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Manasés Se Arrepienta (c. 648–645 AC) 
2 Crónicas 33:11–17 

11 Por eso el SEÑOR hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo 
ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. 
12 Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al SEÑOR su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. 
13 Y cuando oró a Él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés 
reconoció que el SEÑOR era Dios.  
14 Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada 
de la Puerta del Pescado; y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades 
fortificadas de Judá. 
15 También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del SEÑOR, así como todos los altares que había edificado en el 
monte de la casa del SEÑOR y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. 
16 Reparó el altar del SEÑOR, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud; y ordenó a Judá que sirviera al SEÑOR, 
Dios de Israel. 
17 Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque sólo al SEÑOR su Dios.  

 
 

La Muerte de Manasés (643t AC) 
2 Reyes 21:17–18 2 Crónicas 33:18–20 

17 Los demás hechos de Manasés,  
todo lo que hizo y el pecado que cometió,  
 
 
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas  
de los reyes de Judá? 
 
 
 
 
18 Manasés durmió con sus padres,  
y fue sepultado en el jardín de su casa,  
en el jardín de Uza;  
y su hijo Amón reinó en su lugar. 

18 Los demás hechos de Manasés,  
 
y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes  
que le hablaron en el nombre del SEÑOR, Dios de Israel,  
están en los registros  
de los reyes de Israel. 
19 También su oración y cómo fue oído, todo su pecado y su 
infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las 
Aseras y las imágenes talladas antes de humillarse, están 
escritos en los registros de los Hozai. 
20 Manasés durmió con sus padres,  
y lo sepultaron en su casa;  
 
y su hijo Amón reinó en su lugar. 

 
 

Amón, Hijo de Manasés, Asume el Trono de Judá (643t AC) 
2 Reyes 21:19–22 2 Crónicas 33:21–23 

19 Amón tenía veintidós años cuando comenzó a reinar,  
y reinó dos años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Haruz, de 
Jotba. 
20 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR,  
como había hecho su padre Manasés. 
21 Pues anduvo en todo el camino en que su padre había 
andado,  
sirvió a los ídolos a los que  
su padre había servido y los adoró. 
 
 
 
22 Abandonó al SEÑOR, el Dios de sus padres, y no anduvo en el 
camino del SEÑOR. 

21 Amón tenía veintidós años cuando comenzó a reinar,  
y reinó dos años en Jerusalén. 
 
 
22 Pero hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR,  
como había hecho su padre Manasés.  
 
 
Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que  
su padre Manasés había hecho, y las sirvió. 
23 Además, no se humilló delante del SEÑOR como su padre 
Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su 
culpa. 

 
 

Amón Asesinado por Sus Siervos (641t AC) 
2 Reyes 21:23–26 2 Crónicas 33:24–25 

23 Y conspiraron contra él los siervos de Amón  24 Y conspiraron contra él sus siervos  
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y mataron al rey en su casa. 
24 Pero el pueblo de la tierra mató a todos los  
que habían conspirado contra el rey Amón,  
y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. 
25 Los demás hechos que Amón hizo, ¿no están escritos en el 
Libro de las Crónicas de los reyes de Judá? 
26 Amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Uza; y su 
hijo Josías reinó en su lugar. 

y le dieron muerte en su casa. 
25 Pero el pueblo del país mató a todos los  
que habían conspirado contra el rey Amón;  
y en su lugar el pueblo del país hizo rey a su hijo Josías. 

 
 

Josías, Hijo de Amón, Asume el Trono Judá (641t AC) 
2 Reyes 22:1–2 2 Crónicas 34:1–2 

1 Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar,  
y reinó treinta y un años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat. 
2 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR y anduvo en todo el 
camino de su padre David; no se apartó ni a la derecha ni a la 
izquierda.  

1 Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar,  
y reinó treinta y un años en Jerusalén. 
 
2 Él hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR y anduvo en los 
caminos de su padre David; no se apartó ni a la derecha ni a la 
izquierda. 

 
 

La Profecía de Sofonías para Judá – El Día del SEÑOR (c. 635–630 AC) 
Sofonías 1–3 

Título 
1:1 Palabra del SEÑOR que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, 
hijo de Amón, rey de Judá: 
 
Juicio de Toda la Tierra 
2 “Eliminaré por completo todo 
 De la superficie de la tierra,” declara el SEÑOR. 
3 “Eliminaré hombres y animales, 
 Eliminaré las aves del cielo 
 Y los peces del mar, 
 Y haré tropezar a los impíos. 
 Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra,” declara el SEÑOR. 
 
Juicio de Judá y Jerusalén 
4 “Extenderé mi mano contra Judá 
 Y contra todos los habitantes de Jerusalén. 
 Exterminaré de este lugar al remanente de Baal 
 Y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. 
5 Exterminaré a los que se postran en las terrazas 
 Ante el ejército del cielo, 
 A los que se postran y juran por el SEÑOR 
 Y juran también por Milcom, 
6 A los que han dejado de seguir al SEÑOR, 
 Y a los que no han buscado al SEÑOR ni Le han consultado.” 
7 ¡Calla delante del Señor DIOS! 
 Porque el día del SEÑOR está cerca, 
 Porque el SEÑOR ha preparado un sacrificio, 
 Ha consagrado a Sus invitados. 
8 “Sucederá que en el día del sacrificio del SEÑOR 
 Castigaré a los príncipes, 
 A los hijos del rey 
 Y a todos los que visten ropa extranjera. 
9 Aquel día castigaré 
 A todos los que saltan sobre el umbral, 
 A los que llenan la casa de su señor 
 De violencia y de engaño. 
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10 “En aquel día,” declara el SEÑOR 
 “habrá gritos de auxilio desde la Puerta del Pescado, 
 Y gemidos desde el segundo distrito, 
 Y gran estruendo desde las colinas. 
11 Giman, habitantes del Mortero, 
 Porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, 
 Exterminados todos los que pesan plata. 
12 Y sucederá en aquel tiempo 
 Que Yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, 
 Y castigaré a los hombres 
 Que reposan como el vino en su sedimento, 
 Que dicen en su corazón: 
 ‘Ni bien ni mal hará el SEÑOR.’ 
13 Sus riquezas se convertirán en despojos, 
 Y sus casas en desolación; 
 Edificarán casas, pero no las habitarán, 
 Plantarán viñas, pero no beberán su vino.” 
 
Juicio en el Gran Día del Señor 
14 Cercano está el gran día del SEÑOR, 
 Cercano y muy próximo. 
 El clamor del día del SEÑOR es amargo; 
 Allí gritará el guerrero. 
15 Día de ira aquel día, 
 Día de congoja y de angustia, 
 Día de destrucción y desolación, 
 Día de tinieblas y densas sombras, 
 Día nublado y de densa oscuridad, [Jl 2:1–2] 
16 Día de trompeta y grito de guerra 
 Contra las ciudades fortificadas 
 Y contra los torreones de las esquinas. 
17 Traeré angustia sobre los hombres, 
 Y andarán como ciegos, 
 Porque han pecado contra el SEÑOR. 
 Su sangre será derramada como polvo, 
 Y su carne como estiércol. 
18 Ni su plata ni su oro 
 Podrán librarlos 
 En el día de la ira del SEÑOR, 
 Cuando por el fuego de Su celo 
 Toda la tierra sea consumida; 
 Porque Él hará una destrucción 
 Total y terrible 
 De todos los habitantes de la tierra. 
 
Un Llamado al Arrepentimiento 
2:1 Congréguense, congréguense, 
 Oh nación sin pudor, 
2 Antes que entre en vigencia el decreto 
 (como tamo pasa el día), 
 Antes que venga sobre ustedes 
 El ardor de la ira del SEÑOR, 
 Antes que venga sobre ustedes 
 El día de la ira del SEÑOR. 
3 Busquen al SEÑOR, 
 Todos ustedes, humildes de la tierra 
 Que han cumplido Sus preceptos; 
 Busquen la justicia, busquen la humildad. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2%3A1%E2%80%932&version=NBLH
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 Quizá serán protegidos 
 El día de la ira del SEÑOR. 
 
Juicio de los Filisteos 
4 Porque Gaza será abandonada, 
 Y Ascalón desolada; 
 Asdod será expulsada al mediodía, 
 Y Ecrón será desarraigada. 
5 ¡Ay de los habitantes de la costa del mar, 
 La nación de los Cereteos! 
 La palabra del SEÑOR está contra ustedes: 
 Canaán, tierra de los Filisteos, 
 Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. 
6 Y la costa del mar se convertirá en pastizales (praderas), 
 En campos para pastores y rediles para ovejas. 
7 La costa será 
 Para el remanente de la casa de Judá; 
 Allí apacentarán 
 Y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer; 
 Porque el SEÑOR su Dios los cuidará 
 Y los hará volver de su cautiverio. 
 
Juicio de Moab y Amón 
8 “He oído las afrentas de Moab 
 Y los ultrajes de los Amonitas, 
 Con los cuales afrentaron a Mi pueblo 
 Y se engrandecieron sobre su territorio. 
9 “Por tanto, vivo Yo,” declara el SEÑOR de los ejércitos, 
 Dios de Israel, “que Moab será como Sodoma, 
 Y Amón como Gomorra: 
 Campo de ortigas y mina de sal, 
 Una desolación perpetua. 
 El remanente de Mi pueblo los saqueará, 
 Y el resto de Mi nación los heredará.” 
 
10 Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del SEÑOR de los 
ejércitos. 
11 Terrible será el SEÑOR contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra; y se inclinarán a Él todas las costas de las 
naciones cada una desde su lugar.  
 
Juicio de Cus 
12 “También ustedes, Etíopes, serán muertos por Mi espada.” 
 
Juicio de Asiria y Níneve 
13 Él extenderá Su mano contra el norte 
 Y destruirá a Asiria, 
 Y hará de Nínive una desolación, 
 árida como el desierto. 
14 Los rebaños se echarán en medio de ella, 
 Toda clase de animales. 
 Tanto el pelícano como el erizo 
 Pasarán la noche en los capiteles; 
 El ave cantará en la ventana, 
 Habrá desolación en el umbral, 
 Porque Él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. 
15 Esta es la ciudad divertida 
 Que vivía confiada, 
 Que decía en su corazón: 
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 “Yo soy, y no hay otra más que yo.” 
 ¡Cómo ha sido hecha una desolación, 
 Una guarida de fieras! 
 Todo el que pase por ella silbará 
 Y agitará su mano. 
 
El Futuro de Jerusalén—La Destrucción de los Rebeldes 
3:1 ¡Ay de la rebelde y contaminada, 
 La ciudad opresora! 
2 No escuchó la voz, 
 Ni aceptó la corrección. 
 No confió en el SEÑOR, 
 Ni se acercó a su Dios. 
3 Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, 
 Sus jueces, lobos al anochecer; 
 No dejan nada para la mañana. 
4 Sus profetas son temerarios, hombres desleales. 
 Sus sacerdotes han profanado el santuario, 
 Han violado la ley. 
5 El SEÑOR es justo en medio de ella; 
 No cometerá injusticia. 
 Cada mañana saca a luz Su juicio, 
 Nunca falta; 
 Pero el injusto no conoce la vergüenza. 
6 “Yo he exterminado naciones; 
 Sus torreones están en ruinas, 
 Hice desiertas sus calles, 
 Sin que nadie pase por ellas. 
 Sus ciudades están desoladas, 
 Sin hombre alguno, sin ningún habitante. 
7 Dije: ‘Ciertamente Me temerás (reverenciarás), 
 Aceptarás corrección.’ 
 Entonces no será destruida su morada 
 A pesar de todo lo que Yo había determinado sobre ella; 
 Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. 
8 “Por tanto, espérenme,” declara el SEÑOR, 
 “hasta el día en que Me levante como testigo, 
 Porque Mi decisión es reunir a las naciones, 
 Juntar a los reinos, 
 Para derramar sobre ellos Mi indignación, 
 Todo el ardor de Mi ira. 
 Porque por el fuego de Mi celo 
 Toda la tierra será consumida. 
 
El Futuro de Jerusalén—Liberación de los Santos 
9 En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, 
 Para que todos ellos invoquen el nombre del SEÑOR, 
 Para que Le sirvan de común acuerdo. 
10 Desde más allá de los ríos de Etiopía 
 Mis adoradores, Mis dispersos, 
 Traerán Mi ofrenda. 
11 Aquel día no te avergonzarás 
 De ninguna de tus acciones 
 Con que te rebelaste contra Mí. 
 Porque entonces Yo quitaré de en medio de ti 
 A los que se regocijan en tu orgullo, 
 Y nunca más te envanecerás 
 En Mi santo monte. 
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12 Y dejaré en medio de ti 
 Un pueblo humilde y pobre, 
 Que se refugiará en el nombre del SEÑOR. 
13 El remanente de Israel no hará injusticia 
 Ni dirá mentira, 
 Ni se hallará en su boca 
 Lengua engañosa, [Ap 14:5] 
 Porque ellos se alimentarán y reposarán 
 Sin que nadie los atemorice.” 
 
El Futuro de Jerusalén—Gozo en el Reino Milenario de Cristo 
14 Canta jubilosa, hija de Sion. 
 Lanza gritos de alegría, Israel. 
 Alégrate y regocíjate de todo corazón, 
 Hija de Jerusalén. 
15 El SEÑOR ha retirado Sus juicios contra ti, 
 Ha expulsado a tus enemigos. 
 El Rey de Israel, el SEÑOR, está en medio de ti; 
 Ya no temerás mal alguno. 
16 Aquel día le dirán a Jerusalén: 
 “No temas, Sion; 
 No desfallezcan tus manos. 
17 El SEÑOR tu Dios está en medio de ti, 
 Guerrero victorioso; 
 Se gozará en ti con alegría, 
 En Su amor guardará silencio, 
 Se regocijará por ti con cantos de júbilo. 
18 Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas, 
 Tuyos son, oh Sion, 
 El oprobio del destierro es una carga para ellos. 
19 En aquel tiempo Me ocuparé 
 De todos tus opresores. 
 Salvaré a la coja 
 Y recogeré a la desterrada, 
 Y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre 
 En toda la tierra. 
20 En aquel tiempo los traeré, 
 En aquel tiempo los reuniré. 
 Ciertamente, les daré renombre y alabanza 
 Entre todos los pueblos de la tierra, 
 Cuando Yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos,” 
 Dice el SEÑOR. 

 
 

Josías Comienza a Buscar al Dios (633t AC) 
2 Crónicas 34:3a 

3a Porque en el octavo año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, 
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Notas Cronológicas 
 
1) Manasés se arrepienta. 
 

A) El rey asirio que deportó a Manasés a Babilonia era Asurbanipal (668–627). La referencia a Babilonia nos ayuda con una 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev%2014:5&version=NBLH
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pista cronológica porque se sabe que Asurbanipal no subordinó a Babilonia hasta 648.1 Entonces el arrepentimiento de 
Manasés tomó lugar entre c. 648–645 AC. 

 
2) Sofonías.2 
 

A) El título de Sofonías nos dice que la profecía fue dada durante el reinado de Josías (641t–610t) y no se he presentado 
mucha discusión al contrario.  Sin embargo, la discusión sobre la fecha y el contexto del libro se ha centrado 
principalmente en cuál periodo específico dentro del reinado de Josías se escribió. 

 
(1) Muchos creen que las condiciones morales y espirituales mencionadas por Sofonías se refieren a la apostasía 

persistente de Judá y la inmoralidad que existía a pesar de las reformas que Josías implementó con entusiasmo 
después del hallazgo del Libro de la Ley (2 R 22:8) en 621 A.C. (por ej., Fausset, Feinberg, Hannah, Keil, Reid, y 
Walker). 

 
(2) Sin embargo, otros creen que lo que denuncia Sofonías solo podría describir una porción temprana del reinado de 

Josías, cuando el rey joven no podía tratar con los resultados de la maldad de los dos reyes previos de Judá, 
Manasés y Amón, o cuando su reformación estaba comenzando (por ej., Bewer, Bullock, Craigie, Eiselen, Eissfeldt, 
Freeman, Hailey, Harrison, Hummel, Kapelrud, Laetsch, Larue, Pusey, Robinson, Smith, y von Orelli).3 

 
B) Con eruditos capaces en ambos lados de la pregunta, sería fácil concluir con D. A. Schneider que “no hay suficiente 

evidencia para saber”.4 Sin embargo, al considerar la información dentro del libro, varias cosas parecen favorecer el 
periodo temprano del reinado de Josías: (1) las prácticas religiosas en Judá todavía fueron corrompida por rituales 
sincréticos de los cananeos con que se caracterizó el tiempo de Manasés (1:4–5, 9); (2) muchos se negaron a servir a  
Yahvé (1:6); (3) a los hijos del rey les encantaba vestirse de ropa extranjera (1:8) llevada a Jerusalén por comerciantes de 
otras naciones que administraban muchos negocios en la ciudad (1:10–11); y (4) la sociedad de Judá estaba llena de 
males socioeconómicos (1:12–13, 18) y de corrupción política y religiosa (3:1–4, 7, 11). Además,  es probable que varios 
pecados mencionados específicamente (por ej., 1:4–5, 9; 3:4) habrían sido eliminados bajo las reformas de Josías. “Por 
eso, estoy de acuerdo con los que proponen una fecha antes de 621 AC.”5  

 
C) ¿Pero cuánto tiempo antes? Algunos han propuesto que la situación política causada por una incursión escita (c. 630 AC) 

era el contexto en que Sofonías respondió al llamamiento de Dios, dando su mensaje urgente sobre el inminente juicio 
del mundo por Dios. Sin embargo, porque la evidencia de tal incursión se considera ser tenue en lo mejor de los casos, 
“la hipótesis escita ha sido abandonado por casi todos los eruditos”6. Por tanto, continúa la búsqueda de una fecha 
precisa en que se escribió el libro Sofonías. Sin embargo, cuando se considera que Josías solo tenía ocho años cuando 
subió al trono en 641t y que dependía del consejo de funcionarios reales de integridad dudable (v. 3:3), la causa del 
temor de Sofonías llega a ser clara. Además, sabiendo que las reformas de Josías no fueron establecidas hasta el año 
duodécimo de su reinado (629t), algunos años después de su primer despertar espiritual (2 Cr 34:3), suponemos que las 
profecías de Sofonías podían haber tenido un efecto saludable en la reformación de esa época. Por eso, parece que una 
fecha 635–630 AC es probable. 

 
 
 

                                                 
1 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, p. 435. 
 

2 Richard D. Patterson, Nahum, Habakkuk, Zephaniah: An Exegetical Commentary, pp. 249–250. Nota que Patterson propone 
para el libro de Habacuc una fecha dentro del reinado de Manasés. 
 

3 Un buen tratamiento del contexto del libro es dado por F. C. Fensham, “Book of Zephaniah,” IDBSup, pp. 983–84. Fensham 
también cree que el libro de Sofonías fue escrito en los días tempranos del reinado de Josías. 
 

4 D. A. Schneider, “Book of Zephaniah,” ISBE 4:1189. 
 

5 Patterson, 250. 
 

6 Fensham, “Zephaniah,” p. 983. Para leer una defensa de la hipótesis escita, lee CAH 3:295 en que la descripción bien increíble 
de Heródoto es considerada junto con la posibilidad que el supuesto saqueo escito de Asdod fuera una acción hecha por los 
egipcios tanto como por los escitas. Ve también a R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 
1971), p. 940. 


