
15 Caminaste en el mar con tus 
caballos,

sobre la a mole de las gran-
des aguas.

16 Oí, y se conmovieron mis 
entrañas;

a la voz temblaron mis la-
bios;

pudrición entró en mis hue-
sos,

y dentro de mí me estre-
mecí.

Tranquilo espero el día de la 
angustia

que vendrá sobre el pueblo 
que nos ataca.

17 Aunque la higuera no flo-
rezca

ni en las vides haya frutos,
aunque falle la cosecha del 

olivo,

y los campos no produzcan 
alimento,

y las ovejas sean quitadas 
del redil

y no haya vacas en los es-
tablos,

18 con todo yo me alegraré en 
Jehová

y me regocijaré en el Dios de 
mi salvación.

19 Jehová el Señor es mi forta-
leza,

y él hará mis pies como de 
ciervas

y me hará andar sobre mis 
a lugares altos.

Al músico principal: sobre instrumen-
tos de cuerda.

 15 a Josué 3:14–17.
 19 a Deut. 33:29.

[SOFONÍAS]
1 1 a GEE Sofonías.
 2 a 2 Ne. 26:6;  

DyC 101:24.
 3 a O sea, los ídolos.
 5 a Jer. 19:13.

   

 SOFONÍAS
CAPÍTULO 1

La destrucción de Judá es un sím-
bolo de la Segunda Venida — Es el 
día del sacrificio de Jehová, día de 
ira y de angustia.

LA palabra de Jehová que vino 
a 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 a Destruiré por completo todas 
las cosas de sobre la faz de la tie-
rra, dice Jehová.

3 Destruiré a los hombres y las 

bestias; destruiré las aves del 
cielo, y los peces del mar y las 
a piedras de tropiezo junto con 
los malvados; y talaré a los hom-
bres de sobre la faz de la tierra, 
dice Jehová.

4 Y extenderé mi mano contra 
Judá y contra todos los mora-
dores de Jerusalén; y extermi-
naré de este lugar los restos de 
Baal, y el nombre de los mi-
nistros idólatras junto con los  
sacerdotes,

5 y a los que sobre los a terra-
dos se postran ante el ejército 
del cielo, y a los que se postran 
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jurando por Jehová y jurando 
por b Moloc,

6 y a los que a se apartan de 
en pos de Jehová y a los que 
no buscaron a Jehová ni le 
consultaron.

7 a Calla ante la presencia de 
Jehová el Señor, porque el b día 
de Jehová está cercano; porque 
Jehová ha preparado un sa-
crificio y ha consagrado a 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 llevan a vestido 
extranjero.

9 Asimismo, castigaré en aquel 
día a todos los que a saltan sobre 
el umbral, los que llenan de vio-
lencia y de engaño las casas de 
sus señores.

10 Y acontecerá en aquel día, 
dice Jehová, que habrá voz de 
clamor desde la a puerta del Pes-
cado, y aullido desde el b se-
gundo, y gran quebranto desde 
los collados.

11 Aullad, moradores de a Mac-
tes, porque todo el pueblo mer-
cader ha sido destruido; talados 
han sido todos los que traían 
dinero.

12 Y acontecerá en aquel día 
que yo escudriñaré a Jerusalén 
con lámpara, y castigaré a los 
hombres que reposan tranquilos 
como el vino asentado, los cuales 

dicen en su corazón: Jehová no 
hará bien ni mal.

13 Por tanto, serán saqueados 
sus bienes y sus casas asoladas; y 
edificarán casas, mas no las habi-
tarán; y plantarán viñas, mas no 
beberán el vino de ellas.

14 Cercano está el a día grande 
de Jehová, cercano y viene muy 
rápido; amargo será el clamor 
del día de Jehová; allí gritará el 
valiente.

15 Será día de ira aquel día, día 
de angustia y de aflicción, día de 
destrucción y de a desolación, día 
de tinieblas y de oscuridad, día 
nublado y tenebroso,

16 día de a trompeta y de alarido 
contra las b ciudades fortificadas 
y contra las altas torres.

17 Y atribularé a los hombres, y 
andarán como ciegos porque pe-
caron contra Jehová; y la sangre de 
ellos será derramada como polvo, 
y su carne como estiércol.

18 Ni su plata ni su oro podrán 
librarlos en el día de la ira de 
Jehová, pues toda la tierra será 
consumida con el a fuego de su 
celo; porque ciertamente destruc-
ción apresurada hará de todos los 
moradores de la tierra.

CAPÍTULO 2

Buscad justicia; buscad mansedum-
bre — Descenderá juicio tanto sobre 

 5 b 1 Rey. 11:33.
 6 a Jer. 11:9–10.
 7 a Hab. 2:20.
  b GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.
 8 a GEE Idolatría.
 9 a Es decir, asaltan para 

hurtar y saquear.
 10 a 2 Cró. 33:14.
  b Es decir, el segundo 

distrito de Jerusalén.
 11 a Es decir, un distrito 

de Jerusalén.
 14 a DyC 110:16.

 15 a JS—M 1:12.
 16 a HEB cuerno de 

carnero.
  b DyC 101:57.
 18 a Joel 2:1–3.
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los filisteos como sobre los moabitas, 
así como sobre los hijos de Amón, 
los etíopes y los asirios.

CONGREGAOS y reuníos, oh nación 
sin pudor,

2 antes que tenga efecto el de-
creto y el día se pase como el 
tamo, antes que venga sobre vo-
sotros el furor de la ira de Jehová, 
antes que el día de la ira de Je-
hová venga sobre vosotros.

3 Buscad a Jehová todos los a hu-
mildes de la tierra, los que pu-
sisteis por obra su juicio; buscad 
b justicia, buscad mansedumbre; 
quizá seréis guardados en el c día 
de la ira de Jehová.

4 Porque Gaza será desampa-
rada, y Ascalón desolada; saquea-
rán a Asdod al mediodía, y Ecrón 
será desarraigada.

5 ¡Ay de los que moran en la 
costa del mar, del pueblo de 
los cereteos! La palabra de Je-
hová es contra vosotros, oh 
Canaán, tierra de los filisteos; 
te haré destruir hasta no dejar  
morador.

6 Y la costa del mar será pra-
deras para pastores y corrales 
de ovejas.

7 Y será aquel lugar para el 
remanente de la casa de Judá; 
allí apacentarán; en las casas de 
Ascalón dormirán al anoche-
cer, porque Jehová su Dios 
los visitará y hará volver sus  
a cautivos.

8 Yo he oído las afrentas de 

Moab y los a denuestos de los hijos 
de Amón con que deshonraron a 
mi pueblo, y se b engrandecieron 
sobre su territorio.

9 Por tanto, vivo yo, dice  
Jehová de los ejércitos, Dios 
de Israel, que Moab será como 
a Sodoma, y los hijos de Amón 
como Gomorra: serán un b campo 
de ortigas, y una mina de sal 
y desolación perpetua; el re-
manente de mi pueblo los sa-
queará, y el resto de mi nación los  
heredará.

10 Esto les vendrá por su sober-
bia, porque afrentaron al pueblo 
de Jehová de los ejércitos y se en-
grandecieron contra él.

11 a Terrible será Jehová con 
ellos, porque hará venir a me-
nos a todos los dioses de la tie-
rra; y cada uno desde su lugar 
se inclinará ante él en todas las 
costas de las b naciones.

12 También vosotros, a los de 
Etiopía, seréis muertos con mi 
espada.

13 Y extenderá su mano con-
tra el norte y destruirá a a Asiria; 
y convertirá a Nínive en deso-
lación y en sequedal, como un 
desierto.

14 Y rebaños se echarán en me-
dio de ella y todas las bestias del 
campo; también el pelícano y el 
erizo dormirán en sus dinteles; 
su voz cantará en las ventanas; 
habrá desolación en los umbrales, 
porque su obra de cedro quedará 
descubierta.

2 3 a DyC 88:17.
  b GEE Rectitud, recto.
  c GEE Mundo—El fin 

del mundo.
 7 a Jer. 46:27.

 8 a O sea, los insultos. 
2 Ne. 28:16.

  b GEE Orgullo.
 9 a Gén. 19:24.
  b Es decir, campo lleno 

de maleza.
 11 a DyC 45:74.
  b GEE Gentiles.
 12 a Ezeq. 30:4–5.
 13 a 2 Ne. 20:12, 24–25.
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15 Ésta es la ciudad alegre que 
estaba confiada, la que decía 
en su corazón: Yo, y nadie más. 
¡Cómo fue desolada, hecha gua-
rida de fieras! Todo el que pase 
junto a ella se burlará y agitará 
su mano.

CAPÍTULO 3

En la Segunda Venida todas las na-
ciones se reunirán para combatir — 
Los hombres tendrán un lenguaje 
puro — Jehová reinará en medio 
de ellos.

¡AY de la ciudad opresora, a in-
munda y contaminada!

2 a No escuchó la voz ni recibió 
la corrección; no confió en Jehová 
ni se acercó a su Dios.

3 Sus príncipes en medio de ella 
son leones rugientes; sus jueces, 
a lobos del atardecer que no dejan 
hueso para la mañana;

4 sus profetas, insolentes, hom-
bres pérfidos; sus sacerdotes con-
taminaron el santuario; falsearon 
la a ley.

5 Jehová en medio de ella es 
justo; no hará iniquidad; cada 
mañana sacará a luz su juicio, sin 
falta, pero el perverso no conoce 
la vergüenza.

6 He talado naciones; sus to-
rres están desoladas; he dejado 
desiertas sus calles hasta no que-
dar quien pase. Sus ciudades 
han quedado destruidas hasta 

no quedar hombre alguno, hasta 
no quedar morador.

7 Dije: Ciertamente me temerás; 
recibirás corrección. Y no será 
destruida su morada según todo 
aquello por lo cual la castigué. 
Mas ellos madrugaron para co-
rromper todas sus obras.

8 Por tanto, esperadme, dice 
Jehová, hasta el día en que me 
levante para el despojo, porque 
mi determinación es a reunir las 
naciones y juntar los reinos para 
derramar sobre ellos mi enojo, 
todo el furor de mi ira; porque 
por el fuego de mi celo será con-
sumida toda la b tierra.

9 Porque en aquel entonces 
devolveré yo a los pueblos un 
a lenguaje puro para que todos 
invoquen el nombre de Jehová, 
para que le sirvan de común 
b acuerdo.

10 Desde la región más allá de 
los ríos de Etiopía, mis suplican-
tes, la hija de mis esparcidos, trae-
rán mi ofrenda.

11 En aquel día no serás aver-
gonzada por ninguna de tus 
obras con que te rebelaste con-
tra mí, porque entonces quitaré 
de en medio de ti a los que se ale-
gran en tu soberbia, y nunca más 
te a ensoberbecerás en mi santo 
monte.

12 Y dejaré en medio de ti un 
pueblo humilde y pobre, el cual 
se refugiará en el nombre de 
Jehová.

13 El remanente de Israel no 

3 1 a GEE Inmundicia, 
inmundo.

 2 a GEE Rebelión.
 3 a Jer. 5:6.
 4 a HEB la tora.

 8 a 2 Ne. 23:4–5.
  b GEE Mundo—El fin 

del mundo.
 9 a GEE Lenguaje (o 

lengua).

  b GEE Común acuerdo; 
Unidad.

 11 a GEE Orgullo.
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cometerá iniquidad ni dirá a men-
tira, ni en boca de ellos se hallará 
lengua engañosa, porque ellos 
serán apacentados y reposarán, 
y no habrá quien los espante.

14 ¡Canta, oh hija de Sión! ¡Da 
voces de júbilo, oh Israel! ¡Alé-
grate y regocíjate de todo cora-
zón, oh hija de Jerusalén!

15 Jehová ha retirado tus jui-
cios; ha echado fuera tus enemi-
gos; Jehová es Rey de Israel a en 
medio de ti; nunca más temerás 
mal alguno.

16 En aquel tiempo se dirá a 
Jerusalén: No temas, Sión; no se 
debiliten tus manos.

17 Jehová tu Dios está en medio 
de ti: ¡Él es poderoso! ¡Él salvará! 
Se regocijará por ti con alegría; 

guardará silencio por su amor; se 
regocijará por ti con cánticos.

18 Reuniré a los que se entris-
tecían por las fiestas señaladas; 
tuyos fueron; para quienes el opro-
bio era una carga.

19 He aquí, en aquel tiempo me 
ocuparé de todos tus opresores; 
y salvaré a la que cojea y a reco-
geré a la desterrada; y cambiaré 
su vergüenza en alabanza y en 
renombre en todo país.

20 En aquel tiempo yo os traeré; 
en aquel tiempo os reuniré yo. 
Pues os haré objeto de renom-
bre y de alabanza entre todos 
los pueblos de la tierra, cuando 
haga volver a vuestros a cautivos 
ante vuestros propios ojos, dice 
Jehová.

 13 a GEE Mentiras.
 15 a GEE Milenio.
 19 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 20 a Deut. 30:1–5.

[HAGEO]
1 1 a Probablemente 

520 a.C.; Darío 
Hystaspes reinó de 
521–486 a.C.

  b GEE Hageo.

  c Es decir, nieto de  
Jeconías, antiguo rey 
de Judá.  
Mateo 1:11–13.

 5 a Hageo 2:18.

   

 HAGEO
CAPÍTULO 1

Hageo exhorta al pueblo a reedificar 
el templo.

EN el a año segundo del rey 
Darío, en el mes sexto, en el 

primer día del mes, vino la pa-
labra de Jehová por medio del 
profeta b Hageo a c Zorobabel hijo 
de Salatiel, gobernador de Judá, 
y a Josué hijo de Josadac, sumo  
sacerdote, diciendo:

2 Así ha hablado Jehová de los 

ejércitos, diciendo: Este pue-
blo dice: No ha llegado aún el 
tiempo, el tiempo en que la casa 
de Jehová sea reedificada.

3 Entonces vino la palabra de 
Jehová por medio del profeta Ha-
geo, diciendo:

4 ¿Es acaso para vosotros tiempo 
de morar en vuestras casas enma-
deradas, mientras que esta casa 
está desierta?

5 Pues así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: a Meditad bien sobre 
vuestros caminos.
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