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1.REVELACIÓN de Jehová, que tuvo Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amasías, hijo de

Ezequías, en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá.

2.Destruiré completamente todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová.

3.Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y los tropiezos de los

inicuos; y cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.

4.Y extenderé mi mano contra Judá, y contra todos los habitantes de Jerusalem; y cortaré de este lugar todo

vestigio de Baal, y el nombre mismo de los Kemarim, juntamente con los sacerdotes de Baal;

5.también a los que sobre los terrados adoran la milicia de los cielos; y a aquellos adoradores que juran por

Jehová y juran por Malcam;

6.y a los que se han vuelto atrás de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni inquieren por él.

7.¡Guarda silencio delante de Jehová el Señor! porque cercano está el día de Jehová; porque Jehová ha

aparejado un sacrificio, ha santificado sus convidados.

8.Y sucederá que en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey; y a todos

los que visten traje de tierra extraña.

9.Castigaré también en aquel día a todos los que saltan el umbral, los que llenan la casa de su señor de

violencia y de engaño.

10.Y en aquel día, dice Jehová, habrá voz de clamor procedente de la puerta del Pescado, y un aullido de la

ciudad segunda, y un gran crujido desde las colinas.

11.¡Aullad, oh habitantes del Mortero, porque toda la gente traficante está callada; destruídos son todos los

que iban cargados de plata!

12.Y sucederá en aquel tiempo que yo registraré a Jerusalem con lámparas, y castigaré a los hombres que,

como vino, están asentados sobre sus heces; los cuales dicen en su corazón: ¡Jehová no hará bien, ni

tampoco hará mal!

13.Y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación: pues edificarán casas, mas no las

habitarán; y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.

14.¡Cercano está el día grande de Jehová! cercano está, y se apresura mucho el estruendo del día de

Jehová: ¡el más valiente clamará allí con amargos lamentos!

15.Día de ira es aquel día; día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y

de espesa obscuridad, día de nubes y de densas tinieblas;

16.día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y las elevadas torres.

17.Y traeré apretura sobre los hombres, tal que andarán como ciegos; por cuanto han pecado contra

Jehová: y será derramada su sangre como polvo, y sus carnes como estiércol:

18.no podrá librarlos su plata ni su oro, en el día de la ira de Jehová; sino que en el ardor de sus celos será

devorada toda la tierra; porque hará destrucción completa, y eso muy en breve, de todos los moradores de

tierra.
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