
 

Sofonías 1 - Nacar-Colunga

1.Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Exequias,

en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá:

2.Yo haré perecer totalmente cvianto hay sobre la haz de la tierra, oráculo de Yahvé.

3.Haré perecer hombres y , aniquilaré las aves del cielo y los peces del mar. Yo haré tropezar a los impíos y

exterminaré a los hombres de sobre la haz de la tierra, oráculo de Yahvé.

4.Yo tenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén y exterminaré de este lugar los

restos de Baal y el nombre mismo de los arúspices entre los sacerdotes,

5.y a los que en los terrados se postran ante la milicia de los cielos,y a los que, postrándose ante Yahvé,

juran por Milcom,

6.y a los que se apartan de Yahvé y no le buscan ni se acuerdan de EL.

7.¡Silencio en la presencia del Señor, Yahvé! Porque se acerca el día de Yahvé. Porque ha preparado Yahvé

un sacrificio y ha santificado a sus invitados,

8.Sucederá en el día del banquete de Yahvé que yo visitaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los

que visten con vestiduras extranjeras.

9.Visitaré en aquel día a los que corretean por el umbral e hinchen las casas de sus señores de rapiñas y de

fraudes.

10.Y en aquel día, dice Yahvé, se alzaré, gran gritería desde la puerta de los Peces,y gran clamor desde la

Ciudad Nueva, y gran estruendo desde las colinas.

11.Lamentaos, moradores de la Muela, porque todo el pueblo de mercaderes ha sido destruido, han sido

exterminados todos los que traían cargas de plata.

12.Y sucederá en aquel tiempo que escudriñaré a Jerusalén con linternas y visitaré a los que se sientan

sobre sus heces, diciéndose en su corazón: ?No hace Yahvé ni bien ni mal.?

13.Su opulencia será dada al pillaje, y sus casas asoladas. Levantarán casas, y no las habitarán; plantarán

viñas, y no beberán su vino."

14.Se acerca el gran día de Yahvé, viene presuroso;el estruendo del día de Yahvé es horrible, hasta los

fuertes dan gritos amargos."

15.Día de ira es aquél, día de angustia y de congoja, día de ruina y de asolamiento, día de tinieblas y

oscuridad, día de sombras y densos nublados,

16.día de trompeta y alarma en las ciudades fuertes y en las altas torres.

17.Aterraré a los hombres, que andarán como ciegos; por haber pecado contra Yahvé, su sangre será

derramada como se derrama el polvo, y tirados sus cadáveres como estiércol."

18.Ni su oro ni su plata podrán librarlos i en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida en

el fuego de su furor, pues consumará la ruina, la pérdida repentina de todos los moradores de la tierra.
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