Sofonías 1 - Biblia Castilian 2003

1.Palabra de Yahveh que le fue dirigida a Sofon as, hijo de Cus, hijo de Godol as, hijo de Amar as, hijo de
Ezequ as, en tiempo de Jos as, hijo de Amón, rey de Judá.
2.Voy a aniquilarlo todo de la superficie de la tierra - oráculo de Yahveh.
3.Aniquilaré a hombres y animales, aniquilaré las aves del cielo y los peces del mar, haré que tropiecen los
imp os. Voy a exterminar a los hombres de la superficie de la tierra - oráculo de Yahveh.
4.Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén; exterminaré de este lugar lo
que queda de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras:
5.a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo; a los que se postran jurando por Yahveh,
pero juran por Milcón,
6.a los que se apartan de Yahveh, a los que no lo buscan ni van a su encuentro.
7.¡Silencio ante el Se or Yahveh, porque el d a de Yahveh está cerca! S; Yahveh ha preparado un sacrificio,
ha consagrado a sus invitados.
8.El d a del sacrificio de Yahveh castigaré a los pr ncipes, a los hijos del rey y a todos los que se visten a la
moda extranjera.
9.Castigaré también aquel d a a los que traspasan el umbral, a los que llenan la casa de su se or de
violencia y fraude.
10.Aquel d a - oráculo de Yahveh - se oirá gran clamor desde la puerta de los Peces, lamentos desde la
ciudad nueva, enorme estruendo desde las colinas.
11.¡Gemid, habitantes del Mortero, porque han sido aniquilados los cananeos, exterminados todos los que
pesan la plata!
12.En aquel tiempo, registraré Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que se sientan sobre las
heces y dicen en su corazón: "Yahveh no hace nada, ni bueno ni malo".
13.Su riqueza será entregada al pillaje, sus casas a la devastación. Si construyen casas, no las habitarán; si
plantan vi as, no beberán su vino.
14.Se acerca el gran d a de Yahveh, se acerca, se echa encima. El estruendo del d a de Yahveh es horrible:
en él pedirá auxilio hasta el guerrero.
15.D a de ira será aquél, d a de angustia y de congoja, d a de calamidad y de miseria, d a de tinieblas y de
oscuridad, d a de nublado y de lobreguez,
16.d a de trompetas y de alarma contra las ciudades fortificadas, contra los altos torreones.
17.Pondré a los hombres en aprieto y caminarán como ciegos, porque pecaron contra Yahveh; su sangre
será esparcida como polvo, su carne como estiércol.
18.Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el d a de la ira de Yahveh. Por el fuego de su celo será devorada
toda la tierra, porque él aniquilará de modo repentino y terrible a todos los habitantes de la tierra.
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