
 

Sofonías 1 - Reina Valera 1865

1.PALABRA de Jehová que fué a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías,

en dias de Josías, hijo de Ammón, rey de Judá.

2.Destruyendo destruiré todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dijo Jehová:

3.Destruiré los hombres, y las bestias: destruiré las aves del cielo, y los peces de la mar; y los impíos

tropezarán; y talaré los hombres de sobre la haz de la tierra, dijo Jehová.

4.Y extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los moradores de Jerusalem; y talaré de este lugar la

resta de Baal, y el nombre de sus camorreos, con sus sacerdotes;

5.Y a los que se inclinan sobre los tejados al ejército del cielo, y a los que se inclinan, jurando por Jehová, y

jurando por su rey.

6.Y los que tornan atrás de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová, ni preguntaron por él.

7.Calla delante de la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano; porque Jehová ha

aparejado sacrificio, prevenido ha sus convidados.

8.Y será que en el día del sacrificio de Jehová, haré visitación sobre los príncipes, y sobre los hijos del rey, y

sobre todos los que visten vestido extraño.

9.Y en aquel día haré visitación sobre todos los que saltan la puerta, los que hinchen de robo y de engaño

las casas de sus señores.

10.Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la

escuela, y grande quebrantamiento desde los collados.

11.Aullád moradores de Mactes, porque todo el pueblo que mercaba, es talado: talados son todos los que os

traían plata.

12.Y será en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalem con antorchas; y haré visitación sobre los

hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal.

13.Y será saqueada su hacienda, y sus casas asoladas; y edificarán casas, mas no las morarán; y plantarán

viñas, mas no beberán el vino de ellas.

14.Cercano está el día grande de Jehová, cercano, y muy presuroso: voz amarga del día de Jehová: gritará

allí en valiente.

15.día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto: día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de

oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento:

16.día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes, y sobre las torres altas.

17.Y atribularé los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron a Jehová; y su sangre será derramada

como polvo, y su carne como estiércol.

18.Ni su plata, ni su oro los podrá librar en el día de la ira de Jehová; porque toda la tierra será consumida

con el fuego de su zelo; porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la

tierra.
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