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el día del Señor será el tiempo de la gran ira 
de dios sobre la humanidad rebelde. está 
justamente delante de nosotros. el profeta 
Sofonías nos dice aproximadamente cuando 

ocurrirá el día del Señor y como podemos ser 
protegidos de este.





el libro de Sofonías discute el día grande 
y terrible del Señor. el día del Señor será el peor 
tiempo de sufrimiento sobre este planeta. ¡y casi 

está aquí! ¿cómo podemos saber cuando el día del Señor 
esté cerca? el libro de Sofonías revela la señal específica 
de que el día del Señor está muy cerca.

el nombre Sofonías significa: Dios esconde o Dios 
protege. tal nombre conlleva importante significado para 
nosotros. el mundo está rápidamente entrando en un 
tiempo donde la preocupación número 1 será “un lugar de 
seguridad”. la gente va a necesitar protección de algunos 
de los más grandes horrores que este mundo haya visto. 
dios promete proteger o esconder a su pueblo leal durante 
la gran tribulación, la cual culmina con el día del Señor. 
esta es una muy buena noticia. dios siempre proporciona 
buenas noticias junto con las malas noticias.

Sofonías también tiene mucho que decir acerca 
del propio pueblo de dios—la Iglesia. conforme dios 
continúa revelando nuevas verdades de los profetas, 
vemos que cuando la Iglesia es mencionada, muchas de 
las veces dios se está refiriendo a sus propios laodicenos 
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del tiempo del fin o Iglesia tibia. en general se agrupan 
las iglesias del mundo y la nación de Israel. Sofonías les 
da a los laodicenos una grave advertencia concerniente 
al día del Señor.

el tema para la profecía de Sofonías es el día del Señor 
y el pueblo de dios. entendamos esta profecía crucial.

H o m b r e  y  b e s t i a  d e s t r u i d o s

la palabra de dios vino a Sofonías quien después la 
enseñó a Judá. pero dios pretendía que esta profecía 
fuera entendida por su Iglesia del tiempo del fin. el 
mensaje de Sofonías debe también ser llevado a Israel y 
al mundo. estamos viviendo en tiempos muy críticos.

note cuán seriamente comienza este libro: “palabra 
de el eterno que vino a Sofonías hijo de cusi, hijo de 
gedalias, hijo de amarias, hijo de ezequias, en días de 
Josias, hijo de amón, rey de Judá. destruiré por completo 
todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el eterno. 
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 el eterno” 
(Sofonías 1:1-3). dios hace una tremenda declaración a 
Sofonías. Él va a consumir hombres y bestias, dios va 
a destruir los pájaros del aire y los peces en el Marcos 
¡Él está hablando aquí de un cataclismo mundial! ¿Ha 
sucedido antes esta profecía? por supuesto que no. no se 
ha cumplido aún. pero aún hay quienes insisten en que 
los profetas menores contienen sólo historia.

es difícil para nosotros tener un cuadro claro de 
lo que está a punto de explotar en esta tierra. en la 
Versión estándar revisada se lee: “arrasaré hombres 
y bestias” (Sofonías 1:3). dios planea exactamente 
arrasar hombres y animales. la destrucción que viene 
excederá cualquier devastación mundial anterior. dios 
dice específicamente que Él va a destruir a los peces en 
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el Marcos Él ni siquiera hizo esto en tiempos del diluvio 
de noé. ¡cuando venga esta destrucción va a ser muy 
difícil encontrar hombres o bestias con vida!

descripciones como ésta deberían hacer que nos 
demos cuenta del enorme trabajo de reconstrucción 
que vamos a tener durante el milenio. la humanidad 
pecadora va a ser castigada horriblemente. después de 
su regreso, Jesucristo va a reconstruir la tierra devastada.

e x t e r m i n a d o s  l o s 
s ac e r d o t e s  d e l  t e m p l o

después de que dios hablara sobre el día del Señor, Él 
trajo a colación otro tema. e incluso con toda esta horrip-
ilante destrucción que va a tener lugar, es realmente este 
segundo tema sobre el que dios está más preocupado. 
lo que está sucediendo dentro de la propia Iglesia de 
dios es la prioridad número uno de dios. Él reúne estos 
versículos para hacernos saber cuál es Su prioridad. el 
desastre de la Iglesia es espiritual. tiene consecuencias 
eternas. por eso eclipsa al desastre del mundo.

dios dice que va a castigar severamente a sus sacer-
dotes: “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” (Sofonías 1:4). la frase “con sus 
sacerdotes” se refiere a los sacerdotes del templo, o 
sacerdotes de dios. en otras palabras, una relación seria-
mente equivocada se ha desarrollado entre los sacerdotes 
de dios y los sacerdotes de Baal. los comentarios de 
Soncino, Jamieson, Fausset y Brown y el comentario de 
Lange están de acuerdo en este punto. note cómo lange 
explica este versículo: “…desde luego inferimos que la 
forma de adoración a Baal había sido introducida en el 
templo” (vol. 7 página 13).

debemos recordar que Sofonías es un libro del tiempo 
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del fin. la palabra “templo” en profecía se refiere siempre a 
la Iglesia de dios hoy en día. por lo tanto, los sacerdotes del 
templo son un prototipo que debe representar a los propios 
ministros de dios en este tiempo del fin. los ministros de 
dios han estado introduciendo la adoración a Baal en la 
Iglesia de dios. ¿Se ha introducido alguna doctrina de Baal 
en la Iglesia de dios en nuestro tiempo? ¡Sí! ¿Qué ministros 
han hecho esto? ¡los ministros laodicenos!

Más de 40 cambios doctrinales mayores han sido 
hechos por el liderazgo de la actual Iglesia de dios 
universal desde la muerte de Herbert W. armstrong en 
1986. lo mismo sucedió en tiempos de Sofonías. dios va a 
castigar severamente a sus ministros laodicenos por intro-
ducir religión falsa a su Iglesia, el versículo 4 es también 
descriptivo de lo que ha sucedido en la Iglesia de dios 
universal en todas menos una de sus ramas.

V o lV i e r o n  l a  e s pa l d a  a l  s e ñ o r

dios va a exterminar a todos sus sacerdotes que estén 
involucrados en la religión falsa. “y los que sobre los 
terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se 
postran jurando por el eterno y jurando por Milcom, 
y a los que se apartan de en pos de el eterno, y a 
los que no buscaron a el eterno ni le consultaron” 
(Sofonías 1:5-6). la versión rva traduce el versículo 5 así: 

“los que se postran en las azoteas ante el ejército de los 
cielos; a los que se postran y juran por el eterno y al mismo 
tiempo juran por Moloc” (versículo 5). ¡dios está muy 
enojado con su ministerio debido a que estos pretenden 
que sus cambios doctrinales y nuevas enseñanzas son de 
dios cuando en realidad son paganismo puro!

el versículo 6 es el más importante en este segmento. 
¿por qué? porque este describe muy claramente lo que 
está pasando dentro de la Iglesia de laodicea hoy. la 
versión rva traduce este versículo así: “los que se 
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apartan de en pos de el eterno, y a los que no le buscan 
ni le consultan” (versículo 6). el pueblo de dios le está 
volviendo la espalda a el. recuerde que necesitamos 
tener aquí un enfoque del tiempo del fin. usted no puede 
apartarse de dios a menos que usted alguna vez le haya 
conocido. el pueblo de dios está dispuesto a alejarse de 
el y de su pacto. esta es una gran apostasía. Se habla de 
esta apostasía en 2 tesalonicenses 2, y apocalipsis 3 y 12.

la Iglesia de dios se está alejando de el. esta es 
la señal—la señal de aviso más fuerte a la Iglesia de 
dios—de que el día del Señor está muy cerca. es una 
señal gigantesca que todos los miembros deberían ver 
claramante. pero la mayoría se niegan a entenderlo.

la misma señal se menciona en 2 tesalonicenses 2:3-4: 
“nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo de dios como 
dios, haciéndose pasar por dios”. cuando vea que esto 
ocurre en el propio templo de dios, o Iglesia, sabrá que 
el retorno de cristo es inminente.

otra parte de esta señal es que dios ha revelado esta 
apostasía a su remanente leal. ¡cuando el pueblo de dios se 
aparta de Él, eventos trágicos están a punto de comenzar! 
como Sofonías declara: “cercano está el día grande de el 
eterno, cercano y muy próximo”—¡cuando usted vea a 
la Iglesia de dios laodicena del tiempo del fin en escena! 
(Sofonías 1:14).

c a l l a  e n  p r e s e n c i a  d e  e l  e t e r n o

aunque pensamos que los laodicenos se están alejando 
de dios en el tiempo presente, dios aún tiene un mensaje 
para ellos: “calla en presencia de el eterno el Señor, porque 
el día de el eterno está cercano; porque el eterno ha 
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preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados” 
(Sofonías 1:7). ¿a quiénes está hablando dios? el está 
hablando acerca de las personas que le dieron la espalda—
los laodicenos. dios está aún tratando de comunicarse con 
esas personas aunque le hayan dado la espalda. dios les 
dice: “calla en presencia de el eterno”. en otras palabras 
dios espera que estén silenciosos y le escuchen.

note por favor que este versículo no puede estarse 
refiriendo a las iglesias de este mundo. estas nunca 
estuvieron en su presencia excepto en una forma general. 
el mundo sabe de dios y ha escuchado su mensaje; pero 
ellos no le conocen íntimamente. aquí dios está 
tratando de darles un muy serio mensaje a través de su 
propia Iglesia—la gente que comparte su presencia.

¿a quién está dios usando para llevar su mensaje? 
¿está dios llevándolo personalmente? no, dios siempre 
usa a hombres para hacer su obra. ¿Qué es la obra? dios 
está advirtiendo a la Iglesia laodicena. el está llamando a 
su puerta (apocalipsis 3:20). ellos deben responder mien-
tras dios esté presente. pronto será demasiado tarde. ¿pero 
quién está llevando un mensaje diciéndole a los laodicenos 
que estén en silencio y escuchen a dios? ¿Quién está 
llevando el mensaje de que dios está a punto de destruir a 
casi cada persona de la faz de este planeta?

¡debemos tomar este mensaje muy seriamente! en este 
pequeño libro de Sofonías, dios está diciendo que la sangre 
humana está a punto de llegar a ser como polvo. ¡la sangre 
humana no va a tener ningún valor, y esto, muy pronto!

cuando vemos a la propia Iglesia de dios alejándose 
de Él, entonces debemos saber que el fin está muy 
cerca. los laodicenos deben escuchar este mensaje y 
arrepentirse, o perecerán para siempre. cuando venga 
el día del Señor, será demasiado tarde para que ellos 
se arrepientan. dios sellará a cada laodiceno no arrepen-
tido para la muerte eterna.

¿Quién está haciendo esta obra para dios? ¡Su 
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Iglesia de filadelfia! todos debemos aprender a estar en 
silencio y escuchar a dios cuando Él habla a través de su 
obra. ocasionalmente recibimos cartas de personas que 
están trastornadas por lo que enseñamos referente a los 
laodicenos en nuestro programa La Llave de David, y en 
nuestra revista Trompeta de Filadelfia. algunas personas 
dicen que somos muy críticos y ásperos. ellos sienten que 
no tenemos suficiente amor por los laodicenos. ¿pero que 
les dice dios a los laodicenos? ¡las vidas espirituales de 
los laodicenos son tan corruptas que dios les dice enfáti-
camente que si no se arrepienten Él va a destruir hasta el 
último de ellos! los laodicenos serán destruidos con las 
bestias, las aves del aire y los peces en el Marcos dios va 
a castigar severamente a ese pueblo. ¡al advertir a 
los laodicenos estamos mostrando por ellos gran amor! 
esta es su única esperanza de escapar a tal catástrofe.

lo que es aún peor, el 50 por ciento de ellos perderán 
sus vidas eternas.

V e s t i d o  e x t r a n j e r o

dios va a sacrificar a los laodicenos por un gran 
propósito: “y en el día del sacrificio de El Eterno, casti-
garé a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que 
visten vestido extranjero” (Sofonías 1:8). la destrucción 
de los laodicenos no es simplemente una carnicería sin 
sentido. dios la ha planeado y diseñado. este es el 

“día del sacrificio de el eterno” ¿por qué está dios haci-
endo esto? porque Él quiere que el mundo entero se 
arrepienta. el quiere que toda la humanidad reconozca 
el penoso estado de sus vidas espirituales.

dios planea castigar a todos los que vistan “vestido 
extranjero”. ¿Qué significa esto? dios usa el símbolo de 
la ropa para representar la vida religiosa de una persona. 
apocalipsis 19:7-8 muestra que el lino fino representa la 
justicia de los santos. pero estas personas—los laodicenos 
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de dios—tienen “vestido extranjero”. este símbolo de 
“vestido extranjero” se refiere a la falsa religión o la injus-
ticia. ¡el mundo entero debe venir a reconocer la verdadera 
religión de dios y entonces nunca alejarse de esta!

Sabemos que el Sr. armstrong está muerto y esper-
ando la primera resurrección al regreso de cristo. pero 
si él estuviese vivo ahora y fuese llevado a la Iglesia que 
cristo estableció por medio de él, él vería mucho de 
vestido extranjero.

como declaramos arriba los laodicenos han intro-
ducido cambios doctrinales mayores desde la muerte 
del Sr. armstrong. este es un vestido extranjero. Mucha 
gente aún se sienta en las iglesias laodicenas y actúa como 
si todo estuviese bien. ¡pero esos cambios doctrinales 
mayores no son una nimiedad! dios condena a Su Iglesia 
laodicena por todos esos cambios. el planea arrojarlos a 
la gran tribulación para traerlos al arrepentimiento. ¡Si 
ellos no se arrepienten se perderán para siempre!

s a lt o  s o b r e  e l  u m b r a l  d e  l a  pu e rta

todos nosotros debemos encarar una cierta realidad 
acerca de la Iglesia de laodicea. ellos están en un grave 
peligro espiritual. dios los condena por sus acciones. 
el continúa revelando sus profundos problemas en el 
versículo 9: “asimismo castigaré en aquel día a todos los 
que saltan la puerta (“Saltan sobre el umbral” en el King 
James Version), los que llenan las casas de sus señores 
de robo y de engaño” (Sofonías 1:9). ¿Qué significa eso 
de saltar sobre el umbral de la puerta? esta frase es algo 
inusual. pero puede entenderse si permitimos que la 
Biblia se interprete a sí misma. echemos un vistazo a 
otra escritura que se refiere a una puerta.

la siguiente escritura relata la historia de cuando los 
filisteos capturaron el arca de dios: “cuando los filisteos 
capturaron el arca de dios, la llevaron desde ebenezer 
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a asdod. y tomaron los filisteos el arca de dios, y la 
metieron en casa de dagón, y la pusieron junto a dagón” 
(1 Samuel 5:1-2). Si entendemos el propósito de dios para 
el arca del pacto, nos daremos cuenta que ponerla en el 
templo de dagón no fue algo muy sabio que hicieron 
los filisteos. dagón, un ídolo mudo y sin vida no tenía 
conocimiento de lo que esta gente estaba haciendo. pero 
la imagen de dagón sufrió un gran daño debido a sus 
acciones tontas.

“y cuando al siguiente día los de asdod se levantaron 
de mañana, he aquí dagón postrado en tierra delante del 
arca de el eterno; y tomaron a dagón y lo volvieron a su 
lugar” (versículo 3). dios fue muy rápido en mostrar esta 
tontería de los filisteos. en esencia dios hizo que dagón 
se inclinara delante del arca. recuerde que dentro del 
arca estaban los 10 mandamientos y la vara de aarón. la 
tapa de oro en lo alto del arca contenía las estatuas de los 
querubines cuyas alas cubrían el trono de misericordia. la 
gente que estaba viva en ese tiempo reconocía que el arca 
representaba la presencia del dios de Israel. dios mostró 
muy claramente a los filisteos que Él no iba a compartir 
su presencia con un ídolo mudo, o la religión falsa.

“y volviéndose a levantar de mañana el siguiente 
día, he aquí que dagón había caído postrado en tierra 
delante del arca de el eterno; y la cabeza de dagón y 
las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el 
umbral, habiéndole quedado a dagón el tronco sola-
mente. por esta causa los sacerdotes de dagón y todos 
los que entran en el templo de dagón no pisan el umbral 
de dagón en asdod hasta hoy” (versículos-4-5). dios les 
mostró a los filisteos que dagón era un dios inútil. la 
gente hoy en día está siguiendo a dioses inútiles. el gran 
dios de Israel cortó las manos y la cabeza de dagón en 
el umbral del templo de dagón. esto tuvo efecto en los 
sacerdotes falsos. para prevenir daños personales para 
ellos mismos, de allí en adelante los sacerdotes de dagón 
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brincaban sobre el umbral en vez de caminar por él.
cuando expl ican Sofonías 1 :9,  la mayoría 

de los comentarios nos llevan a las escrituras de 
1 Samuel 5:1-5. es interesante notar que la única otra 
escritura que discute el saltar sobre el umbral está en 
1 Samuel. Si usted añade este conocimiento de 1 Samuel a 
Sofonías 1:9, usted puede ver que los sacerdotes de dios 
estaban observando prácticas paganas en la presencia de 
dios. ¿no es esta una perfecta descripción de lo que está 
teniendo lugar dentro de la Iglesia de laodicea hoy en día?

V i o l e n c i a  H ac i a  l a  l e y  d e  d i o s

el pueblo de dios se ha alejado tanto de su pres-
encia que se han enmarañado con la religión falsa. 
Sofonías 1:9 declara que el propio pueblo de dios está 
cometiendo violencia contra la casa de su Maestro. la 
violencia en contra de la casa de dios podría incluir 
el arca del pacto. el pueblo laodiceno de dios ha sido 
apartado violentamente de los 10 mandamientos. He 
aquí lo que el Sr. Joseph tkach escribió a los miembros 
de la idu en una carta a los colaboradores (27 de mayo 
de 1992): “esos problemas morales junto con los mas 
‘invisibles’ problemas morales de negligencia y opresión 
de los débiles y los pobres, y la corrupción en los negocios, 
política y religión, serían verdaderamente mejorados si la 
gente comenzara a guardar los 10 mandamientos. Sin 
embargo es un error común asumir que si ‘todo el mundo 
guardara los 10 mandamientos, qué mundo tan agradable 
sería el que tendríamos’. los cristianos deberían consid-
erar que los 10 mandamientos no requieren amabilidad, 
misericordia, compasión, generosidad, sacrificio por 
otros, imparcialidad, paciencia o amor. ni los 10 manda-
mientos prohíben específicamente la vanidad, la envidia, 
el odio, la furia ni la ambición egoísta”.

¡la declaración de arriba es violencia contra la 
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ley de dios! la ley de dios está totalmente ligada al amor 
(romanos 13:10). Si todos en este mundo guardaran los 10 
mandamientos, el mundo cambiaría definitivamente. 
la tierra llegaría a ser como el jardín de edén. los 10 
mandamientos de dios requieren amabilidad, miseri-
cordia, compasión, generosidad, sacrificio por otros, 
imparcialidad, etc. los 10 mandamientos prohíben la 
vanidad, envidia, odio, furia y ambición egoísta. ¡la ley 
expresa el verdadero amor de dios! (1 Juan 5:3) ¡la Iglesia 
de dios de laodicea ha atacado también violentamente 
la vara de aarón la cual representa el gobierno justo de 
dios! el gobierno de dios es administrado por hombres 
fieles como aarón. para permanecer en la presencia de 
dios debemos obedecer su ley y administrar el gobierno 
de dios. Si hacemos esas dos cosas nunca permitiremos 
que la religión falsa se mezcle con la verdadera religión de 
dios. debemos reconocer que dios está hablando a todo 
su pueblo, no simplemente a los laodicenos. dios va a 
castigar a su pueblo que hace violencia a su casa y a su ley. 
de tiempo en tiempo la gente aún desarrolla problemas 
dentro de la idf. algunas personas se amargan y dejan 
la Iglesia. ¿cual es la raíz causante de esos problemas? a 
menudo todo nos lleva al gobierno, o la vara de aarón. 
dios siempre quiere conocer lo que su pueblo realmente 
piensa acerca de su gobierno—basado en su ley.

dios quitó al Sr. armstrong del camino en 1986. 
¿Qué hizo el liderazgo de la idu? casi inmediata-
mente comenzaron a mover a la Iglesia alejándola 
de la ley de dios y su gobierno. y muchas personas 
apoyan de todo corazón lo que ellos están haciendo.

de tiempo en tiempo, cosas similares suceden dentro 
de la idf. puede ser que un ministro se enferme por un 
tiempo o que él esté visitando otra zona. dios prueba 
a su pueblo en esas situaciones. Si dios nota una mala 
actitud en una cierta zona Él pudiera quitar al ministro 
por cierto tiempo para ver qué es lo que hace la gente. 
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¿necesitamos a algún hombre sobre nosotros observán-
donos para asegurar que entraremos en el reino de 
dios? dios quiere saber cómo vamos a reaccionar usted 
y yo a su gobierno individualmente—¡cuando ningún 
gobierno humano esté presente!

necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, 
¿cuánto tiempo nos llevaría alejarnos de la ley de dios 
y de su gobierno? dios no impone su voluntad sobre 
nosotros. pero Él quiere saber si seguiremos su gobierno. 
Si hay algo que no nos gusta del gobierno de dios, Él no 
nos impedirá rechazarlo.

algunas veces nos hace ref lexionar seriamente, el 
cómo dios maneja algunas situaciones de rebelión. 
dios no nos fuerza a obedecer. el cómo respondamos 
a su gobierno realmente está entre el individuo y dios. 
esa es nuestra decisión. Si no queremos el gobierno de 
dios, entonces Él no quiere que tengamos su gobierno. 
Si no queremos comer el alimento espiritual de dios, 
entonces Él no quiere que lo comamos. Si no queremos 
ser parte de la Iglesia de dios, entonces Él nos corta. ¡un 
laodiceno es alguien que no obedecerá la ley de dios, ni 
seguirá su gobierno! ¿y usted?

Si no queremos obedecer las leyes de dios, o seguir 
su gobierno. el no nos forzará a hacerlo. dios permitirá 
que nos extraviemos. recuerde, obediencia y gobierno 
son lo mas importante para dios. debería ser lo mismo 
para nosotros. debemos aprender esta vital lección.

r e p o s a n  c o m o  e l  V i n o  a s e n t a d o

una gran destrucción vendrá muy pronto: “y habrá en 
aquel día, dice el eterno, voz de clamor desde la puerta 
del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran 
quebrantamiento desde los collados. aullad, habitantes 
de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido; 
destruidos son todos los que traían dinero. acontecerá en 
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aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, 
y castigaré a los hombres que reposan tranquilos 
como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: 
el eterno no hará bien, ni hará mal” (Sofonías 1:10-12).

¿Qué significan esos versículos? este mundo está 
a punto de entrar en grave crisis. Va a haber llanto y 
aullidos. antiguamente los mercaderes u hombres de 
negocios residían en Mactes. la economía de los estados 
unidos, gran Bretaña y otras naciones israelitas pronto 
va a ser arruinada. después de esto todos los comer-
ciantes del mundo serán exterminados.

dios dice específicamente en el versículo 12 que el 
va a escudriñar a Jerusalén para castigar “al hombre”. 
¿por qué? porque ellos “reposan tranquilos como vino 
asentado” y dicen en su corazón, “el eterno no hará 
bien, ni hará mal”. este versículo parece muy extraño 
y difícil de entender. necesitamos buscar dentro del 
significado de las palabras. la frase “como vino asentado” 
viene del oficio de hacer vino. conforme el vino pasa a 
través del proceso de fermentación, un hacedor de vino lo 
tomará y derramará los residuos o asientos. ¿Qué sucede 
si un hacedor de vino lo deja con sus asientos? el vino se 
volverá como jarabe y excesivamente dulce.

¿no describe esto la religión de hoy? pero recuerde el 
contexto aquí. dios no se está dirigiendo a las religiones 
del mundo. dios está hablando a su pueblo que se “ ha 
apartado de Él” (versículo 6). el versículo 12 describe 
a la perfección a los laodicenos de hoy. Su religión es 
jarabe y excesivamente dulce. los laodicenos hablan 
mucho acerca del amor mientras hacen violencia en 
contra de los 10 mandamientos. ¡oh cómo ellos hablan 
acerca del amor mientras rechazan el gobierno de 
dios! los laodicenos no pueden ser movidos por dios. 
¡espiritualmente se han vuelto densos como jarabe!

requiere mucho trabajo hacer buen vino. el vino 
fino es elaborado de acuerdo a ciertas leyes. Hay una 
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gran lección espiritual que debemos aprender aquí. la 
fabricación del vino tipifica el crecimiento espiritual y la 
producción de carácter. Si somos como “vino asentado” 
entonces produciremos un vino de calidad inferior. Si 
somos como “vino asentado” espiritualmente, nuestra 
religión es de una calidad inferior. debemos seguir la 
ley de dios para producir un carácter excelente. Si no 
seguimos la ley nos convertimos en jarabe y excesivamente 
dulces y perdemos de vista la verdadera religión de dios.

ese no es el tipo de religión que dios desea. dios 
quiere que tengamos una religión que haya sido cuidada 
apropiadamente. dios quiere que sigamos específi-
camente las leyes que construyen el carácter. ¿Qué le 
sucede a la gente o a los ministros que “son como vino 
asentado”? dejan de madurar espiritualmente. atrofian 
severamente su crecimiento espiritual.

aquellos que son como vino asentado comienzan a 
decir: “el eterno no hará bien, ni hará mal”. ¡en otras 
palabras no tienen la fe para creer que dios hará algo! 
¡dios les da a esas personas su mensaje profético y a ellos 
no les gusta! el versículo 12 es muy parecido a la actitud 
de “no profeticéis” que encontramos en el libro de amós 
(amós 2:12). el versículo 12 describe también la trágica 
actitud de otra Iglesia laodicena que enseña que dios 
no dirige directamente a Su Iglesia. ¿Qué es lo que 
dios va a hacer a estas personas? Él va a escudriñarlos y 
a castigarlos debido a que no creen en sus profecías. 
¡dios está dirigiendo a Su Iglesia y a Su obra!

en un futuro muy cercano dios no se va a fijar 
en cuánto hablan las personas del amor. Él no se va 
a fijar en su religión-jarabe dulce. dios es muy serio 
en relación a sus planes con su Iglesia. Él está creando 
hijos gloriosos. ¡nos convertiremos en dios! dios se 
está recreando a sí mismo a través de nosotros. Si no 
seguimos las leyes de dios, entonces nada de valor se 
producirá en nuestras vidas.
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debemos darnos cuenta de que es muy fácil llegar a 
ser engañado en este tiempo del fin. nunca antes en la 
historia de la Iglesia había estado nuestra salvación bajo 
tan feroz ataque. ¡dios quiere que todos en su Iglesia 
sean advertidos!

e l  d í a  e s tá  c e r c a n o  y  m u y  p r ó x i m o

Josefo relata la historia de que en el tiempo de Sofonías 
la gente trataba de esconderse en las cloacas, cavernas y 
agujeros para escapar de la tortura. la gente aún buscaba 
la ayuda de príncipes y reyes. esto no funcionó en la 
antigüedad ni funcionará en este tiempo del fin. “por 
tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas; 
edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán 
viñas, mas no beberán el vino de ellas. cercano está el 
día grande de el eterno, cercano y muy próximo, es 
amarga la voz del día de el eterno; gritará allí el valiente” 
(Sofonías 1:13-14). debemos considerar con seriedad la 
amonestación que está aquí en Sofonías. dios dice que 
el día de su ira está cerca. para dar énfasis dios repite 
este hecho—¡está cerca, está cerca! dios dice que 
este día se apresura con rapidez. ¿estamos prestando 
atención a esta espantosa advertencia?

los estados unidos y gran Bretaña van a caer rápida-
mente. nuestros periódicos están llenos de artículos sobre 
crímenes, asesinatos y escándalos. la prensa que apoyó 
completamente al Sr. clinton en su campaña está ahora 
exponiendo escándalo tras escándalo en relación a él. ya 
sea que esos escándalos sean verdad o no, la mayoría 
cree probablemente que son verdad. ¿cómo piensa usted 
que el mundo ve a los estados unidos y su enfermedad? 
dios dice que el tiempo se está acabando para nuestra 
nación. no hay más demora (apocalipsis 10:6). ¡la crisis 
mundial está peligrosamente cerca y acelerando 
muy rápido! ¿estamos tomando en cuenta este aviso?
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l a  V o z  d e l  d í a  d e l  s e ñ o r

Sofonías 1:14 habla sobre “ la voz del día del Señor”. Se 
hace eco de este urgente y terrible aviso. es un toque 
de trompeta temible. ¿Sabe dónde está esa voz? ¿Hay 
alguien que proclame hoy este aviso de Sofonías sobre el 
día del Señor? dios siempre trabaja a través de hombres.

dios describe nuestro muy cercano futuro como un 
tiempo de gran ira: “día de ira aquel día, día de angustia 
y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de 
tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entene-
brecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las 
ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. y atribularé 
a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron 
contra el eterno; y la sangre de ellos será derramada 
como polvo, y su carne como estiércol” (Sofonías 1:15-17).

apocalipsis 12:12 advierte que Satanás ha sido arrojado 
a la tierra. ¡el tiene gran ira! la gran tribulación repre-
senta el tiempo cuando la ira de Satanás viene con toda su 
fuerza. Será un tiempo de guerra nuclear y de desolación. 
ahora es un día de sonar trompeta y dar advertencia. 
esto es el porqué nuestra revista es llamada Trompeta de 
Filadelfia. ¡la sangre humana va a ser derramada como 
el polvo! ¡cerca del 90 % de todos los seres vivientes será 
destruido! dios dice que la carne humana será de ningún 
valor, como el estiércol. Viene un gran desastre.

en este tiempo Satanás quiere con desesperación 
destruir la Iglesia de dios. Satanás tiene gran ira hacia 
cada uno de nosotros individualmente. nunca debemos 
relajarnos, cuando se trata de enfrentar a Satanás. Él es 
despiadado en su plan de destruirnos. algunos de nuestros 
amados miembros filadelfinos han caído presa de Satanás. 
recuerde que el diablo es como un león rugiente buscando 
presa (1 pedro 5:8). Seamos especialmente cuidadosos para 
no quedarnos cortos espiritualmente en este tiempo.

el día del Señor es el tiempo de la ira de dios que 
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sigue inmediatamente a la gran tribulación. dios va 
a soltar su gran ira sobre la humanidad debido a los 
muchos pecados de la humanidad. los hombres no 
arrepentidos no van a escapar a lo que viene. “ni su 
plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de el 
eterno, pues toda la tierra será consumida con el fuego 
de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada 
hará de todos los habitantes de la tierra” (Sofonías 1:18). 
durante el día del Señor dios finalmente va a conseguir 
la atención de la humanidad. dios va a devorar la tierra 
con fuego. ¡esto significa fuego nuclear! dios va a hacer 
rápida eliminación de los hombres. Se acerca el momento 
en que nuestro mundo enfermo de pecado desaparecerá 
en un latido. pero no todo está perdido todavía.

a n t e s ,  a n t e s ,  a n t e s ,  a n t e s

Hay aún tiempo para regresar a dios. “congregaos y 
meditad, oh, nación sin pudor, antes que tenga efecto 
el decreto y [antes] que el día se pase como el tamo; 
antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de el 
eterno, antes que el día de la ira de el eterno venga 
sobre nosotros. Buscad a el eterno todos los humildes 
de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad 
justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados 
en el día del enojo de el eterno” (Sofonías 2:1-3). dios 
apela grandemente a nosotros en esos 3 versículos. el día 
del Señor viene muy rápidamente, pero aún hay tiempo 
de arrepentirse. dios usa la palabra “antes” cuatro veces 
en esos versículos para mostrarnos que ahora es 
el momento de regresar a Él. ¡para los laodicenos, 
vendrá un tiempo cuando será demasiado tarde! dios 
quiere que nos arrepintamos ahora—¡antes del decreto, 
antes que el día pase como tamo, antes de la ira feroz, 
antes del día del Señor! ahora es el tiempo de estar listos 
antes de que la feroz violencia explote sobre esta tierra.
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la expresión “congregaos y meditad” es interesante. 
el Comentario JFB declara que esta significa reunir 

“una asamblea religiosa”. es una expresión similar a la 
encontrada en Joel 2:16. esta expresión es una llamada al 
arrepentimiento. es una llamada a ayuno y oración. la 
frase “oh, nación sin pudor” también lleva un significado 
único. esta expresión en hebreo significa volverse pálido, 
no deseado o avergonzado.

¿Qué es lo que dios realmente está pidiendo aquí en el 
versículo 1? Él está pidiendo a su pueblo el cual se ha vuelto 
pálido o avergonzado que se arrepienta. Si una persona se 
ha vuelto pálida, significa que hubo un tiempo cuando ésta 
no era pálida. ¡algunos del pueblo de dios han perdido 
su color—espiritualmente! ellos se han vuelto tibios. 
este versículo no se está refiriendo a la nación de Israel. 
la nación de Israel fue siempre pálida y avergonzada 
espiritualmente en este tiempo del fin. ¡este es un mensaje 
atronador para el propio pueblo laodiceno de dios!

para el fiel pueblo de dios, esta profecía debería 
ayudarnos a darnos cuenta de lo crítico que es este 
momento para la obra de dios. el pueblo de dios 
debe aprovechar esta pequeña ventana de oportunidad. 
debemos llevar a cabo grandes obras ahora, antes de 
que sea demasiado tarde. cuando estudio el libro de 
Sofonías con detenimiento, ¡me doy cuenta de que yo 
no soy tan apremiante como el espíritu de este 
mensaje! ¡creo que no lo es nadie del pueblo de dios! 
debemos darnos cuenta y mantener en nuestras mentes 
dónde estamos en profecía y lo apremiantes que son 
estos tiempos. debemos asegurarnos de hacer todo lo 
que podamos antes, antes, antes, antes del día del 
Señor o de que llegue la hora de la tribulación para Israel.

l o s  qu e  pu s i s t e i s  p o r  o b r a  s u  j u i c i o

en el versículo 3, ¿qué significa “los que pusisteis por obra 
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su juicio”? el Comentario de Lange dice que esta frase 
sería mejor traducida así: “quienes han observado su ley”. 
la Versión [en inglés] rsv traduce esta expresión como: 

“quien guarda sus mandamientos”. dios está hablando a 
gente que observa su ley o sus mandamientos.

dios desea que estas personas lo busquen. obviamente 
ellos estuvieron buscando a dios tiempo atrás y después 
dejaron de buscarlo. ¿Qué grupo de personas observaban 
la ley de dios y después se alejaron de ésta en este tiempo 
del fin? ¿Qué grupo de personas se han vuelto pálidas o 
avergonzadas en su vida espiritual en este tiempo del fin? 
dios quiere que ellos retornen a Él. ¿por qué? para que Él 
pueda esconderlos en el día de Su ira. Sabemos que dios 
promete a su pueblo un lugar de protección. encontramos 
este hecho en Mateo 24:41 y apocalipsis 3:10-11. Sofonías 
2:3 promete lo mismo. ¡pero este versículo también muestra 
que algunos del pueblo de dios no serán protegidos!

aquellos en la idf saben que nuestra meta no 
debería ser simplemente estar en un lugar de seguridad. 
¡nuestra meta siempre debe ser estar en el reino 
de dios! Sin embargo, el que dios nos proteja física-
mente dice mucho acerca de nuestra vida espiritual. ¡el 
versículo 3 es una promesa sólo para aquellas personas 
que humildemente regresen a dios! Se aplica tanto a 
filadelfinos como a laodicenos. todos nosotros debemos 
estar seguros de que estamos buscando a dios.

estudie por favor el resto del capítulo 2. dios 
discute acerca de ciertas ciudades que van a afrontar 
una destrucción similar a la de Sodoma y gomorra. la 
calamidad mundial viene. pero después de ésta hay 
fantásticas buenas noticias.

c a n t a ,  H i j a  d e  s i ó n

Junto con las malas noticias en Sofonías hay noticias 
de un futuro fantástico por delante. “canta, oh, hija de 
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Sión; da voces de júbilo, oh, Israel; gózate y regocíjate 
de todo tu corazón, hija de Jerusalén. el eterno ha 
apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; el 
eterno es rey de Israel en medio de ti; nunca mas verás 
el Malaquías en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no 
temas; Sión, no se debiliten tus manos. el eterno está 
en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti 
con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con 
cánticos” (Sofonías 3:14-17). cuando se haya completado 
la ira de dios, Jesucristo, el rey de Israel, va a regresar e 
intervendrá para salvar a toda la humanidad. el llevará a 
los hombres a remodelar la tierra entera para que ésta se 
vuelva como el jardín de edén. este esfuerzo comenzará 
en Jerusalén y se propagará a través de toda la tierra.

Hay un tiempo venidero cuando nunca veremos 
maldad como la vemos hoy en el mundo. Qué asom-
broso futuro está delante de nosotros. ¡Qué tiempo será 
cuando la tierra entera prorrumpa en cánticos 
a la presencia de Jesucristo! ¡estemos seguros de 
que buscamos a dios ahora para que podamos estar ahí 
asistiendo a Jesucristo después de su retorno!



DOMICILIOS MUNDIALES DE CORREO

Estados Unidos: Philadelphia Church of God, P.O. Box 
3700, Edmond, OK 73083

Canadá: Philadelphia Church of God, P.O. Box 315, 
Milton, ON L9T 4Y9

El Caribe: Philadelphia Church of God, P.O. Box 2237, 
Chaguanas, Trinidad, W.I.

Inglaterra, Europa, e Oriente Medio: Philadelphia 
Church of God, P.O. Box 900, Northampton NN5 9AL, 
United Kingdom

África: Philadelphia Church of God, P.O. Box 2969, 
Durbanville 7551, South Africa

Australia, Islas del Pacífico, India y Sri Lanka: 
Philadelphia Church of God, P.O. Box 375, Narellan N.S.W. 
2567, Australia

Nueva Zelandia: Philadelphia Church of God, P.O. Box 
6088, Glenview, Hamilton 3246

Filipinas: Philadelphia Church of God, P.O. Box 52143, 
Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

América Latina: Philadelphia Church of God, 
Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700, Edmond, OK 
73083, United States of America

Visítenos Online: www.pcog.org

En EE.UU., Canadá, y Puerto Rico llame gratis:
1-800 757-1150

COMO CONTACTARNOS
Para comunicarse con la Iglesia de Dios de Filadelfia para 

pedir literatura o para solicitar que un Ministro le visite:



SPANISh—Zephaniah


