiente manera. Está
cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, día
de sacrificio de Jehová, castigo para los príncipes e hijos del rey, y a todos los que
visten ropa extranjera, castigo para los que saltan la puerta y los que llenan las casas
de sus señores con robo y engaño. Este día involucra destrucción de todo sobre la faz
de la tierra (Sof 1:2-6). Lo que el profeta parece mostrar es que no se trata de un día
cualquiera, sino que es un día separado y de castigo para los malvados y redención
para los justos. En el día de Jehová habrá voz de clamor desde la puerta de pescador y
aullido desde la segunda puerta y quebrantamiento (v. 10).
Sofonías describe al día de Jehová como día de ira, de angustia, de aprieto, de
alboroto y asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, de nublado y estremecimiento; es
decir, no es un día como se esperaba en la época del profeta Amos. Él utiliza la misma
expresión para decir que este día no será un día como se espera, más bien será un día
de tinieblas y no de luz (Am 5:18-20).
Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo enaltecido, y será abatido (Is 2:12). Este texto describe de una manera
similar a Sofonías. Es decir, hay cierta similitud en la descripción del día de Jehová
que hacen Isaías y Sofonías indicando un pensamiento homogéneo en el cuerpo
profético respecto al día de Jehová. Isaías 13:6-9 agrega que este día será un día de
asolamiento, toda mano se debilitará y los corazones de los hombres desfallecen en
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este día. Isaías compara a los dolores de este día con el parto de una mujer, describe
vívidamente que cada cual se sorprenderá al ver a su compañero envuelto en llamas y
culmina señalándolo como un día terrible.
El profeta Ezequiel no guarda silencio en cuanto a este tema. Él añade la
descripción de este día agregando que es un día de castigo sobre las naciones, lo cual
coincide con Sofonías e Isaías al decir que el día de Jehová se trata de un día nublado
y de castigo a las naciones (Ez 30:3). Por su parte, el profeta Abdías también se
encarga de describir este día como un día de retribución de acuerdo con las acciones,
es decir Abdías dice que serán castigados de acuerdo con sus obras (Ab 1:15). Joel
describe el día de Jehová como un día grande y concluye realizando una pregunta,
¿quién podrá soportarlo? (Jl 2:11). Como se puede percibir, los profetas mencionados
al parecer tienen en mente el mismo acontecimiento. En resumen, para los profetas
del AT parecer ser que el día de Jehová es un día de castigo para los malos y
vindicación para los justos.
2. Búsqueda de posibles ecos en el AT
Tomando como punto de partida el texto en estudio, se debe explorar de forma
similar a lo que hace Pinheiro, se debe realizar una búsqueda en cuanto a las raíces
embrionarias acerca de la teología del día de Jehová en el Pentateuco, y en otros libros
importantes del AT. Gulley, por ejemplo, relaciona el día de Jehová con el juicio en
Gn 3. Se torna importante esta búsqueda ya que el día de Jehová puede estar
relacionado con algún evento del AT, así como lo señaló Elías Brasil anteriormente.
En otras palabras, es necesario revisar la raíz y etimología de la expresión, como lo
sugieren Pinheiro y Gulley. Alvaro F. Rodríguez presenta una propuesta muy
interesante, que contribuye a esta sección. Rodríguez opina que el día de Jehová
también puede estar relacionado con los motivos cúlticos relacionados al santuario
17

israelita del AT.38 Como se puede notar el día de Jehová puede estar relacionado con
algún eco del AT, por ello la importancia de prestarle atención a este asunto.
3. Secuencia exegética
Anteriormente se ha mencionado que una debilidad de varios autores es que
precisamente siguen poco o ningún proceso exegético, sino que enfáticamente
comentan su posición respecto al tema. Para tener una mejor comprensión del tema en
estudio, por consiguiente, es necesario evidenciar una secuencia exegética y así
finalmente concluir con una opinión fundamentada. Esto permitirá no caer en la
tentación de interpretar como lo hace Alejandro F. Botta, él siguiere que el juicio que
trae el día de Jehová es solo para un grupo específico. Sin embargo, el TM presenta el
sustantivo,  אָ דָ םen Sof 1:2, 3 lo cual parece englobar a toda la humanidad.39. A
aquellos que desobedecen sus leyes y que van siguiendo a otros dioses (v. 5). En este
día ningún valiente tendrá el valor de mostrarse arrogante ante Dios (Sof 1:14). Es
menester seguir una secuencia exegética, de esta manera la comprensión que se tenga
del día de Jehová, estará basado sobre un análisis previo. Esto ayudará para evitar
especulaciones respecto a este día, así mismo, enriquece nuestro estudio de la Biblia
en este y otros temas bíblicos.

Para un estudio exhaustivo, véase Alvaro F. Rodríguez, “El día de YHWH
en Ezequiel, el escatón y motivos cúlticos” en Porque cerca está el día de YHWH:
Estudios en escatología, ed. Alvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf (Lima: Ediciones
Theologika), 87-106.
38

David J. A. Clines, “”אָ דָ ם, en The Dictionary of Classical Hebrew, vol. 1.
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993), 123. Por su parte Alonso Schökel añade,
 אָ דָ םno tiene ni genero ni número ni estado absoluto o constructo, y muchos
significados coinciden con los del español, por ejemplo: “hombre”, “varón”, “ser
humano”, “humanidad”; véase Alonso Schökel, “”אָ דָ ם, en Diccionario Bíblico
Hebreo-Español, 32. Esto quiere decir que el castigo o juicio en el día de Jehová, es
universal y no específicamente para una clase o grupo de personas.
39
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4. Revisar alguna palabra clave, el contexto histórico y literario
Como se ha mencionado anteriormente, hay un grupo considerable de autores, de
entre los cuales uno de los destacados es Earle, que entiende que el día de Jehová
puede venir en varias generaciones y por ende no realizan ningún paso exegético. No
cabe duda de que varias generaciones han recibido alguna retribución por parte de
Dios, un ejemplo claro es la destrucción de Sodoma y Gomorra (Gén 19:1-29). Pero
aquí surge una pregunta ¿se puede llamar “día de Jehová” a todos estos juicios, ya que
en el caso de Sodoma y Gomorra se produjo en consecuencia por sus mismos actos y
malas decisiones? Si comprendemos el “día de Jehová” de esta manera, entonces el
día de Jehová dejaría de ser un día separado, o reservado como lo indica el texto
bíblico (Sof 3:8; Ez 30:3; Jl 2:1-11). Para enfrentar tales desafíos, en esta sección es
importante fijarse en la sintaxis hebrea de algunas palabras o frases clave para la
comprensión del “día de Jehová”. Pues al seguir este paso el fundamento será más
sólido. A modo de ejemplo destacamos el adjetivo que precede al día de Jehová es
קָ רֹוב. El adjetivo  קָ רֹובsignifica “cerca”, “cercano”40, describe la inminencia del día de
Jehová. El profeta Sofonías enfatiza de la siguiente manera: esperadme dice Jehová
hasta el día que me levante para juzgaros (Sof 3:8). Así mismo, en este paso se
recomienda revisar el contexto histórico, político y social que permitirá percibir de
cerca hacia quién o quiénes dirige su mensaje el profeta.
Pereyra corrobora,
La reforma religiosa propuesta por Sofonías, tiene especial relevancia en la
comprensión del mensaje del libro. De acuerdo con la manera como menciona
algunos lugares, características y costumbres de Jerusalén, se puede inferir que
Cabe mencionar que la raíz  קָ רֹ בmuchas veces designa el acercarse al proceso
y a la sentencia judicial: Jos 7:14; 41:1,5, además tiene otro sentido en Mal 3:5 donde
Jehová se acerca al juicio. Véase J. Kühlewein, “”קָ רֹ ב, en Diccionario Teológico
Manual del Antiguo Testamento, ed. Ernst Jenni y Claus Westermann (Madrid:
Cristiandad, 1985), 2:852.
40
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pasó toda su vida en la ciudad. Se nota que estuvo relacionado con las calles
altas de la sociedad, tanto en el terreno religioso como político y comercial.41

El texto bíblico indica que se trata de un día singular, por lo tanto, revisar su
contexto histórico y social ayudará para tener una mejor comprensión.
5. Identificar el cumplimiento
Luego de haber realizado los pasos anteriores, ahora se debe identificar el
cumplimiento del “día de Jehová” en el libro de estudio. Se debe verificar cómo
percibe el profeta y que dice acerca de su cumplimiento, además se puede añadir la
fecha del oráculo en que fue recibido. Por ejemplo, Rodríguez al estudiar el libro de
Ezequiel considera que cada anuncio del día de Jehová en ese libro está relacionado
con fechas importantes ya se antes o después de la caída de Jerusalén.42 Rodríguez
opina que el oráculo de Ez 7:1-27 remonta un poco antes del 586 a. C pues en este
año cae Jerusalén en manos de los babilonios.43 Respecto al tema VanGemeren, hace
un comentario al “día de Jehová” y señala que es histórico, pero que también tendrá
un cumplimiento escatológico.44 Sin embargo, no brinda detalles en cuanto a su
cumplimiento histórico, es decir, no da evidencias por qué se puede considerar
histórico. Aquí se recomienda estudiar con cuidado el texto bíblico y tener un
panorama general del aspecto cronológico de los acontecimientos del AT. Al tener
claro este panorama será menos conflictivo para una conclusión respecto a su
cumplimiento. Es importante revisar lo que el profeta posiblemente tenga en mente
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Pereyra, “El día de YHWH”, 26.
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Rodríguez, “El día de YHWH en Ezequiel”, 98
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Ibid., 99.
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VanGemeren, Interpreting the Prophetic Word, 175.
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respecto al cumplimento, es decir, si apunta para un cumplimiento en su época, si se
extiende para los tiempos finales, o su mensaje puede tener un doble cumplimiento.
Conclusión
Al revisar el libro de Sofonías uno se queda asombrado por el mensaje fuerte
que transmite el profeta. Sofonías 1:7, 14 presenta de manera directa “el día de
Jehová”. Ambos textos, anuncian la destrucción de Jerusalén, pero al parecer el
profeta tiene en mente un juicio más grande. El profeta expresa “cercano está el día de
Jehová”, “gritará allí el valiente”. El tema del día de Jehová es un tema muy debatido
por la erudición bíblica ya que teológicamente es un día de juicio, en el que los
malvados reciben su castigo y los que confían en Jehová tienen su recompensa. Sin
embargo, aún no se ha llegado a un consenso; por lo cual en esta investigación se
plantean una serie de pasos que pueden ayudar a encontrar a una posible solución.
Es posible que cada investigador posea algunos pasos prácticos para entender
temas bíblicos, sin embargo, aquí se propone una serie de pasos con el fin de
interpretar Sof 1:7, 14 desde una perspectiva exegética. En base al lenguaje que usa el
profeta, se puede afirmar que el יֹום יְ הוָה, tiene un doble cumplimiento. En primer
lugar, el cumplimiento histórico se cumple con la caída de Jerusalén en el periodo del
605-586 a. C cuando el rey de Babilonia Nabucodonosor pone fin a Jerusalén. Esta
misma opinión se encuentra en William Sanford Lasor, David Allan Hubbard y
Frederic William Bush, quienes sostienen lo siguiente:
¿Qué nación consideraba Sofonías que Dios usarla como látigo para postrar a
Judá? Es más probable que Sofonías percibiese la intranquilidad reinante que
producían el presagio de la inminente caída de Asiría y el estruendo ominoso
de una Babilonia en busca de su esplendor antiguo. Antes de finalizar las dos
décadas posteriores a la profecía de Sofonías, la orgullosa Nínive había sido
humillada (cf. 2.13-15) y Josías había muerto en Meguido (2 R. 23.29),
Nabucodonosor había batido a los egipcios en Carquemis y Siria y Palestina le
pertenecían. Pasadas cuatro décadas, Judá misma había sido arrasada, y el
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llanto y el clamor se habían levantado desesperadamente desde la puerta del
Pescado, la segunda puerta y Mactes. ¡Realmente fue un día de ira!45
El día de Jehová histórico que tiene su cumplimiento con la destrucción de
Jerusalén y arroja una luz para tener una idea sobre la destrucción universal.
En segundo lugar, por lo que se lee en Sof 1:14 se puede afirmar que el
cumplimiento también tiene una connotación escatológica. El cumplimiento
escatológico desde el punto de vista profético tiene su cumplimiento en la segunda
venida de Cristo e incluso podría abarcar hasta el milenio, pues allí reciben cada uno
su pago, el castigo para los malos y la vida eterna para los justos. Esta última
afirmación es apoyada por el mismo profeta en el cap. 3:14-20 donde se da la noción
de que “Jehová echa fuera a los enemigos y Jehová es rey en medio de Israel v. 15.
Así mismo se dice: En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sión, no se debilite
tus manos (v. 16). De esta forma, entendiendo que el día de Jehová es un día de juicio,
se cumple lo anunciado por Jesús en el evangelio de Mateo: “e irán estos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt 25:46).

45

William Sanford Lasor, David Allan Hubbard y Frederic William Bush,
Panorama del Antiguo Testamento: Mensaje, forma y trasfondo del Antiguo
Testamento (Grand Rapids, MI: Desafío, 2014), 424.
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