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25 de enero de 19 

Los Justos Entre Los Tercos 
Sofonías 3:1-20 

 
En mi vida he visto muchos escándalos en las iglesias 
evangélicas.  He visto predicadores que realmente eran mas 
interesados en el dinero, que en el bienestar de sus 
miembros. 
 
He visto pastores infieles a sus esposas, hasta teniendo 
hijos con otras mujeres. 
 
Y por supuesto hemos visto escándalos terribles en la iglesia 
católica, dejando sacerdotes detrás de las rejas, y multas 
arrastrando a un diócesis entero, casi a la banca rota. 
 
Ha habido abusos de autoridad, abusos sexuales, y abusos de 
los pulpitos. 
 
Esto pasa en gobiernos, esto pasa en las instituciones 
militares, y esto pasa en las escuelas, y ahora pasa hasta en 
las iglesias.  Vivimos en tiempos de gran corrupción en que 
el temor de Dios está casi ausente. 
 
Y era así, en los tiempos de Sofonías.  Y este ultimo 
capitulo seria un poco difícil de entender si no te des 
cuenta de que el profeta estará hablando de dos grupos, 
dentro del pueblo de Dios. 
 
Hay justos, pero estos justos moran entre muchos tercos. 
 
Es necesario empezar pensando en esto porque el profeta va a 
hablar mal de su pueblo, y después muy pronto, va a hablar de 
manera muy gozosa, hasta con Dios mismo cantando sobre 
nosotros. 
 
1) !!Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! 
 
Está hablando de Jerusalén.  En el ultimo estudio había mucho 
juicio, mucha destrucción sobre los descendientes de Lot, 
vimos algo sobre Etiopia, y finalmente en contra de Nínive 
 
Y las separaciones entre los capítulos son mas o menos 
arbitrarios, aquí sigue hablando de lugares bajo juicio. 
 
2) No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en 
Jehová, no se acercó a su Dios. 



	 2	

Si tu conoces a un hermano con estas características, quiere 
decir que está en gran peligro.  Hasta un joven como en este 
verso que no escucha, no reciba corrección, no confía en su 
Dios, y ni se quiere acercar se a Dios. 
 
Son señas de que algo malo viene. 
 
3) Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus 
jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. 
 
Los del gobierno no servían al pueblo sino a ellos mismos. 
 
Leones que atacaban para devorar.  Jueces que también 
devoraban como lobos nocturnos que no dejaban nada, ni para 
los buitres de la mañana. 
 
4) Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus 
sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. 
 
Esto es como yo abrí el mensaje con las corrupciones extremas 
en las iglesias.  Como los hijos de Elí que eran matados por 
Dios y que traían el nombre de “ichabod” sobre el ministerio. 
 
Palabra que quiere decir que “la gloria ha apartado”. 
 
5) Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de 
mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará; pero el 
perverso no conoce la vergüenza. 
 
Cuando hay grande corrupción en su iglesia no Dios se va a 
simplemente retirarse, sino que se estará presente para 
juzgar.  Pensando así, podemos entender lo que Pedro 
enseñaba… 
 
1 Pedro 4:17-18 Porque es tiempo de que el juicio 

comience por la casa de Dios; y si 
primero comienza por nosotros, ¿cuál será 
el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios? 

 
Y: 
    Si el justo con dificultad se salva, 
    ¿En dónde aparecerá el impío y el 
    pecador? 

 
Es que cuando los justos se encuentran entre una gran 
cantidad de tercos, el juicio es en realidad una forma de 
alivio, para restaurar las cosas a su buen orden. 
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Dice en proverbios… 
 
Proverbios 29:1 El hombre que reprendido endurece la 
    cerviz, De repente será quebrantado, y no 
    habrá para él medicina. 
 
Pero las expresiones son un poco antiguas y para este texto 
me gusta la traducción Dios habla hoy que dice. 
 
Proverbios 29:1 Dios Habla Hoy (DHH) 
 

El que se pone terco cuando lo reprenden, 
pronto será destruido sin remedio. 

 
Y de esto está hablando el profeta, muchos tercos que están 
llegando a su destrucción, en la casa de Dios. 
 
6) Hice destruir naciones; sus habitaciones están asoladas; 
hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase; sus 
ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no 
quedar habitante. 
 
Dios tenia muchas destrucciones alrededor, como hoy en día 
vemos hambres en Yemen, caos en Venezuela, años de guerras 
terribles en Seria. 
 
Y con todo esto se suponía que la gente tendrían un poco de 
temor de Dios, para apartar se un poco de su suprema 
perversión, y profanidad. 
 
Pero no, simplemente se ignoran todo esto pensando que todo 
viene por accidente en un mundo de evolución y pura 
casualidad.  
 
7) Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no 
será destruida su morada según todo aquello por lo cual la 
castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus 
hechos. 
 
Esto es Dios hablando, por medio del profeta.  Y Dios mandaba 
muchos profetas, y muchas correcciones, con guerras pequeñas, 
y hambres y pestilencias. 
 
Pero la gente simplemente no quisieron escuchar.  Sino que se 
apresuraban mas y mas a sus corrupciones. 
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Y el mismo pasa entre nosotros.  Perversiones que eran tan 
asquerosos que ni serian mencionadnos en ninguna iglesia 
décadas atrás, ahora están comunes y corrientes. 
 
Lo que está empezando ahora es personas que desean sexo con 
sus animales, que tal vez es asqueroso ahora, pero los 
perversos van a intentar hacer esto normal también, con 
derechos y protecciones. 
 
Y hombres casando se con sus hermanas carnales, ¿como no?, 
esto ya está pasando.   Con derechos, y con protecciones. 
 
Cuando toda la cultura es perversa, no se puede condenar 
nada, todo es permisible. 
 
Pero tarde o temprano, Dios se va a interponer y juzgar toda 
la cultura, a la vez.  
 
8) Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me 
levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir las 
naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi 
enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será 
consumida toda la tierra. 
 
Y nótalo, con este profeta no se habla simplemente de la ira 
de Dios, sino del ardor de su ira, esto es una ira 
intensificada. 
 
Pero tiene un buen propósito, como veremos en el resto del 
capitulo.  Dios hace todo esto para sus fieles, sus justos 
que están entre una multitud de tercos. 
 
9) En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 
labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que 
le sirvan de común consentimiento. 
 
Dios aquí habla de grandes reformas, que sigan sus juicios.  
Y los primos elementos en el hombre que serán reformados son 
sus labios. 
 
Como cuando Isaías, se vio la intensidad de la santidad de 
Dios, ¿como se respondía? 
Isaías 6:1-5 En el año que murió el rey Uzías vi yo al 

Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y 
sus faldas llenaban el templo.  Por encima de 
él había serafines; cada uno tenía seis alas; 
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían 
sus pies, y con dos volaban. 
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Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria. 

 
Y los quiciales de las puertas se 
estremecieron con la voz del que clamaba, y la 
casa se llenó de humo. 

 
Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; 
porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de 
los ejércitos. 

 
Es posible tener los labios inmundos y ni saber que tienes 
los labios inmundos. 
 
Nosotros vivimos en tiempos de mucha profanidad, muchas 
quejas que a veces son quejas en contra de las providencias 
de Dios, muchas criticas y poniendo abajo a otros. 
 
Pero Dios dice que en una gran reforma, todo esto va a 
cambiar. 
 
10) De la región más allá de los ríos de Etiopía me 
suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. 
 
Aun los que estaban muy lejos, esparcidos, iban a estar 
trasformados para traer ofrenda limpia a Dios, algo iba a 
resultar, de estos juicios terribles. 
 
Como se dicen en los dichos: "No hay mal que por bien no 
venga." 
 
Es que el temor de Dios iba a regresar.  
 
11) En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus 
obras con que te rebelaste contra mí; porque entonces quitaré 
de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y 
nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. 
 
Esto es un poco críptico.  Normalmente cuando tenemos tiempo 
caminando con el Señor, apartando nos de la vida de antes, no 
vamos a sentir vergüenza por lo que ya está perdonando y 
parte de la vida pasada. 
 
Pero se hablan aquí de una forma de soberbia. 
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Es que muchos de los tercos entre los del pueblo de Dios, 
muchos de los mas rebeldes dijeron que Dios no iba a hacer 
nada en contra de su pueblo, porque ellos tenían el templo en 
medio de ellos.  Vimos en… 
 
Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: 

Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 
Jehová es este. 

 
Que era una presunción que los tercos tenían de que se 
pudiera vivir en toda forma de corrupción y pecado, hasta 
abandonando a sus esposas, pero nada pudo pasar porque ellos 
eran el pueblo de Dios y tenían su templo entre ellos. 
 
Es como los tercos modernos que cuando viene la llamada a un 
arrepentimientos verdadero ellos van a pensar, o hasta decir 
en nuestros tiempos de gran apostasía… 
 
“¿Que es lo que Dios quiere de mí?  Yo voy a la iglesia a 
veces, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, y trato de 
tirar a Dios las migajas de mis recursos, cuando me sobra 
algo.” 
 
Pero están convencidos de que Dios no va a hacer nada al 
respeto.  Como vimos en el primer capitulo de este libro. 
 
Sofonías 1:12 Acontecerá en 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: 
Jehová ni hará bien ni hará mal. 

 
Pero cuando viene el juicio, Dios si hará algo, y será 
terrible.  Dios hará mucho. 
 
12) Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el 
cual confiará en el nombre de Jehová. 
 
Y aquí otra vez Dios habla del remanente.  Cuando su pueblo 
es mayormente cayendo en la carnalidad, hay siempre un 
remanente que aun sigue fiel, como los justos en medio de los 
tercos. 
Y cuando estamos viviendo en medio de una cultura que está 
descompuesta y cada vez mas vil, toca a cada hermano, 
examinar se, preguntando “Estoy yo parte del remanente, o he 
caído bajo tanta influencia del mundo, que ahora yo también 
estoy parte de la corrupción, que será quitada por los 
juicios?” 
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13) El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa; 
porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien 
los atemorice. 
 
Estos son como el hijo prodigo que realmente entendía el 
arrepentimiento.  Sobre los tales, Dios va a regocijar. 
 
Y como veremos en este capitulo Dios actualmente va a cantar 
sobre los tales, porque han aprendido la belleza y la 
seguridad de la vida santa. 
 
14) Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; 
gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 
 
Ahora podemos entender, que esto no está dirigido a los 
tercos, sino a los justos escondidos entre ellos. 
 
15) Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 
enemigos; Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más 
verás el mal. 
 
Esto seguramente está hablando de la llegada de Cristo.  Los 
tercos entre los judíos rechazaban a Cristo, y eran juzgados, 
muy severamente. 
 
Pero los justos, los que realmente eran arrepentidos, 
recibieron al Señor, aun si han sido prostitutas o cobradores 
de impuestos antes.  Por esto Cristo dijo… 
 
Sobre una parábola en que dos hijos eran rebeldes pero el 
primero se recapacitaba, Cristo dijo… 
 
Mateo 21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? 

Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De 
cierto os digo, que los publicanos y las 
rameras van delante de vosotros al reino de 
Dios. 

 
Y en otra parte dice que para los justos, era muy fácil 
reconocer que Cristo era el rey de Israel. 
 
Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo 

de Dios; tú eres el Rey de Israel. 
 
Y por supuesto estos justos no sufrieron la gran destrucción 
de Jerusalén después de la resurrección de Cristo, porque 
recibieron instrucciones de cómo escapar. 
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Durante un gran juicio, es incomodo para todos, pero con Dios 
a tu lado, te puedes aguantar. 
 
16) En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no 
se debiliten tus manos. 
 
Cuando es tiempo de juicios, muchos ni pueden trabajar para 
el Señor, mucho ni piensan en proclamar el evangelio, o 
alcanzar a los perdidos, porque están congelados por el 
temor. 
 
Pero Dios nos llama a la actividad en su reino, si estamos 
entre los justos. 
 
17) Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se 
gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará 
sobre ti con cánticos. 
 
Hermanos, esta es parte de la razón de que estudiamos los 
pasajes duros y difíciles.  Es para poner nos entre los 
justos, entre los del remanente. 
 
Y mira cómo Dios responde a este trabajo, Dios se regocijará 
sobre nosotros con canciones, porque no hemos seguido a los 
corruptos a las vanidades de este mundo. 
 
Imagínate hermano, hermana, escuchar la voz de Dios, 
regocijando sobre ti, en cánticos.  Será algo extraordinario. 
 
18) Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; 
tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. 
 
Los que han sufrido, como los hermanos que vivan en Egipto, o 
en Indonesia, entre los musulmanes.  Dios va a recibir los 
con gran alegría, orgulloso de ellos. 
 
19) He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus 
opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la 
descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre en toda 
la tierra. 
 
La iglesia ha pasado por tiempos de decadencia ya por muchas 
décadas.  Pero esto no va a durar.  Cuando vienen los juicios 
sobre una cultura perversa y corrupta, la iglesia va a estar 
levantada, como una reina. 
 
Esto será el resultado de los juicios.  Algo bueno saldrá de 
algo horrifico.  Y toca a nosotros continuar en la paciencia. 
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Los que regresan al mundo, pueden lamentar se, en algunos 
casos por toda la eternidad. 
 
20) En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré 
yo; pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos 
los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio 
delante de vuestros ojos, dice Jehová. 
 
En el contexto, se habla del fin del cautiverio Babilónico.  
 
Pero en la manera en que tantas familias Cristianas pierdan a 
sus hijos al mundo, es como que ya estamos en otro cautiverio 
Babilónico. 
 
La manera en que mas y mas de lo que se gana va al gobierno o 
por impuestos o por la inflación, es como que estamos 
entrando en otra esclavitud, como la de Egipto. 
 
Pero esto no va a continuar.  Los juicios vienen, y aunque 
será espantoso, algo maravilloso va a salir de todos esto. 
 
------------------------- Conclusión ------------------------ 
 
Si no estás seguro de que realmente te has separado del 
mundo, pausa si no sabes si eres uno de los justos, o aun 
viviendo como uno de los tercos, puedes pasar en unos 
momentos, y oraremos para ti. 
 
Cristo, ahora está dispuesto a recibir te, como el Padre, 
recibía al hijo prodigo. 
 
El mes de enero, está rápidamente acabando, y el día de La 
Santa Cena, se acerca.  Es tiempo de estar reconciliado con 
tu Dios. 

 
Vamos a Orar 


