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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:
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.
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.
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."
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,
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 El hará una destrucción Total y terrible De todos los habitantes de la tierra.
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