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GUÍA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo de los contenidos del libro de Nahum.
OBJETIVOS DEL CURSO
Reflexionar sobre lluvias de ideas con otros estudiantes.
Responder a los escritos del autor y al comentario usado, para el modulo del libro de Nahum.
Leer el comentario sobre el libro de Nahum
Realizar un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional sobre Nahum.
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
Participar 15 horas clase
Responder preguntas relacionadas con el escrito del autor
Leer el comentario sobre el libro de Nahum e incorporar ideas del comentario en su exégesis.
Escribir un estudio inductivo, explorativo, analítico, literario y devocional sobre cada lección.
Tomar el examen final
EVALUACIÓN
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un total de 15 puntos.
Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas puntualmente. Tres puntos por
cada una de las 8 lecciones y un punto extra por completarlo.
Total de 25 puntos por completar los 8 ejercicios de Nahum. Tres puntos por completar cada
cuestionario puntualmente y un punto extra por completarlas todas a tiempo.
El ensayo. Cada estudiante tome uno de sus estudios Nahum y lo escriba como un ensayo de diez
páginas. Hay que incluir ideas de otros autores y comentarios. Con un valor de 35 puntos.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 2 horas de orientación del curso.
MANUAL DEL PROFESOR
El modelo de Educación Semipresencial y a distancia presentado aquí, consiste en que el
facilitador hace una presentación de 40 minutos de clases, utilizando las herramientas que tenga a
su alcance y/ o electrónicas, como power point, Word, entre otros.
Se presentará el programa de clase, las ochos lecciones con prácticas, técnicas, se desarrollarán las
demás lecciones, según nos muestra la guía elaborada por el maestro.
A.

SESIÓN DE ORIENTACIÓN, dictada por el Tutor (8 horas)

Las 8 horas de clases se dividirán en 4 sesiones. Cada sección tiene 2 horas
1.
Sesión de apertura
1.1
Bienvenida, oración (10 minutos)
1.2. Registrar asistencia (10 minutos)
1.3. Los alumnos y profesor(a) se presentan (se hará una dinámica de presentación,
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colocados en parejas, conversan 5 minutos y luego uno presenta al otro y viceversa 10
minutos). Estos minutos dependerá de la cantidad de estudiante.
1.4. Presentación del programa de clase (20 minutos)
2.
Segunda sesión
2.1. Introducción del curso, el profesor desarrolla el tema del curso de las
lecciones 1 y 2.
2.2. Lluvias de Ideas (20 minutos)
2.3. Experiencia personal, con algún hecho con relación a las dos lecciones
Expresada, de manera voluntaria, hacer algún comentario (5 min.)
3. Tercera sesión
3.1. El profesor presenta el tema curso de las lecciones 3 y 4.
3.2. Técnica del cuchicheo, se forman grupos de dos y de tres se realizan comentarios
de Lo expuesto, para evaluar el grado de asimilación (10 minutos)
3.3. Expresar el cuchicheo (15 minutos).
4.

Cuarta sesión
4.1.

5.

Quinta sesión
5.1.
5.2.

B.

El profesor presenta el tema del curso de las lecciones 5 y 6. Preguntas de los
alumnos (20 minutos)

El profesor presenta el tema y, desarrolla el curso de las lecciones 7 y 8.
Dramatización improvisada (20 minutos).

PLANIFICACIÓN DE LAS CUATRO CLASES PARA EL FACILITADOR

(8 horas).

Clase 1 (2 horas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida, oración (5 min.)
Registre la asistencia. Un punto por cada hora de clase en que ha estado presente. Si falta,
deberá entregar en la clase siguiente un informe de una página por cada hora de ausencia
(5 min.)
Revise que hayan completado las tareas de las lecciones 1-2. Se dará 2 puntos por
lecciones completadas. Pierde un punto por presentar la tarea atrasada (10 min.)
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 1-2 (30 min.)
Escuche el informa oral de lecturas extras del 33% de la clase. 5 minutos cada alumno (30
min.)
Trabajo en grupos para preparar el proyecto especial (30 min.)
Prepare la clase siguiente: recuerde a los alumnos qué lección corresponde y a quiénes les
corresponde dar un informe oral (5 min.)
Termine con oración (5 min.).
Clase 2 (2 horas)

1.
2.

Bienvenida, oración (5 min.)
Registre la asistencia. Un punto por cada hora de clase en que ha estado presente. Si falta,
deberá entregar en la clase siguiente un informe de una página por cada hora de ausencia (5
min.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revise que hayan completado las tareas de las lecciones 3-4. Se dará 2 puntos por
lecciones completadas. Pierde un punto por presentar la tarea
atrasada (10 min.)
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 3-4 (30 min.)
Escuche el informa oral de lecturas extras del 33% de la clase. 5 minutos cada alumno (30
min.)
Trabajo en grupos para preparar el proyecto especial (30 min.)
Prepare la clase siguiente: recuerde a los alumnos qué lección corresponde y a quiénes les
corresponde dar un informe oral (5 min.)
Termine con oración (5 min.).

Clase 3 (2horas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida, oración (5 min.)
Registre la asistencia. Un punto por cada hora de clase en que ha estado presente.
Si falta, deberá entregar en la clase siguiente un informe de una página por cada
hora de ausencia (5 min.)
Revise que hayan completado las tareas de las lecciones 5-6. Se dará 2 puntos
por lecciones completadas. Pierde un punto por presentar la tarea atrasada (10
min.)
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 5-6 (30 min.)
Escuche el informa oral de lecturas extras del 33% de la clase. 5 minutos cada
alumno (30 min.)
Trabajo en grupos para preparar el proyecto especial (30 min.)
Prepare la clase siguiente: recuerde a los alumnos qué lección corresponde y a
quiénes les corresponde dar un informe oral (5 min.)
Termine con oración (5 min.).

Clase 4 (2 horas)
1.
2.

4.
5.
6.

Bienvenida, oración (5 min.)
Registre la asistencia. Un punto por cada hora de clase en que ha estado presente. Si falta,
deberá entregar en la clase siguiente un informe de una página por cada hora de ausencia (5
min.)
Revise que hayan completado las tareas de las lecciones 7-8. Se dará 2 puntos por
lecciones completadas. Pierde un punto por presentar la tarea atrasada (10 min.)
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 7-8 (30 min.)
Examen final (1 hora).
Termine con oración (5 min.)

C.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO

1.

El facilitador debe enviar al profesor supervisor lo siguiente:
1.1. Registro de asistencia y calificaciones
1.2. Notas de tareas
1.3. Los informes de 3 ó 5 páginas de reportes de lecturas
1.4. Proyecto especial
1.5. Exámenes
1.6. Evaluación del profesor y de los alumnos.

3.
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PREFACIO
A través de la revelación profética que recibe Nahum, este describe un mensaje poderoso en
donde la ira del Señor es la fuente y sustento principal, de tal manera, que el cristiano podrá ver a
un Dios solemne que tiene poder sobre el universo. Confiar en un Dios bueno llevará al cristiano
evangélico a tener un sentido de seguridad de que su vida está en manos poderosas, aún si vive en
medio de una localidad donde la perversidad puede causar angustia. Nínive es un ejemplo de lo
que puede pasar con un poblado que ha conocido a Dios pero que con el paso del tiempo se olvida
de Él y vuelve a su maldad. Esto exhorta a tomar en serio una relación con Dios y animará al
creyente a contar las buenas nuevas de salvación a las siguientes generaciones.
Nahum describe la apariencia de Dios como un guardia quien viene a rescatar a su pueblo,
destruyendo a sus enemigos (1:2-8). Dios es un ser que trasciende o va más allá de los límites de la
naturaleza. Es un ser que puede "transitar sobre las nubes", secar las aguas del mar y hacer que
todo el mundo sea sacudido por su presencia santa. (1:3-5).
Dios es un ser que no puede ser vencido ni siquiera por un imperio poderoso como el de Asiria y
Dios puede destruir a los enemigos de su pueblo, así es Dios, no solo esta percepción de su ser es
dada para profetizar contra Nínive, sino que este mismo Dios se alza para enfrentar a quienes se
oponen a Él en cualquier momento de la historia de la humanidad.
Se presentan diversos motivos para haber realizado esta experiencia. Un obrero que sirve al Señor
y si lo quiere hacer con eficiencia, pulcritud y entrega a la obra que le asignó el Rey de reyes,
entonces se compromete a asumir conocimiento teológico, bíblico y espiritual, ya que esa
madurez le va a facilitar a trazar la palabra de verdad y ayudar y aconsejar a otros dentro y fuera
de la congregación; es por eso que un obrero de la mies al servicio del Reino de Dios le concierne
conocer, practicar y enseñar la palabra de Dios, es esta la ocasión esperada a fin de poder aunque
sea con temblor y temor tratar de escribir si bien sea un tímido argumento del atributo de Dios
como lo es Su ira en el contexto del libro de Nahum, puesto que es lo que menos se estudia en la
iglesia de hoy y lo que implica tener que descubrir en la Biblia la verdadera historia sacrosanta en
torno a todos los atributos de Dios y en especial el de la Ira de Dios.
Sé y entiendo que por Su gracia, misericordia y fidelidad ha utilizado al Seminario Internacional
de Miami para bendecir universalmente a cada estudiante del hemisferio que ha recibido de Dios
el hacer y el querer la obra del Dios del Cielo.
Retribuyo a MINTS y a sus educadores y en especial al Dr. Cornelio Hegeman y Julio Benítez, por
su preocupación por la ayuda acertada a mi formación. Que Dios les siga dando las fuerzas
necesarias para continuar con estos programas en Colombia fuera de ella, Dios los Bendiga.
ENRIQUE LUÍS MÉNDEZ RUEDA

emendezrueda@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
El libro de Nahum a mi modo de ver es uno de los tratados bíblicos que menos se estudia en la
iglesia debido a que es algo difícil que rara vez se lee y que en la generalidad se entiende menos,
pero hay que enfatizar que cada uno de los fragmentos de las Escrituras son imprescindibles,
puesto que todas sus partes tienen su adecuada contribución que hacer en la vida del creyente.
El atributo de Dios que le fue dado a revelar al profeta Nahum fue la ira de Dios. No hay doctrina
que resulte más repulsiva para las personas que la ira de Dios y es la doctrina que a muchos les
gustaría dejar de lado. Muchos se imaginan a Dios como un señor amable, que no puede castigar
ni juzgar a nadie. Lo cierto es que la labor de Nahum fue mostrar la ira de Dios ante el cual deben
presentarse los hombres en silencio y temblor. No es dable leer esta profecía sin concebir algo de
la solemnidad de esta imagen impresionante de Dios.
Es significativo estar al tanto por qué y hacia quién va enviada la ira de Dios. Esta profecía va
dirigida contra la ciudad de Nínive, a la cual Dios ya había mandado al profeta Jonás. Cuando
Jonás predicó en Nínive, la ciudad se arrepintió y la ira que Dios profesaba contra ella fue
contenida y la ciudad se salvó porque desde el rey hasta el más humilde de sus habitantes, se
volvieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados.
Las generalidades de Nahum y su libro, habla del trasfondo histórico - geográfico, y consiste en
efectuar un perfil heterogéneo de reinados que permite ubicar las distintas épocas y sucesos que
contrastan los diferentes ciclos y acontecimientos proporcionando la idea de los hechos sucedidos
y la inclinación a la creencia religiosa, señalada a través diferentes conductas, unos muy bárbaros,
otros flexibles y tenues, imputando lo que ellos concebían, a fin de dar una transformación a los
vestigios dañinos, sobre todo de distorsión.
La obra y persona del profeta, es una incógnita, de él no se sabe mucho, preexisten varias
versiones, pero solo debe existir una.
El mensaje de Nahum es la única profecía del Antiguo Testamento que se identifica como un libro;
éste constituye una “declaración (profética) formal contra Nínive”, la capital del Imperio asirio. El
cumplimiento histórico de aquella declaración profética corrobora la autenticidad del libro y
muestra ferozmente por un lado Su ira pero por el otro su Bondad, es decir, Jehová es Bueno.
Nínive, como representante de todo el imperio asirio, era una ciudad magnífica, localizada en la
orilla oriental del río Tigris, en el moderno Irak. Fue fundada por Nimrod* (Gn 10.8–11) y estaba
rodeada de un muro de casi 12 km de circunferencia. La ciudad llegó a tener aproximadamente
300.000 habitantes dentro del perímetro urbano.
Jehová es el nombre del Dios del pacto. Es Dios celoso, que demanda consagración total, y tiene
como propósito proteger y vindicar a su pueblo.
Nahum se refiere a la separación de las aguas y a la liberación de Israel del cautiverio egipcio
(Éx 14), y a la ocasión cuando hizo secar el Jordán para facilitar a Israel su entrada a Canaán
(Jos 3). Basán, el Carmelo y el Líbano eran áreas famosas por su fertilidad (1).

1Hayford, Jack W., General Editor, Biblia Plenitud, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1994.
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CAPITULO 1.

GENERALIDADES DE NAHUM Y SU LIBRO

Nínive es una de las ciudades más antiguas y cuna de las civilizaciones y también de muchas
transgresiones, pues fue fundada desde los tiempos en que la tierra comenzó a ser poblada, y
Génesis 10:8-12 habla acerca de Nimrod, quien llegó a ser un “primer poderoso” en la tierra, que
funda a Nínive. Esta ciudad llegó a ser la capital de lo que más adelante fue el imperio asirio, que
fue tomando preeminencia para los años 700s a.C., y llegando al punto más alto de su poder para
los 660’s a.C. cuando conquistan a Tebas, ciudad de Egipto. Esta ciudad ya había sido advertida
sobre el juicio de Dios para el 770 a.C. por la predicación de Jonás, y se habían arrepentido de
corazón por lo cual Dios aplazó el juicio. Pero para la época del profeta Nahum, alrededor del 650
a.C., la maldad de la generación de Nínive que estaba en ese momento había llegado a su colmo,
por lo cual Dios inspiró a Nahum para que profetizara contra ellos, consolando al pueblo de Judá
que bien podía estar inquieto en esos días por el peligro real que representaba Asiría, quien ya
había llevado cautivo a Israel del Norte hacía menos de 100 años (para el 722 a.C.). Así que esta
profecía de Nahum es enteramente dedicada a Nínive, la capital de Asiría. Nahum es un salmo
imprecatorio: Respecto al himno de desgracia, C. S. Lewis escribió, “Si vemos sus quejas
encontramos que normalmente no están enojados solo porque les hicieron esas cosas sino porque
estas cosas son evidentemente incorrectas, completamente abominables tanto para Dios como para
la víctima.” C. S. Lewis, Reflexiones sobre los Salmos (New York: Harcourt, Brace & World,
1958), John R. Kohlenberger III escribió de la crueldad asiría, “Las descripciones de sus
conquistas, matanzas y subyugación de las naciones e incluso sus pinturas, muestran
decapitaciones, descuartizamientos, hombres atravesados con lanzas, hombres a los que se les
quitaba la piel estando aún vivos y otras atrocidades, que muestran porqué los asirios eran
exactamente las criaturas crueles y presuntuosas que Nahum describe. (2)
1.1 Introducción
El tema principal del libro de Nahum es la destrucción irremediable de Nínive, así mismo se pude
observar otro tema y es que Dios es Salvador de los que confían en él; los versículos 1:7-8
resumen los dos mensajes. Además, como en todos los profetas, el Señor es soberano sobre las
naciones. Algunos expertos enseñan que Nahum literariamente abre con un himno similar a
algunos salmos y hay un acróstico parcial en Nahum 1, además hay símiles y metáforas. Emplea
suspenso al no identificar los objetos de la salvación y del juicio inmediatamente. Igual que Jonás,
termina con una pregunta retórica, pero la salvación en Jonás contrasta con el juicio en Nahúm.
1.1.2

Marco histórico

Algunos de los profetas que ya hemos visto en la época anterior al cautiverio de Israel, (como
Miqueas, Isaías, Óseas) mencionan en su libro a los reyes que gobernaban en el tiempo que les
tocó a ellos ministrar la Palabra de Dios, de manera que nos ubican claramente y de forma bastante
precisa en un rango de fechas determinado. Sin embargo, en el caso de Nahum, “…el profeta no
menciona algún rey que estuviera gobernando mientras duró su ministerio. No obstante, el
contexto histórico en el que se ubica el profeta Nahum se encuentra después de la caída de Israel
del norte a manos de Asiría, hecho que ocurre en el 722 a.C. y antes del cumplimiento de la
profecía de Nahum sobre la caída de la ciudad de Nínive, capital de Asiría, hecho que sucede más
2

John Kachelman, Jr., Nahum. Confesando La grandeza de Dios, p.1.
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tarde en el año 612 a.C. a manos de los babilonios. Así que podemos ubicar a Nahum entre el 660
y el 612 a.C., ya que el profeta menciona como un acontecimiento pasado la caída de Tebas en
Egipto a manos de Asurbanipal de Asiría (Nah.3:8) lo cual ocurrió en el año 661 a.C., y por otro
lado profetiza hacia el futuro la caída de Asiría (o sea que no había ocurrido en el momento que
Nahum escribe) lo cual ocurre más tarde en el 612 a.C. De ahí que estamos redondeando una
fecha de referencia colocada en medio de estas referencias, y por eso hablamos de que Nahum
profetizó alrededor del año 650 a.C. Según los historiadores, Nínive vivía en su momento de
esplendor durante ese tiempo, con Asurbanipal como rey, dominando sobre las demás naciones.
Por eso, aunque Nahum no menciona el rey que gobernaba en Judá cuando él pronunció su
profecía, a juzgar por la evidencia interna de su libro, y el rango de tiempo que claramente se
deduce (alrededor del 650 a.C.), quien encaja en esta época es Manasés (697 – 643) el rey número
14 de los 20 reyes que tuvo Judá desde Roboam en la división del reino (931 a.C). Algunos
especulan que Nahum no hace referencia en su libro acerca de Manasés “por no considerarlo
digno de ser mencionado”, debido a que fue uno de los reyes más idólatras y que más daño hizo al
pueblo con su influencia pagana. Sorprendentemente, por la asombrosa y misericordiosa gracia
de Dios, Manasés se arrepintió de manera genuina y se convirtió al Señor al final de su reinado
(2Cr.33:12-20). Pero el daño que había hecho era tan grande, que la reforma que trató realizar
bajo su nueva perspectiva piadosa no se hizo sentir tanto por la extensa propagación que había
tenido el paganismo bajo su reinado impío. (3)

1.2

El contexto geográfico del libro de Nahum

1.2.1 Elcos, la ciudad del profeta
En cuanto al aspecto geográfico que debemos identificar en el libro de Nahum, dice el primer
versículo que el profeta era de “Elcos”. La dificultad que enfrentamos es que la identificación de
esa localidad no se sabe con certeza. No se conoce al día de hoy una ciudad llamada Elcos en el
área, así que los estudiosos de la materia tienen distintas teorías sobre la ubicación de Elcos:
 Capernaum. Al descomponer la palabra Carpernaum (Kepar-Nãhῦm) tenemos la frase hebrea
“aldea de Nahum”. Según esta teoría Elcos habría sido rebautizada con el nombre de
“Capernaum” en honor a este “célebre ciudadano”. No hay evidencia alguna.
 Elcesi o El Kauze en Galilea. Así fue identificada por Jerónimo. La evidencia interna del libro
de Nahum no indica que viviera en Galilea, al norte, que ya había sido destruido.
 Alqush, cerca de Mosul en Asiria. Los fundamentos de esta teoría son muy débiles.
 Elcesei. Según Pseuepifanio, Elcesei era una aldea de Judá cerca de Bet Gabre en el territorio
de Simeón, a mitad del camino entre Jerusalén y Gaza, a unos 32 kms al suroeste de Jerusalén.
Varios eruditos, entre ellos, Eiselen, Raven y Young se inclinan a esta posibilidad ya que la
evidencia interna del texto sugiere que el autor era nativo del reino de Judá. (4)
1.2.2 Nombre del libro y autor



Nahum significa “consejero” o “consolador”.
La Biblia no ofrece más información acerca de Nahum que la que aparece en su corto libro de
3 capítulos, en el cual solo se limita a mencionar su nombre y ciudad de origen (Elcos).

3

Pérez, Arturo. Artículos en Defensa de la Fe 42 Nahum.
http://www.ibsj.org/articulos.php?id_art=49&ncategoria=9. pp. 1 a 2.
4
Ibíd. p.2.
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Por la evidencia interna del libro parece que Nahum era de Judá.
El libro explica claramente que el contenido de la profecía está dirigido contra Nínive, la
ciudad capital del imperio asirio.
 En cuanto a la forma, el libro está escrito completamente en poesía hebrea, al igual que
Miqueas que mencionamos en el tema anterior. La profecía de Nahum tiene como preludio una
especie de poema alfabético (1:2-15). No es un acróstico porque no está en orden estricto
alfabético, sino que Nahum construye una secuencia fonética para introducir los temas en
lugar de estrofas. “Los sonidos se van sucediendo, separadamente, o en grupos, y añaden
majestad del discurso. En hebreo el oído se hace consciente, placenteramente, de esta
sonoridad”. (5)




1.2.3 Fecha en que fue escrito
Puesto que Nahum 3:8 se refiere a la caída de Tebas en manos de Asurbanipal como un
acontecimiento del pasado, y este acontecimiento ocurrió el año 661 a.C., la profecía tuvo que
haber sido escrita después del 661 a.C.
 Pero como Nahum habla de la destrucción de Nínive como un evento futuro, la obra tuvo que
haber sido compuesta con anterioridad al 612 a.C. que fue la fecha cuando Nínive fue
destruida.
 Se presume entonces que la fecha del ministerio de Nahum pudo ser alrededor del 650 a.C.
(En tiempos del rey Manases). (6)


1.3

Tema central

Destrucción de Nínive, la capital de Asiría. Dios llamó al profeta Nahum para advertir a Asiria que
su tiempo se había cumplido a causa de su gran arrogancia, y era hora de su juicio y destrucción
final para nunca jamás volver a levantarse. “…La profecía de Nahum (2:6) se cumple cuando
Babilonia conquista Asiría para el 612 a.C. Siendo una ciudad antigua de mucha historia
(Gn.10:8-12), para el 661 a.C. los asirios habían dado la más grande demostración de
supremacía y poder al capturar a Tebas, ciudad importante de Egipto. Jonás predicó antes en el
770 a.C. y se habían arrepentido. Dios había concedido el arrepentimiento y el perdón de pecados
a Nínive por la predicación de Jonás alrededor del 770 a.C. En el 722 a.C. Asiria deporta a Israel
del Norte (Samaria). 701 a.C. Senaquerib sitia Jerusalén pero Dios libra a Ezequías 661 a.C. Asiría
conquista a Tebas (Egipto) 650 a.C. Nínive estaba en su esplendor. NAHUM profetiza. Unos 120
años después que aquella generación a quien Jonás le habló se arrepintió, Nahum envía este
mensaje en el 650 a.C. Nahum les profetizó que serían totalmente destruidos por causa de su
impiedad, arrogancia, crueldad, violencia y maldad hacia todas las naciones que subyugó y por la
mala influencia que tuvo haciendo pervertir a todas las naciones que conquistó. Recordemos que
su estrategia al conquistar un pueblo era deportarlo y esparcirlo a otras tierras lejanas, y luego
entrar colonos suyos de Babilonia a las tierras conquistadas, terminando con la religión local, y
estableciendo una nueva cultura totalmente pagana e idolátrica. La profecía de Nahum (2:6) se
cumple cuando Babilonia conquista Asiria para el 612 a.C. Desde Jonás en el 770 cuando Nínive
se arrepintió, al juicio consumado de Nínive cuando fue destruida por los babilonios en el 612
a.C. pasaron unos 150 años”. (7)

5
6
7

Vila, Samuel; Escuain, Santiago. Diccionario Bíblico Ilustrado, CLIE, Barcelona, 1985; p. 800.
Pérez, Arturo, Op. cit., p. 3.
Ibíd. pp.3-4.
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1.3.1 Textos y palabras claves
Nah.1:2; 1: 7-9. Nah.3:5-7. Venganza, vengar – 3 veces.
“Nínive” – 3 veces.
1.3.2 Importancia del libro
Muestra la conclusión de Nínive un siglo después que se arrepintieron ante la predicación de
Jonás. Muestra la consecuencia de haber afrentado al pueblo de Dios con arrogancia, como lo
hicieron en el tiempo de Ezequías cuando Senaquerib habló palabras ásperas en contra del Dios
de Israel. Aparte de que esa misma noche el ángel de Jehová mató 185,000 asirios, y que
Senaquerib mismo fue asesinado por sus hijos más adelante, finalmente este imperio fue
totalmente destruido por Dios en el momento más alto de su apogeo. (8)
I
A
B
II
III

1.4

BOSQUEJO DEL LIBRO DEL PROFETA NAHUM
JUICIO SOBRE NÍNIVE DECLARADO (1)
UN SALMO DE LA MAJESTAD DE DIOS
VENGANZA DE DIOS CONTRA LOS PECADORES Y SU BONDAD HACIA SU PROPIO
PUEBLO (1:1-11)
LA FUTURA RESTAURACIÓN DE JUDÁ (1:12 – 2:2)
JUICIO SOBRE NÍNIVE DESCRITO (2)
JUICIO SOBRE NÍNIVE DEFENDIDO (3)
CAUSA DE LA CAÍDA DE NÍNIVE ( 9)
Contexto cronológico de Nahum en relación con los reyes

NAHUM no menciona el rey que gobernaba cuando él pronunció su profecía. “… A juzgar por la
evidencia interna de la profecía, sabemos que tuvo que ser después del 661 y antes del 612 porque
el profeta menciona como un acontecimiento pasado la caída de Tebas en Egipto a manos de
Asurbanipal de Asiría (Nah.3:8) lo cual ocurrió en el año 661 a.C., y por otro lado profetiza hacia
el futuro la caída de Asiría (que no había ocurrido en el momento que Nahum escribe) lo cual
ocurre más tarde en el 612 a.C. En cuanto al rey, entonces, quien encaja en este rango de fecha
alrededor del 650 a.C. es MANASES (697 – 643)”. (10)
Nahum esta ubicado antes del exilio. La obra de Nahum se encuentra ubicado en el contexto de
los libros antes del exilio, es decir, antes de la cautividad de 70 años en Babilonia, y dentro de
ese marco se encuentran los profetas: Isaías, Jeremías, Óseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc y Sofonías. Asís las cosas, el rey que regía en Judá cuando Nahum pronunció su
profecía, alrededor del año 650 a.C, fue Manases, lo que obliga por lo menos proporcionar una
corta descripción de este. Manases (697-642). 2 de Reyes 21:1-18; 2 de Crónicas 33:10-13.
Manases fue uno de los peores reyes en la historia de Judá. El ministerio de Isaías terminó al poco
tiempo de que Manases empezara a reinar. Manases fue tomado cautivo y deportado a Babilonia,
debido a su participación en una rebelión en contra del derrocamiento del rey asirio. Luego fue
liberado. (11)

8

Ibíd. p.4.
Ibíd. p.4.
10
Ibíd. p.5.
11
http://www.alampuntomyfeet.org/Espanol/Isaias02s.htm. p.1.
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1.5

El profeta y su medio

Nahum: Escritor del libro que lleva su nombre. “…Nahum:“Consolación; Consolador” (es decir,
alentador). Heb: Na·júm; Vgc (lat.): Na·hum. Nahum, Antepasado postexílico de Jesucristo,
perteneciente a la línea genealógica de María, la madre de Jesús en la Tierra. (Lu 3:25.). Nahum,
Séptimo de los doce profetas “menores” del siglo VII a. E.C. junto con Óseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nahum el elqosita. (Na 1:1.),
natural de Elqós. El gentilicio “elqosita” (De [Perteneciente a] Elqós) solo se aplica al profeta
Nahum. (Na 1:1.) Si bien algunos eruditos sitúan Elqós en Galilea, parece ser que Nahum estaba
en Judá cuando escribió el libro que lleva su nombre. (Na 1:15.) Si ese fue el caso, Beit Jibrin (Bet
Guvrin), situada a unos 6 Km. al NE. de Lakís, sería el emplazamiento más probable de la antigua
ciudad de Elqós. De todas formas, sigue sin saberse su ubicación exacta. Este libro bíblico
constituye una “declaración (profética) formal contra Nínive”,la capital del Imperio asirio. El
cumplimiento histórico de aquella declaración profética corrobora la autenticidad del libro. Se
escribió después que la ciudad egipcia de No-amón (Tebas) sufrió una humillante derrota en el
siglo VII a. E.C. (Na 3:8-10), y se completó antes de la predicha destrucción de Nínive en 632 a.C.
(12)
Lo que hasta el día de hoy se conoce en relación con la vida de Nahum es exclusivamente lo que el
propio libro aporta: “… que nació en Elcos (1.1). Pero incluso este dato es poco significativo, ya
que no se ha logrado identificar la población así llamada ni existe acuerdo respecto a su
emplazamiento. Unos piensan que Elcos pertenecía a Judá y estaba situada en la región de la
Sefela, cerca de Moreset-gat; otros, en cambio, suponen que estaba en Galilea, y más
concretamente en el lugar donde después se alzó la ciudad de Capernaúm. La actividad de Nahum
parece corresponder al período entre el 663 y el 612 a.C., y es probable que el libro fuera
compuesto poco antes del 612 a.C., año en que los aliados medo-caldeos atacaron y destruyeron
la ciudad de Nínive”. (13)
Dice la historia y los estudiosos, que: “…Desde su aparición en el panorama general de la
historia, los asirios se habían manifestado como un pueblo belicoso y como los más feroces
dominadores de las naciones conquistadas, a las cuales sometieron a toda suerte de violencias y
deportaciones (cf. 2 R 17.3–6). Por eso, los pueblos del Medio Oriente, entre ellos el reino de
Judá, que durante un argo siglo habían sufrido el yugo de la opresión asiría (cf. 2 R 18.13–37),
celebraron con inmensa alegría la destrucción de Nínive”. (14)
1.6

El libro y su mensaje

El título del libro consiste simplemente del nombre del profeta que fue su autor. “…Nahum, Heb.
Najum, significa "consolado" o "el que es consolado". El nombre aparece sólo aquí en el Antiguo
Testamento, aunque está relacionado con el nombre de Nehemías: "Yahweh ha consolado", y
Manahem: "consolador”. (15)
No hay más información en cuanto a Nahum que la que se halla en su profecía. “...Era natural de
"Elcos". Lo que hasta el día de hoy se conoce en relación con la vida de Nahum es exclusivamente
lo que el propio libro aporta: que nació en Elcos (1.1). Pero incluso este dato es poco
significativo, ya que no se ha logrado identificar la población así llamada ni existe acuerdo
12

http://xoomer.virgilio.it/biblia/Pers-I.htm#Nahum. p.1.
Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. p.2.
14
La Biblia de Referencia Thompson, Versión Reina-Valera 1960, Referencia Temática # 4241.
15
http://xoomer.virgilio.it/biblia, Op. cit., p. 3.
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respecto a su emplazamiento. Unos piensan que Elcos pertenecía a Judá y estaba situada en la
región de la Sefela, cerca de Moreset-gat; otros, en cambio, suponen que estaba en Galilea, y más
concretamente en el lugar donde después se alzó la ciudad de Capernaúm. La actividad de
Nahum parece corresponder al período entre el 663 y el 612 a.C., y es probable que el libro fuera
compuesto poco antes del 612 a.C., año en que los aliados medo-caldeos atacaron y destruyeron
la ciudad de Nínive. Desde su aparición en el panorama general de la historia, los asirios se
habían manifestado como un pueblo belicoso y como los más feroces dominadores de las naciones
conquistadas, a las cuales sometieron a toda suerte de violencias y deportaciones (cf. 2 R 17.3–6).
Por eso, los pueblos del Medio Oriente, entre ellos el reino de Judá, que durante un largo siglo
habían sufrido el yugo de la opresión asiría (cf. 2 R 18.13–37), celebraron con inmensa alegría la
destrucción de Nínive. El mensaje de Nahum es la única profecía del Antiguo Testamento que se
identifica como un libro. Nínive, como representante de todo el imperio asirio, era una ciudad
magnífica, localizada en la orilla oriental del río Tigris, en el moderno Irak. Fue fundada por
Nimrod* (Gn 10.8–11) y estaba rodeada de un muro de casi 12 km de circunferencia. La ciudad
llegó a tener aproximadamente 300.000 habitantes dentro del perímetro urbano. La caída de
aquella gran capital, centro vital del poder imperial de Asiria, constituye el objeto único de la
profecía de Nahum. Alrededor del tan anhelado acontecimiento gira su mensaje, que es un
vibrante poema lleno de pasión. De las tres partes en que puede dividirse el libro de Nahum
(=Nah), la primera (1.2–10) se presenta en forma alfabética: hasta el v. 8, la letra inicial de cada
verso sigue el orden del alefato hebreo. El texto canta aquí la gloria de Jehová, el «Dios celoso y
vengador», cuyo poder supera a cualquier poder humano y aun a las más violentas
manifestaciones de la naturaleza (1.3b-6). Jehová, el Dios de Israel, protegerá a los suyos y los
librará de sus enemigos los asirios (1.8–10); él, que es el Señor de la historia y tiene en sus manos
el destino de las naciones, «consumirá a sus adversarios» (1.8) y hará que cambie la suerte de
Judá y de Israel. Los siguientes versículos (1.11–15) son un pasaje de transición en el que se
entremezclan las promesas de paz y restauración dirigidas al pueblo elegido, con la amenaza de
los males terribles que han de caer sobre Nínive”. (16)
Nahum, como dice el primer versículo, es un libro diferente a algunos profetas que son
recopilaciones sin un orden discernible, “…Nahum tiene una organización fácil de seguir; además
usa técnicas poéticas que son más lógicas a la vista que al oído; su mensaje es duro, su estilo es
refinado, también dice que es una visión, más indiscutiblemente en 2:3-10 y 3:2-3; asimismo,
expresa que es una profecía, un oráculo, que se precisa como oráculo de guerra u oráculo contra
una nación foránea. Por último, en la tercera sección del libro (2.1–3.19), el profeta describe con
acentos patéticos el asalto a la ciudad odiada, la cual ha de arrastrar en su derrota el
hundimiento definitivo del imperio asirio. Ahora el ritmo poético del lenguaje de Nahum, el
dramatismo de sus metáforas y la sonoridad de sus palabras evocan el rodar de los carros de
guerra, el galopar de los caballos y el furioso fragor de la batalla. Y hasta parece escucharse,
como brotando de ese fondo de desastre y de muerte, el clamor victorioso del pueblo de Dios. (17)
1.7

El propósito del libro

El libro tiene un tema principal: “… la futura destrucción de Nínive. Por esta razón, la profecía
complementa el mensaje de Jonás. Este predicó el arrepentimiento en Nínive, y por haberse
humillado sus habitantes ante Dios, la ciudad fue perdonada. Sin embargo, Nínive recayó en la
iniquidad, y la misión de Nahum fue predecir la sentencia divina de su destrucción. El orgullo, la
16
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crueldad, y la idolatría de Nínive habían colmado la medida. Durante demasiado tiempo los reyes
de Asiria desafiaron al Dios del cielo y a su soberanía, colocando al Creador del universo en el
mismo nivel de los ídolos de los países circunvecinos (2 Rey. 18: 33-35; 19: 8-22), pues esos reyes,
al parecer, llevaban a cabo los deseos de su Dios Asur al luchar contra otras naciones. La forma
en que Asirla desafiaba a Dios debía cesar, sino era mediante el arrepentimiento de la nación, lo
sería por medio de su destrucción. La derrota de las fuerzas asirías en Judá había sido predicha
antes por Isaías (Isa. 37: 21-38), pero la predicción de Nahum previó la caída final de la capital
misma del imperio. Pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta
verdad.(18)
1.8

¿Quien era Nimrod?

Es importante entender quien era Nimrod, puesto que de su trascendencia es posible entender
algunos rasgos transmisibles al pueblo el cual el profeta dirige el anuncio de su destrucción.
“…Nimrod, si se acepta una base hebrea para el nombre, significa, “rebelión o el valiente”,
según el diccionario hebreo de Strong”. (19)
Se está hablando nada más y nada menos que del pueblo que inició la humanidad: “…
Sumeria-Caldea era el primer reino del mundo. Fue establecido por Nimrod (Génesis 10:6-11;
Jeremías 51:7; Miquéas 5:6), quienes vivieron después del Gran Diluvio. Nimrod era biznieto de
Noé. El linaje de Nimrod es como sigue: Noé engendró a Cam, Cam a Cus, Cus a Nimrod. Este
“Fue vigoroso cazador delante de Jehová” (Génesis 10:9). Esto que se relata de él hace pensar
en el rey sirio Tiglath-Pileser I, pues este también tenía fama de gran cazador, matando a ciento
veinte leones en combate cuerpo a cuerpo y ochocientos desde su carreta”. (20)
Se está hablando precisamente del más vigoroso individuo autócrata que existió al inicio de la
humanidad, este varón Nimrod “…llegó a ser el primer poderoso en la tierra” (Génesis 10:8). Su
nombre es traducción del hebreo “Gibor”, cuyo significado es “tirano” o “rebelde” (B-8). Estos
datos indican que se trata de un hombre recio de carácter, insumiso ante el verdadero Dios
Creador. “Fue vigoroso cazador delante de Jehová”, dice Génesis 10:9, pero “delante de Jehová”
no significa “conforme a la voluntad o propósito de Jehová”, apuntan Keil y Delitzsch en su
magna obra (1975, Página 165). Su nombre “Marad” en hebreo significa “nos rebelaremos”,
indicando “resistencia violenta contra Dios”. Nimrod estableció varias ciudades, incluso Babel
“en la tierra de Sinar” y Nínive, la que siglos después fue capital del Reino Asirio. El nombre
“Nínive” se deriva de “Nina”, nombre de una diosa, la que luego fue llamada “Ishtar”. (21)
Establecido originalmente por Nimrod (Génesis 10:11), y conocido actualmente como Nimrud,
Calah llegó a ser una ciudad importante de Irak. Arriba de estas palabras, una concepción
artística de la reconstrucción del interior del palacio de Tiglath-pileser III (Siglo VII antes de
Cristo). Extractando se concluye definitivamente que Nínive fue la capital del Imperio Asirio.
Su fundador fue Nimrod como ya se expuso, quien vivió poco tiempo después del diluvio. Entre
Asiria y Babilonia siempre hubo rivalidad. Babilonia es figura del poder mundano vestido
religiosamente. Asiria representa lo altivo, cruel y violento de un mundo que no reconoce nada
fuera de su propia importancia. (22)
18
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Ultimando, se puede colegir que una de las astucias de Nimrod para conservar al pueblo bajo su
potestad fue edificar una torre monumental que incitaría el embebecimiento y asombro de todos;
puesto que lo planeado por él iba a ser la construcción más alta que se tuviese, como lo
manifiesta el libro de Génesis 11:5, indicando esta porción bíblica que las personas bajo el mando
de Nimrod, trabajaron por un prolongado tiempo para levantar únicamente la base de la torre; y
ésta tuvo forma realzándose hacia el cielo, en otras palabras, el propósito de Nimrod de levantar
un parapeto de adobes que se estableciera amenazante sobre la llanura de Sinar se estaba
desplegando a su entera complacencia, pero en aquel momento intervino Dios:“Ahora, pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero”
(Gén. 11:5-6), y describe la Biblia que: “El trabajó se detuvo”. (Gén. 11:7-8)
1.9

Conclusión

Si tenemos en cuenta que desde un principio el matiz que se tiene del fundador de Nínive,
Nimrod (Gen. 10.8–11), conocido como “el primer poderoso en la tierra”, y que sus características
significan: “tirano” o “rebelde”; en otras palabras, se muestra como sublevado, exteriorizando una
terquedad o resistencia violenta contra Dios; solo se puede reconsiderar de que se trata de un
sujeto extremado de carácter despiadado y desobediente ante Dios. Es procedente preguntar
desde el punto de vista antropológico: ¿es la insurrección del colonizador de Nínive adquirida
por su sucesor y en términos corrientes por su pueblo? Independientemente de que la
sublevación como en el caso de Nínive sea heredada o no, el creyente al volverse a Dios y a las
escrituras, debe entender que todo ser humano y en especial el nacido de nuevo le corresponde
estar agradecido de que Dios le conceda un tiempo moderado para retornarse a Él, y la única
manera de lograrlo es buscarlo mientras el pueda ser encontrado.
En otras palabras, Nínive ya había sido advertida sobre el juicio de Dios para el 770 a.C. por la
predicación de Jonás, y se habían arrepentido de corazón por lo que Dios prorrogó el juicio. Hacia
el tiempo del profeta Nahum, alrededor del 650 a.C., la perversidad de la descendencia de Nínive
que existía en ese momento había alcanzado el acabóse, razón por la cual Dios inspiró a Nahum
para que profetizara contra ellos, confortando al pueblo de Judá que estaba intranquilo por el
peligro que representaba Asiria, quien ya había llevado cautivo a Israel del Norte hacía menos de
100 años (hacia el 722 a.C.). La profecía de Nahum es totalmente dedicada a Nínive, la capital de
Asiria. En síntesis El libro de Nahum en su primera parte se puede abreviar, así:
 El sobrescrito identifica el tema (Nínive), el formato (un libro), el autor (Nahum) y su lugar
de origen (Elcós).
 Aunque Jonás se trata de Nínive, su mensaje es para el pueblo de Dios, mientras Nahum se
dirigió a Nínive así como Abdías se dirigió a Edóm.
 Diferente a los otros profetas predicadores, parece que Nahum era principalmente autor.
 No se ha podido identificar el pueblo Elcós con seguridad.
 En 3:8, se hizo referencia a la destrucción de Tebas, que pasó en 664 a.C.
 El libro anunció la destrucción futura de Nínive, capital de Asiria, que pasó en 612 a.C.
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 La fecha del libro cae dentro de este período. (23)
El poder de Dios es la manifestación de su celo, de su santidad y de su justicia. En otras palabras,
es su quehacer de resarcir para si la gloria que solo a él le pertenece y que los mortales no desean
darle. Cuando Dios actúa, es a fin de que su labor quede cumplida, cuando Dios califica el pecado,
lo hace de tal forma que no hace falta más súplica por el pecado (Heb. 10:18). Al momento que
Dios entra en juicio frente a Nínive, por su pecado, crea una prominente obra, y de ningún modo
tendrá que diagnosticar el juicio sobre Nínive, por que no reapareció la apostasía en esta ciudad,
ni la población volvió a surgir.
1.10

Preguntas del capítulo I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A través de la revelación profética que recibe Nahum, ¿Qué describe el Profeta?
¿Indique en que lugar se localizaba Nínive?
¿Indique que dicen las distintas teorías sobre la ubicación de Elcos?
¿Que significa Nahum?
¿Cuál es el tema central de Nahum?
¿Cual fue atributo de Dios que le fue dado a revelar al profeta Nahum?
¿Cuál es la única profecía del Antiguo Testamento que se identifica como un libro?
¿Qué ciudad era la representante de todo el imperio Asirio, en donde se localizaba y quien
fue su fundador e indique la cita bíblica?
9. ¿Indique las características más generales del perímetro urbano de la ciudad de Nínive?
10. ¿En el libro de Nahum, cual es la misión principal del profeta?
11. ¿En un cuarto de página realice una pequeña crónica de quien era Nimrod?
12. ¿Indique las razones por las cuales Dios juzgaría a Nínive?
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2. PROFECÍA CONTRA NÍNIVE
NAHUM. 1:1- 8
2.1

Introducción

En el Antiguo Testamento, la guerra era contra enemigos físicos y la salvación frecuentemente era
protección militar. En el NT, la guerra es contra enemigos espirituales – Col. 2:14; Ef. 6:10-17; I
Tes. 5:4-9. Al mismo tiempo, habrá juicio final para los que rechazan la salvación - Apoc 19:11-12.
Una diferencia importante es que el Guerrero Divino en el Nuevo Testamento ganó la victoria
muriendo no matando. El Profeta enfatiza la indignación y el enojo, es decir cita tres
equivalentes de lo que es la furia: celoso, vengador, y enojo; en contraste, al final Nahum celebra
que el pueblo de Dios será bendito y liberado de todo castigo para siempre; es así que en el
capítulo uno, el profeta Nahum narra el carácter del Dios verdadero, puesto que Él es el Dios
justo que no puede tener por inocente al culpable y delante de Él; razón por la cual describe la
destrucción de Ninive, nada mas y nada menos que por su pecado contra Dios.
2.1.2 El profeta
Se hace necesario entrar a detallar sobre el contexto del profeta, así: “…Se sabe muy poco acerca
de él. La ubicación de su pueblo, Elcos, se desconoce, aunque, a la luz de 1:15, probablemente
estaba en Judá. Profetizó en alguna fecha entre 663 a.C. (fecha de la caída de Tebas, evento ya
acaecido según 3:8-10) y 612 a.C. (fecha de la caída de Nínive, suceso profetizado en el libro). La
profecía es como una carga pesada porque es un mensaje de condenación. Nahum solo era el
mensajero de este oráculo divino de juicio sobre Nínive. La destrucción de Nínive fue anunciada.
Nahum define en términos generales el poder de Dios y establece el hecho de que él no solo
es Omnipotente, sinon también un Dios Celoso que castigará a los malvados y vengara a los
suyos. Dios es celoso (1:2). Este atributo se emplea con frecuencia para aludir al celo que
consume a Dios por esposa Israel, y hace hincapié en su reacción apasionada en contra de
cualquiera que sea culpable de adulterio espiritual. El celo el versículo 2 no debería indicar
que Dios se apresure en enojarse, porque lo cierto es que Él es grande en misericordia y
verdad (Ex 34:6, Nm14:189). Dios había extendido su longanimidad a Nínive por lo menos un
siglo antes en respuesta a su arrepentimiento por medio de la predicación n de Jonás (Ca. 3:10;
4:2). No obstante, de ser paciente, su justicia castigara en su momento a los malvados, sin
excepción alguna. En ultimas se puede extractar que el Celo de Dios, mas que otra cosa, es
una preocupación por el bienestar de su pueblo; su denuedo de que nada brote entre Él y ellos que
alcanzara engañar, socavar o arruinar (Ex. 20:5; Dt. 5:9; Jos. 24:19), a la sazón, Jehová es Dios
vengador contra sus enemigos y protector para los que confían en él (1:2-11). (24) El tema de
Nahum en su predicación es la caída de la ciudad de Nínive. Esta ciudad es comparativamente el
símbolo de todo pueblo que se opone a los planes de Dios. Son tres capítulos y se toca un solo
tema: la ruina de Nínive.
2.2

Los 12 profetas menores del Antiguo Testamento

Se le llama profeta al que trae mensajes de Dios. El oficio principal de un verdadero profeta es
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llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la gente no se convierte. Hay
dos clases de profetas, es decir, Profetas Mayores y, que son Isaías y Jeremías, Ezequiel y Daniel
y los profetas Menores, como son: Amós, Hageo, Óseas, Joel, Malaquías, Sofonías, Nahum, Jonás,
Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías.
2.2.1 La misión del profeta
El autor de Hebreos resume el trabajo de los profetas en pocas palabras cuando dice: “Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas,.... (He 1:1). La misión de los profetas era la de comunicarle la voluntad de Dios a su
pueblo y a todo el mundo. S.C. Yoder, en su libro He Gave Some Prophets, detalla 6 aspectos de la
misión de los profetas. Así: Para hacer conocidas la naturaleza y la voluntad de Dios y para
establecer normas de conducta. Para reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se
habían extraviado. Para iniciar reformas religiosas, sociales, políticas y morales. Para advertir a
los errantes, indisciplinados y rebeldes del juicio venidero de Jehová. Para animar a los fieles
con un mensaje de esperanza y consolación. Para hacer conocida la grandeza y misericordia de
El que es más grande que todas las necesidades de la humanidad. El profeta del antiguo
testamento era una persona llamada por Dios a entregar al pueblo un mensaje de Dios. El
mensaje a menudo incluía una predicción del futuro, pero no cada mensaje de un profeta tendría
una predicción. Por lo tanto, la profecía consiste de dos partes: Profetizar: Predicción de un
evento futuro y Para decir las palabras de Dios: Un mensaje de verdad. Características
generales de un profeta verdadero: El debía estar dispuesto a hablar arriesgadamente para el
Señor. Debía de estar dispuesto a ser ridiculizado, rechazado y aún apedreado por sus oyentes.
Debía estar tan comprometido con Dios, que estaría dispuesto a hacer cosas tontas e incómodas
para presentar su mensaje. Estos profetas también daban testimonio al Verbo de Dios. Casi todos
son citados en el Nuevo Testamento y, en la gran mayoría de los casos, los pasajes aludidos son
profecías del Mesías. (25) A través de Nahum, Nínive recibe su último mensaje; Jehová está en su
contra; el libro de Nahum es un libro de consuelo destinado a Judá (1:15; 2:1), además, es un
libro de destrucción destinado a Asiría (1:1; 3:18).
2.2.2 Su profecía
En la generalidad, se ven algunas normas en cuanto a la naturaleza de la profecía de los profetas
bíblicos. Aunque los profetas eran personas muy distintas y muy diferentes, todos sirvieron dentro
de los límites establecidos por Dios. Quisiera señalar algunas de estas normas aquí: “Los profetas
fueron dirigidos y controlados por el Espíritu Santo. Los profetas no podían introducir novedades
en la vida religiosa de Israel. Siempre servían para retornar al pueblo a la fe original. Aunque
fueron inspirados por el Espíritu, no tenían la libertad de contradecir algo ya revelado por Dios.
Las profecías del profeta verdadero siempre se cumplieron. Muchas de las profecías eran
condicionales. La profecía presentaba las opciones que dependían de la conducta del pueblo.
Estos profetas vivían inmediatamente antes de los exilios a Babilonia y Asiria. Mucha de la ira de
Jehová profetizada en estos libros fue cumplida en estos exilios. La venida de Jesucristo juega un
rol importante en estas profecías. Los profetas nunca se dejaron guiar por cualquier espíritu,
sino siempre respetaban los límites de la Palabra de Dios y de su misión”. (26) Sobre los
pronósticos o veredictos Divinos que Dios a través de Nahum enseña, en su totalidad pública: A
Judá, que terminó la opresión (1:12-13), a Asiria, que terminó su linaje (1:14), y a Judá, le
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pública buenas nuevas (1:15).
2.2.3 Su época
Para entender el mensaje de los profetas es imprescindible saber algo de su época: “Sin un buen
entendimiento de las conquistas, los exilios y la situación política del medio oriente de este
período sencillamente no es posible entender e interpretar el mensaje de los profetas. Por esta
razón aquí se presenta una lista de acontecimientos importantes de este período, teniendo en
cuenta así, las fechas y acontecimientos: 721 a.C. La caída de Samaria ante Asiria y el exilio del
Reino del Norte. 612 a.C. La caída de Nínive. 606 a.C, Batalla de Carcemish, Babilonia llega a
ser predominante en el Medio Oriente. 597 a.C, Caída de Jerusalén ante Nabucodonosor. 586 a.
C. Destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. 536 a.C, Decreto de Ciro sobre la
reconstrucción el templo en Jerusalén. 520 a.C. Los trabajos de Hageo y Zacarías en la
reconstrucción del templo. 516 a.C. Terminación de construcción del templo. 457 a.C. Retorno a
Jerusalén dirigido por Esdras. 445 a.C, Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Valdría la
pena para muchos volver a leer estos libros proféticos tomando muy en cuenta los
acontecimientos antes citados. Si toda la iglesia cristiana lo hiciera, no se tendría hoy día tanta
confusión en cuanto a la profecía del Antiguo Testamento. Una mirada hacia la historia de aquel
tiempo indica que Dios cumplió de inmediato la mayoría de lo que allí fue profetizado”. (27)
Desde su aparición en el panorama general de la historia, los asirios se habían manifestado como
un pueblo belicoso y como los más feroces dominadores de las naciones conquistadas, a las cuales
sometieron a toda suerte de violencias y deportaciones ( 2 Reyes 17: 3–6).
2.2.4 Su lugar en la Biblia
Al considerar la historia de dicha época se llega a ver que lugar lógico ocupan los 12 profetas
menores en la Biblia: “Se encuentran al final del Antiguo Testamento y dan un resumen de lo
ocurrido en este período. Y no es solamente un mero resumen de una historia fastidiosa, sino una
serie de enfrentamientos entre Dios y todas las naciones que da énfasis a la soberanía del
Todopoderoso. A pesar de la rebeldía de su pueblo, no queda duda alguna del control del Señor.
Con el testimonio de los Profetas Menores el Antiguo
Testamento
llega
a su
conclusión. En síntesis, estos son:
 Óseas - Amor Divino y Adulterio Espiritual. Nombre: el nombre Óseas significa Dios es
salvación. Óseas era el hijo de Beeri y tiene la distinción de ser el único profeta del reino
del Norte. Amós también profetizó en el norte, pero era del sur.
 Joel - El Día del Señor se Aproxima. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Joel es el
segundo en orden de los profetas menores pero se sabe muy poco de su contexto histórico.
No se mencionan los nombres de los reyes bajo los cuales Joel ministraba.
 Amós - Un Juicio para los Benditos. El primer versículo nos habla de la situación
histórica de Amós, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías rey de Judá y en días de
Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto (1:1). Su mensaje de
juicio contra el mismo pueblo es uno de los más fuertes en la Biblia
 Abdías - Una Nación Orgullosa, Tumbada por Dios. Hay muy poco que se puede decir
en cuanto al mismo profeta Abdías. El libro contiene su visión (1:1) y nada más. Su
nombre significa Asiervo del Señor; un nombre que sería apropiado para todos los
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profetas del Señor. Lo que sí se puede discernir del contexto viene de los pecados de
Edom que Abdías aquí condena.
Jonás - ¿Hasta donde se extiende el Amor de Dios? II Reyes 14:25 informa que Jonás,
hijo de Amitai, profetizó durante el reino de Jeroboam II. Así era contemporáneo de Amós
y Óseas y su ministerio se realizó durante los años 800 a 750 a.C. Al ser enviado por
Dios a Nínive, Jonás intentó de huir de su presencia. Al ser agarrado por la tempestad y
tragado por el pez, Jonás se convierte. Va a Nínive. Pero la conversión no es completa.
Hará la voluntad de Dios, pero no quiere que Dios tenga misericordia de Nínive. Puede
ser que se piense que Jonás era malo, pero la realidad es que Nínive era mala.
Miqueas - ¿Qué pide Jehová de ti? El nombre AMiqueas significa: ¿Quién es semejante a
Jehová? Miqueas profetizó entre los años 750 y 686 a.C. Era contemporáneo de Isaías
pero no se movía en los mismos círculos. Miqueas era más bien una persona del campo y
de la gente común y su profecía refleja esta realidad. La época en que vivía era una de
las más oscuras y violentas para el pueblo de Dios.
Nahum: Consuelo para las víctimas de injusticia. Es un libro de ira, juicio y condenación.
A diferencia de los otros libros proféticos, casi no aparece ninguna esperanza, ninguna
salvación (véase la excepción en 1:15 y 2:2). Y la sentencia pronunciada aquí por el
profeta fue cumplida al pie de la letra pocos años después en el año 612 a.C. Nínive cayó
y fue borrada de la faz de la tierra. Nahum es un libro con un solo tema: la condenación
de Nínive por sus numerosos pecados. Nahum describe tales pecados (3:1-4) y explica el
castigo que Dios le enviaría. Aunque no se entienda el balance misterioso de misericordia
y justicia divina, se expresa con Nahum, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían. (Nahum 1:7). Dios es justo. No va a dejar
que la injusticia reine, sino va a poner todo en orden. Para sus fieles, los que en él creen
y a él obedecen, el mensaje de Nahum es uno de mucho consuelo.
Habacuc - El problema del mal. Se sabe muy poco del mismo profeta: ni siquiera se
puede decir con seguridad lo que significa su nombre. Por algunos de los acontecimientos
descritos en el libro, se cree que Habacuc profetizó poco después del año 600 a.C. Si esta
fecha es correcta Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Habacuc es dividido en tres
partes. En las primeras dos partes el profeta presenta su doble queja contra Dios. En la
tercera se presenta lo que es, a la vez, un poema, una oración y una visión.
Hageo – Prioridades. Hageo era el primer profeta de la restauración del templo. La
distancia entre Sofonías y Hageo es la de mucho más de una página. Con Hageo se topa
en la época después del exilio. Las naciones de Judá e Israel ya no existen como estados
independientes. Además de perder su independencia, se perdió todo. Los moradores
fueron trasladados a otros países y parecía que la separación entre el pueblo de Dios y su
tierra fue permanente. Para entender mejor el contexto de Hageo, se hace necesario leer
los libros de Esdras y Nehemías.
Zacarías - Señas de un Mesías. Zacarías era contemporáneo de Hageo. Según 1:1 la
palabra del Señor llegó a él dos meses después del primer mensaje de Hageo (véase
Hageo 1:1). Así podemos ver que los dos profetas trabajaron en el mismo ambiente y con
el mismo público.
Malaquías - Una Fe Empalidecida. Malaquías significa mi mensajero, y es el último de
los profetas menores. Los exiliados que regresaron a Jerusalén ya se han establecido allí.
El templo se ha terminado y se están ofreciendo los sacrificios requeridos por la ley de
Moisés. Parece que todo está en orden, pero el pueblo no siente ni la fuerza ni el calor de
la presencia de su Dios. ¿Qué ha pasado? Malaquías lo explica claramente lo que ha
pasado. Aunque todos los elementos de la religión formal están en sus respectivos lugares,
todavía hace falta el compromiso del pueblo. El Dios que proclaman los profetas es un
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Dios exigente que pone al descubierto y enjuicia con extrema severidad el pecado de su
pueblo elegido; un Dios justo y santo que, por ello mismo, no tolera la mentira ni la
idolatría ni la injusticia, en ninguna de sus manifestaciones. Pero, al propio tiempo, es un
Dios lleno de compasión, cuya gloria consiste en revelarse como liberador y salvador; un
Dios que quiere hacer beneficiarios de su favor y sus dones a todos los seres
humanos.”(28)
Teniendo en cuenta la disposición y dependencia que el profeta le corresponde tener al depender
totalmente de Dios, se tiene que decir con voz firme que le es inevitable servir por amor al
reino al llamado de Dios, puesto que es una convocatoria puramente celestial, en la cual el
hombre tomado por Dios tiene una clara conciencia de que la misión que le han encomendado es
proveniente de un ser Superior y el escogido sabe de donde proviene su enseñanza, lo que le
permite saber y entender la expresión que nace absolutamente de Dios "Así ha dicho el Señor",
lo que indiscutiblemente implica en realidad que la verdad de su experiencia iluminada demuestra
que el que habla es en verdad Dios a través de la boca del profeta.
2.3

Jehová se venga de sus enemigos con poder aterrador (1:1-8)

La venganza como atributo del Dios de la vida. “El nombre del profeta significa, como ya se
mencionó, consolación o también se podría indicar “tener misericordia”, es decir que él es objeto
de la misericordia de Dios pues lo ha colocado para anunciar la venganza que tomará sobre los
enemigos de su pueblo, esto es un acto de misericordia para con el pueblo que Dios ama y desde
luego Nahum forma parte de dicho pueblo. (Sobre Elcós, ver el contexto geográfico del libro de
Nahum). El primer versículo describe el mensaje como un oráculo (masa H4853) o literalmente.
“una carga”. Es, en definitiva, un mensaje que le entregó Dios a Nahum para que fuera
presentado, aunque su contenido no fuera fácil. También es calificado como una visión, es decir,
que no fue visto por todas las personas. Nahum afirma que Jehová se venga de sus enemigos (1:23a), es decir, castiga a los que maltratan a su pueblo (cp. 2 R. 19:31; Zac. 1:14-15). Israel
confesaba que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia (Ex. 34:6; Nm. 14:18; Neh.
9:17; Sal. 86:15; 103:8; 145:8; Jon. 4:2). Nahum modifica la fórmula tradicional, sustituyendo
“poder” por “misericordia” (1:3a). Aunque Jehová había sido tardo para la ira con Nínive
(Jonás 3), ahora mostraría su poder al vengarse de ella”. (29) Nahum describe inspiradamente el
terror que Dios inspira cuando viene como guerrero.
John MacArthur en su Biblia Devocional de Estudios, Reina-Valera 1960 (RVR1960), identifica a
Nahum, e interpreta sobre la ira vengadora de Dios, es así, como en Nahum 1:1, manifiesta
referente a la: “Profecía sobre Nínive, es decir el Libro de la visión de Nahum de Elcos”; y
precisa el concepto de profecía, así: “La profecía es como una carga pesada porque es un
mensaje de condenación. Nahum solo era el mensajero de este oráculo divino de juicio sobre
Nínive”. Nahum, como Jonás, fue un profeta en Nínive, la capital del Imperio Asirio. Un siglo
antes, Jonás vio a la ciudad arrepentirse (ver el manual de Jonás), pero esta cayó de nuevo en la
maldad. Asiria, la potencia mundial de la época, se consideraba invencible. Sus salvajes y rudos
guerreros conquistaron Israel, el reino del norte, y le provocaban gran sufrimiento a Judá. Por lo
tanto, Nahum proclamó la ira de Dios en contra de la maldad de Asiria. En muy pocas décadas,
Babilonia derribaría a Nínive. (30) Ningún ser humano puede aguantar la manifestación de la ira
de Dios, este es el punto principal de la descripción que el profeta indica que aquí tiene en mente a
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Nínive en particular puesto que Dios protege a los que confían en él y destruye a sus enemigos
(1:7-11).
Nahum describe poéticamente el terror que Jehová inspira. La destrucción de Nínive fue
anunciada. 1:2-8. Nahum 1:2 “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos”. Sigue diciendo
MacArthur, en Nahum 1:2-8, Que: “Nahum define en términos generales el poder de Dios y
establece el hecho de que El no solo es Omnipotente , sino también un Dios santo y celoso que
castigará a los malvados y vengara a los suyos”. en cuanto al celo: “…Este atributo se emplea
con frecuencia para aludir al celo que consume a Dios por su esposa Israel, y hace hincapié
en su reacción apasionada en contra de cualquiera que sea culpable de adulterio espiritual.
Es posible que el cautiverio de las diez tribus del sur (722 a C) o la invasión de senaquerib (701
a C), sea el contexto histórico de este versículo…”. Exclusivamente Dios posee el derecho de ser
celoso y de ejecutar la venganza. Los celos y la venganza logran ser vocablos que colman de
asombro al relacionarse con Dios. Cuando las personas celan y se vengan, actúan egoístamente.
Es bueno preguntar: ¿Es justo que Él castigue a los malhechores que no se arrepientan?, Se hace
necesario decir, que de conformidad a las escrituras y en especial a Nahum, Su celo y venganza
no están mezclados con el egoísmo. Su propósito es erradicar el pecado y restaurar la paz en el
universo (Deuteronomio 4:24; 5.9). Nahum 1: 3 “Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y
no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son
el polvo de sus pies”. El Mismo Nahum pública que Dios es lento para la ira, pero cuando está
dispuesto para castigar, hasta la tierra tiembla. El ser humano no advierte que Dios es lento
para la ira, brinda a sus discípulos tiempo para departir de la condiciones de su amor a los
pecadores, pero cuando el ser humano no atiende as u voz, el castigo llegará; Dios no dejará
pecado sin castigo para siempre. Cuando la multitud averigüe por qué Dios no castiga el mal de
inmediato, solo se puede decir que si lo hiciera ningún individuo viviría. Todo ser humano
convendría estar agradecido de que Dios en su inmensa misericordia otorgue espacio para
regresar a Él. (31)
MacArthur, explica, en relación a Nahum 1:3, que: “ El celo del V 2 no debería indicar que Dios
se apresure en enojarse porque lo cierto es que es que Él es grane en misericordia y vedad
(Ex34;:6; Nm14:18). Dios había extendido su longanimidad a Nínive por los menos un siglo
atrás en respuesta m a su arrepentimiento por medio de la predicación de Jonás (Jon 3:10; 4:2).
No obstante a pesar de ser paciente, su justicia Castigara en su momento a los malvados, sin
excepción alguna. La tempestad y el torbellino, y las nubes. Estas figuras describen con
frecuencia las apariciones del Señor (teofanías), muchas veces en su ejecución del juicio (Ex
19:9,16; sal 83:15; Is:29::6; 1 Ts 4:17), La naturaleza también refleja el despliegue de su
poder y majestad”. (32)
Nahum detalla inspiradamente el terror que Jehová infunde cuando viene como guerrero (1:3b-6).
“El pasaje emplea expresiones semejantes a algunas que los paganos usaban de sus dioses de la
tormenta, y a algunas que los reyes asirios empleaban para describir sus invasiones. Viene como
una tormenta violenta (1:3b). Los reyes asirios con frecuencia se comparaban con los vientos
tempestuosos para resaltar su poder militar. La reprensión de Jehová seca las aguas y la
vegetación (1:4). Nahum se refiere a la separación de las aguas y a la liberación de Israel del
cautiverio egipcio (Éx 14), y a la ocasión cuando hizo secar el Jordán para facilitar a Israel su
31
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entrada a Canaán (Jos 3). Basan, el Carmelo y el Líbano eran áreas famosas por su fertilidad.
Aun lo más firme de la naturaleza se estremece delante de él (1:5). Hasta los grandes símbolos de
fuerza y estabilidad, los montes, los collados, y la tierra, tiemblan en la presencia de Dios.
Ningún ser humano puede aguantar la manifestación de su ira (1:6). Ninguna persona sobre la
tierra puede desafiar a Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo y quedar impune. Dios,
quien controla el sol, las galaxias y las vastas extensiones lejanas, también controla el esplendor y
la caída de las naciones. ¿Cómo podía un reino temporal como Asiria, por poderoso que fuera,
retar su poder grandioso? ¡Si Asiria hubiera podido ver el futuro y el montón de escombros en el
que se convertiría y que Dios seguiría siendo el mismo! No desafíe a Dios; su poder es mayor que
el de todos los ejércitos y todas las naciones juntas. Para los que se niegan a creer, el juicio de
Dios es como fuego consumidor, que no se acaba. Para los que lo aman, su misericordia significa
seguridad y paz, supliendo todas nuestras necesidades sin que sus recursos se agoten. La relación
que tenemos depende de nosotros”. (33)
Este es el punto principal de la descripción en 1:3b-6. El versículo indica que: “Nahum aquí tiene
en mente a Nínive en particular. Jehová protege a los que confían en él y destruye a sus enemigos
(1:7-11). Nahum afirma que Jehová protege a los que confían en él (1:7); afirma que Jehová
destruirá a sus enemigos (1:8). Nahum se dirige a Nínive para decirle que Jehová la destruirá por
maquinar mal contra él (1:9-11). Las formas plurales de 1:9-10 se refieren a los habitantes de
Nínive, la frase “de ti” en 1:11 se refiere a la ciudad (en hebreo “ti” aquí es femenino), y “el que
imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso” (1:11) es el rey de Asiria. El verbo hebreo
traducido “pensáis” (1:9) e “imaginó” (1:11) es uno mismo. Su repetición enmarca 1:9-11 como
una unidad literaria, y subraya que el pecado de Nínive fue planificar hacer mal contra Jehová al
planificar mal contra quienes confiaban en él (ver v. 7), es decir, contra Judá”.(34). Nahum se
sitúa en la óptica del oprimido, y ve en la justicia y la fidelidad de Dios la razón del castigo del
opresor. Dios, y no los asirios, es el Señor de la historia; él puede utilizar a las naciones para sus
propios designios, y es el único que controla la historia y no soporta la opresión.
Dentro de la generalidad del libro hay vocablos que conviene concretarse desde su contexto
original a fin de obtener un mejor juicio del significado de los escritos sagrados, es así, que
utilizando las herramientas modernas se puede inicialmente desde el punto de vista general,
utilizando el Comentario Bíblico Mundo Hispano. S Word, expone: “… Hay que entender estos
versículos dentro del contexto general del Antiguo Testamento, en el cual Dios se presenta como el
Salvador del pueblo que estaba bajo el yugo de la muerte (Exo 3:7-9). Dios continúa siendo el
dador y preservador de la vida. Por esa razón es Dios celoso y vengador puesto que para él han
significado una ofensa las violaciones cometidas por los asirios cuyo imperio se ha construido a
base de la muerte; ahora el Dios de la vida…se venga de sus adversarios, y guarda su enojo
contra sus enemigos. Pues no dejará impunes estos crímenes, todos serán castigados por sus
pecados pero la venganza de Dios en este caso será contra sus enemigos. Hay términos que se
usan y que merecen una explicación más amplia de lo que ya se ha dicho. El primer término es
celo (canh H7067), palabra que puede tener una connotación negativa, pecaminosa; pero que si
se aplica a Dios se indica su preocupación por su pueblo y la búsqueda de bienestar del mismo.
Implica también un deseo de Dios para que su pueblo tenga dedicación completa hacia él. No
tolera compartir lealtades con otros dioses. La ira (jemah H2534, ap H639) de Dios es un
estado permanente suyo frente al pecado por ser santo y justo. Como atributo de Dios no es un
sentimiento que aflora cuando alguien peca, es una cualidad personal en la que queda cubierta la
33
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persona que está fuera de la voluntad de Dios. La venganza (nacam H5358), otro atributo de
Dios; tiene la fuerza de ser retributiva, es decir que es ejercida cuando el hombre o un pueblo
quebrantan los principios divinos. Esta palabra es usada en la literatura extrabíblica como para
señalar la defensa que uno hace de sus propiedades…” (35)
Ante lo expuesto por los diferentes autores previamente relacionados, solo puedo decir, que a
pesar de mi ineptitud teológica, a grandes rasgos se puede notar la naturalidad con la que los
autores consultados esgrimen el tema de Nahum, sin prevención alguna describen la estructura
básica y la configuración profética del mensaje, se verifica y se logra descubrir muy
fácilmente que por obvias razones el tema del profeta se dirige a Nínive (Nahum 1:1) la capital
de Asiría, dicho contendido se encuentra sistematizado como un edicto y una advertencia del
inflexible juicio de Dios que se aproxima sobre aquella ciudad y sus habitantes. En el orden de
resultados, se descubre que en ultimas el mensaje en su parte objetiva se dirige a Judá, ya que a
lo largo de la profecía se localizan muchas ofertas de restauración y protección divina para
aquellos que esperan en Jehová (1:7: 13; 15; 2:2), así las cosas, se puede señalar que la profecía
narrada por Nahum es un pronóstico de la justicia de Dios, en una determinada época de la
historia, cuando su pueblo, aquellos que esperaban en él, estaban sufriendo bajo la opresión de los
asirios, es entonces, el anuncio de Dios resarciendo su causa y castigando a los que están por su
rebeldía en pecado.
2.4

Himno al guerrero divino

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido del libro se puede esbozar, así: “…Después del
titulo (1,1) que centra la atención del lector en Nínive, se encuentra un salmo alfabético (1:210) que canta el poder de Dios. Ese poder, patente en la naturaleza, se manifiesta ahora a nivel de
la historia, protegiendo a quienes confían en Jehová y castigando a sus enemigos. Como dice
el primer versículo, es un libro. Diferente a algunos profetas que son antologías sin un orden
discernible, Nahum tiene una estructura fácil de seguir. Además usa algunas técnicas poéticas que
son más obvias a la vista que al oído. Aunque su mensaje es duro, su estilo es refinado. También
dice que es una visión, más obviamente en 2:3-10 y 3:2-3. Además, dice que es una profecía, un
oráculo, que se define como “oráculo de guerra u oráculo contra una nación foránea”. El tema
principal es la destrucción irremediable de Nínive. Otro tema es que Dios es Salvador de los que
confían en él. Los versículos 1:7-8 resumen los dos mensajes. Además, como en todos los profetas,
el Señor es soberano sobre las naciones. Abre con un himno similar a algunos salmos. Hay un
acróstico parcial en Nahum 1. También, hay símiles y metáforas que Nahum utilizó para burlarse
de Nínive. En las burlas, utiliza el sarcasmo. Emplea suspenso al no identificar los objetos de la
salvación y del juicio inmediatamente. Igual que Jonás, termina con una pregunta retórica, pero
la salvación en Jonás contrasta con el juicio en Nahum…Nahum, abre con un himno similar a
algunos salmos. Hay un acróstico parcial en Nahum 1. Además, hay símiles y metáforas que
Nahum utilizó para burlarse de Nínive; las burlas, utiliza el sarcasmo; emplea suspenso al no
identificar los objetos de la salvación y del juicio inmediatamente; igual que Jonás, termina con
una pregunta retórica, pero la salvación en Jonás contrasta con el juicio en Nahum. (36)
Es de anotar que la profecía de Nahum Dios la ha situado en las escrituras a fin de que el
creyente aprenda más sobre su carácter, su forma de actuar, y así tratar de aprender a cumplir ya
obedecer su voluntad. Nahum hace parte de las escrituras, entonces es palabra de Dios que
35
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siempre estará reformando al hombre, puesto que lo sucedido en Nínive, no es muy distinto a ,la
actualidad de hoy ya que muchos han caído en la inactividad espiritual para caer en las garras de
dioses como el materialismo, consumismo, el egoísmo personal dejando a Dios al margen.
2.5

Quien confía en Jehová es Judá; el enemigo es el rey de Nínive

El profeta narra con exactitud el hecho de confiar en Dios: “ Quien confía en Jehová es Judá; el
enemigo es el rey de Nínive y ambos reciben oráculos contrapuestos Judá de Consuelo (1:12-13),
y de alegría (2:1), porque la opresión va a terminar (2:3), Sin embargo, el rey de Nínive, acusado
de maquinar contra el Señor (1:11), quedará sin descendencia, sin dioses que los protejan,
condenado al sepulcro (1:14). Es difícil saber si 2:2, se refiere a Judá o a Nínive. El aparente
desorden de esta sección podría impulsar a cambiar el orden de los versos, como hacen
algunos comentaristas, delimitando dos oráculos principales (1:12-13 a Judá; 1, 14ª, 11, 14b al
rey de Nínive) y un canto de victoria (2:1-3). Sin embargo, la recitación de estos oráculos (no
lectura), es posible que se preste v al cambio frecuente de personaje interpelado, dando un
sentido más dramático al conjunto. Como la mayoría de los libros proféticos, el libro de Nahum
también está escrito en hebreo poético. Sin embargo, esta poesía se pierde con la traducción.
Algunos estudiosos creen encontrar un estilo acróstico en el capítulo 1: 2-8, en el cual los
versículos comenzarían siguiendo el alfabeto hebreo, pero otros investigadores dudan de esto. En
general, puede apreciarse un lenguaje poderoso y rico en imágenes, por lo que Nahum es llamado
autor clásico de la poesía hebrea. (37)
El Dios que presenta Nahum es duro, parece que ha dejado a un lado la compasión hacia el pueblo
pecador. Lo presenta lleno de ira que aniquila esa ciudad opresora. Es un Dios que controla la
historia y no soporta la opresión. Por eso, lanza amenazas sobre la ciudad opresora y enemiga,
implorando la justicia de Dios y la realización de sus promesas.
2.6 Conclusión
Durante el siglo séptimo aparecieron otros tres profetas menores: Sofonías, Nahum y Habacuc.
Ellos fueron contemporáneos de Jeremías. El siglo sexto a.C. “Nahum es el único profeta que no
habla directamente del pueblo de Israel; habla solo de Nínive y de su destrucción. El tema de la
caída de Nínive es introducido por un salmo sobre la teofanía de Dios (Nah. 1,1-8).
Las profecías de este profeta, su estilo y su mensaje, reflejan el corazón de un patriota israelita
que ama tanto a su nación, que con pasión nacionalista se lanza con amenazas sobre la ciudad
opresora y enemiga Nínive, implorando la justicia de Dios y la realización de sus promesas. La
caída de Nínive es el tema de Nahum, pero asimismo es en el reflejo de los agobiados como él
demuestra los hechos. Es en la mirada de Dios donde su visión se inspira. Dios es el Señor de
todos, justiciero contra los opresores y bueno para los que lo buscan. El argumento en esta
profecía es único y de desarrollo general, y se puede recalcar que el concepto esencial de todo el
libro es que la integridad y la santidad de Dios demanda un juicio equitativo para el
pecado."Jehová... no tendrá por inocente al culpable." (1:3) (38)
Por último, se puede concluir que la historia de Nínive, se pude constatar que era una ciudad de
un amplio desarrollo, con una población inmensamente densa y una gran extensión de terreno. Era
la capital del vasto imperio mundial construido por los asirios, en su tiempo el imperio alcanzó su
37
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máxima extensión, y al mismo tiempo comenzó su fin, era el centro del comercio mundial, lo que
le permitió ser una metrópolis muy rica, ya que en ella muchos asaltantes hacía de ella una
población con amplias riquezas. Era una ciudad fuertemente fortalecida, con un muro a su
alrededor de 30 metros de alto; y un muro con un contorno de cien kilómetros, vigilado por unas
1.200 torres a todo su alrededor. Un muro que era la fuente de seguridad de esta ciudad. Pero era
dentro de este muro, donde se localizaba toda una ciudad entregada a la idolatría (Nahum1:14).
Una idolatría que revela el despropósito del corazón de un pueblo, que en 130 años atrás se había
sometido ante Jehová, después de la predicación de Jonás, como se narra en la profecía de Jonás en
el tercer capítulo. En esta profecía, encuentra el anuncio del inflexible juicio de Dios sobre
aquellos que toman su nombre en vano, haciéndole el centro de sus burlas y rechazo.

2.7 Preguntas del capítulo II
1.

Escriba y explique tres aspectos de la misión de los profetas:

2.

¿Por qué tenemos que entender algo de la historia de la época de los profetas?

3.

¿Durante que reinado profetizó Jonás y que libro de la Biblia lo confirma?

4.-

¿En qué sentido provee Nahum consuelo para el pueblo de Dios?

5.

¿Qué testifica Nahum cuando afirma que Jehová se venga de sus enemigos?

6.

¿Cómo detalla Nahum el terror que Jehová inspira cuando viene como guerrero?

7.

¿A que se refiere Nahum cuando habla que “La reprensión de Jehová seca las aguas y la
Vegetación” (1:4).

8.

¿De que manera el con tenido del libro se puede esbozar?

9.

¿Además del tema principal del libro de Nahum, que otro tema se encuentra?

10.

¿Cuál es el profeta que no habla de Israel y de quien y de que habla?
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3. LA MAJESTUOSIDAD DE DIOS
Nahum 1: 9-15
3.1

Introducción

La realidad es que el amor y la ira de Dios son reales. No se puede negar la ira de Dios sin negar la
Biblia, lo cual incluye el Antiguo y Nuevo Testamento. No se puede negar que los pecadores serán
destruidos con la muerte eterna del infierno. Cuando Jeremías fue ordenado por Dios a predicar Su
ira y Su juicio sobre el pecado de Jerusalén, muy pocas personas escucharon. A esas personas les
gustaba los líderes religiosos que predicaban que todo estaba bien con ellos, que había paz, que
Dios es amor y todo lo perdona. El pueblo al cual Nahum predicó no quería oír su mensaje y que
era hora de buscar a Dios rogando arrepentimiento y misericordia, mensaje que era y es el
Verdadero. ¡Bueno es Jehová! Es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se
refugian (Ex.1:7). Dios como máximo Juez quien produce la administración de la justicia,
teniendo en cuenta su característica soberana de imparcialidad a través de sus atributos, es quien
que da refugio para los fieles, los que confían en Dios son aquellos quienes hacen lo que él dice
(Lucas 6:46). Dios como Padre, Es “tardo para la ira y grande en poder” (1:3), y Es “bueno,
fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían”. (1:7)
3.1.1 Venganza contra sus enemigos
Dios coteja la destrucción de Ninive con las hojas secas del campo, porque al destruir a Ninive se
convierte en polvo y el autor describe el nivel de pecaminosidad del pueblo de Nínive y lo detalla
altamente pecaminoso; en este segmento se da la evidencia de amor y misericordia, en otras
palabras, se expresa el amor que Dios manifiesta al pueblo de Ninive, a pesar de ser un pueblo
corrupto, le da nueva oportunidad y anuncia Nahum que el pueblo de Dios será bendito y
liberado de todo castigo para siempre.
3.1.2 Nahum anunció el juicio específico de Dios
El Dios que presenta Nahum es riguroso, considera que ha dejado a un lado la clemencia hacia el
pueblo pecador. Lo muestra colmado de ira que destruye esa ciudad opresora. Es un Dios que
controla la historia y no tolera la opresión. Por esa razón, pronuncia amenazas sobre la capital
opresora y enemiga, implorando la justicia de Dios y la ejecución de sus promesas. “Al no darse
cumplimiento al edicto difundido por Dios a través del profeta, se facilitó la evidencia del castigo
venidero, porque Dios es justo aún para decretar su juicio.”
El Comentario Bíblico Mundo Hispano nos ayuda a entender las sugerencias que el profeta
comunica por volunta de de Dios y en consecuencia exterioriza: “…El profeta advierte que la
venganza de Dios es definitiva, él no está jugando cuando de hacer justicia se trata (v. 9). Los
enemigos pueden tramar muchas cosas pero la intervención de Dios es definitiva. El anuncio de la
intervención de Dios no se ha indicado todavía que es en contra de Nínive. Seguramente los
creyentes deben haber estado haciéndose muchas preguntas acerca de su propio comportamiento.
Hay una identificación entre hacer el mal contra Jehová (v. 11) y haber oprimido al pueblo de
Judá (v. 13). Quien trama el mal contra el pueblo de Dios está contra el mismo Dios (Mat. 25:3146), por esa razón, como él es fiel, se siente agraviado y responde con juicio ante sus enemigos.
Este acto de Dios significará para el pueblo de Judá la ruptura del yugo opresor (v. 13). Cada vez
el profeta va delineando y especificando los objetos de la venganza divina. Asiria es el imperio al
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cual hace referencia el profeta (todavía sin mencionarlo), sin embargo parece que se hace alusión
al rey de Asiria (Senaquerib), quien es el objeto directo de esta venganza pues él encabeza a
quienes se han convertido en los enemigos de Jehová, De ti salió un consejero de Belial (v. 11).
Esta última frase también puede traducirse “un consejero perverso”. La palabra que aparece en
la RVA es Belial (beliyael H1100), que es un término bastante fuerte puede significar “perverso”,
“inútil” o “perdido”. En pasajes como Deu: 13:13; y 1Sa: 2:12 literalmente significa “hijos de
Belial”. El apóstol Pablo lo usa una vez en 2 Co: 6:15, en donde llega a significar un personaje
opuesto a Cristo. En la literatura apocalíptica se usó el término para describir al Anticristo o a
Satanás. Alcanzar el carácter de imperio es intolerable para Jehová, es casi una consecuencia
lógica que aquellos que alcanzan tanto poder anhelan todavía más, a eso el profeta llama…tramó
el mal contra Jehová (v. 11b), porque el emperador asirio consideró con sus hechos altivos y sus
políticas soberbias que no había contrincante alguno que pudiera estorbar el extendimiento de su
poder opresor. Por esta razón Aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo serán
cortados y pasarán (v. 12a) porque Jehová no admitirá para siempre que su pueblo padezca la
opresión. En la frase … no te afligiré más (v. 12b) hay un cambio de persona, de “ellos” se
cambia a “tú”, que parece referirse a Judá; si es así, Jehová ha permitido la aflicción de su
pueblo en la que de alguna manera han sido responsables, pero esto no es lo que desea enfatizar
el profeta, más bien es que dicho padecimiento Jehová no lo permitirá más. Ha llegado el
momento definitivo para la venganza de Jehová ¡...no tomará venganza dos veces de su enemigo!
(v. 9b) y Nunca más sea mencionado tu nombre (v. 14a) son frases que expresan el carácter
definitivo del castigo de Jehová sobre los gobernantes asirios y como consecuencia sobre todos
sus habitantes, quienes de una u otra manera han sido cómplices de lo vil que ha significado este
imperio. Hay un fuerte contraste entre lo poderoso y estabilizado que estaba el imperio asirio (v.
12a) y el fin que le esperaba (v. 10), con lo que el profeta subraya la soberanía de Dios sobre
todos los reinos de la tierra como un signo de esperanza para los pueblos que padecen opresión
bajo algún imperio. Un refrán popular dice: “No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo
resista”. Al leer al profeta podría decirse “No hay imperio que dure cien años sin que Dios lo
reduzca a la nada”. La fe de Nahum en la acción justa de Jehová es la fe de los que hoy son
conscientes de la opresión y sus causas, quienes confían a Jehová el anhelo por hacer justicia
pues recibirán en el tiempo de Dios la respuesta a su fe. El fin de Nínive es ahora relatado en
forma clara. No quedará nada. Tampoco quedará nada de la familia de Senaquerib. Pero va más
allá, pues también será destruido todo el culto a los dioses asirios. Es interesante saber que
Senaquerib fue asesinado por uno de sus hijos mientras rendía culto a uno de sus dioses
(2Ki_19:36-37; Isa_37:37-38), así se cumplió literalmente este pasaje. Se hace necesario
preguntar acerca de los imperios contemporáneos que tienen como dios al consumismo y al
materialismo. Ellos serán consumidos en sus mismos templos. (39)
3.1.3 La destrucción de Nínive será completa
Dios destruirá tan completamente Nínive que no tendrá que venir contra ella dos veces. “Nínive no
podrá resistir la destrucción (1:9). No será capaz de resistir la destrucción más que la que
presentan al fuego los espinos entretejidos y el rastrojo secos o lo que borrachos podrían resistir a
un ejército (1:10). Aunque son muchos, serán cortados y desaparecerán (1:12). Dios quitará el
yugo de opresión de Judá, destruyendo a Asiria por siempre. Nínive será cortada. Asiria tuvo un
gran nombre, pero Dios ha decretado que su nombre no sería perpetuado (1:14). Sus ídolos e
imágenes serán destruidas (1:14). Para el pensamiento del cercano oriente, el derrocamiento de
una ciudad era el derrocamiento de un dios. El dios de Nínive no era capaz de protegerla.
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(Nahum1:13, 15). Judá puede regocijarse que ya no será más molestada por este enemigo (1:15).
Jonás quería que Dios destruyera a Nínive cien años antes, pero Dios había mostrado su
misericordia. Ahora a Judá se le dice que se alegre en la destrucción de Nínive (1:15). Nahum usa
la figura de un mensajero que viene sobre la montaña a anunciar la paz que ha llegado. Judá
puede regresar a su vida normal para con Dios, porque su opresor, Nínive, será echado del
camino. Nunca jamás Judá será oprimido por Asiria. El carácter de Dios requiere el quehacer de
Dios. Esta gestión de Dios que pide su justicia, santidad, entre otras cosas; es la voz máxima de su
poder sobre la tierra. El poder de Dios es su capacidad para ejercer y llevar a cabo su voluntad,
puesto que ese es el carácter propio de su dignidad como Dios, es decir, que al desafiar a Jehová,
el profeta deja en claro, que Jehová posee no solo el carácter de calificar el pecado, sino que
asimismo tiene el poder para llevar a cabo este juicio. El profeta, después de exhibir la realidad
de Jehová, su persona y carácter, exhibe su poder, a manera de una sencilla invitación para la
reflexión de los que reciben este mensaje. Si Dios tiene poder, en el individuo creyente debe
originarse en él una actitud de: temblar ante Dios y su soberanía manifestada en su poder;
adorar a Aquel que tiene todo el poder y el dominio sobre la creación; confiar en Aquel que es el
único que puede dar solución y albergue ante el poder de Dios en acción”. (40)
3.1.4

La liberación ha llegado

MacArthur, explica, en relación a Nahum 1: 9-11, que: “… Tras haber establecido en términos
generales el poder de Dios y su derecho soberano para juzgar, Nahum anunció el juicio
específico de Dios sobre Nínive, con expresiones intercaladas de bendición y esperanza para
Israel dentro de los oráculos de condenación sobre la nación impía. El Juez soberano no sola
castiga (V9-12ª), sino que también salva. (12b, 13, 14). Todos los intentos de los asirios para
impedir el juicio de Dios serian inútiles (Sal. Cap. 2). Dios no permitiría que afligieran más
a su pueblo (Salmo2:12), y su fin ya estaba determinado. La frase, que en sentido literal es
“consejero Belial”, indica cierta influencia satánica en el dirigente que se identifica como rey
de Asiria (cap. 3:18). La referencia especifica podría corresponder a Asurbanipal (669-633 a C),
o con más probabilidad a Senaquerib (705-681 a C), quien invadió a Judá en 701 a. C, y del cual
habla Isaías en un lenguaje similar (Is.10:7) … En el proceso acostumbrado de la profecía, se
observa que hay dos grupos que tienen que ver con el destino del poder de Dios, es decir, hay
personas que resisten a Dios, estos son los que maquinan contra Jehová (Nahum 1:9-11),
inicialmente están los que rechazan a Dios. Estos son los que "traman contra el Señor" son los
"guías malévolos" (11). Maquinar frente a cualquiera es acomodar de forma maliciosa, una
cadena de artimañas, a fin de alcanzar arruinar al contrincante. El término antes indicado
produce la idea de acción; en otras palabras, aquellos que se revelan contra Dios con sus
acciones y delegaciones de sus actos. Los que conspiran son ministros viles que buscan que la
cultura, la sociedad no atienda a la voz de Dios, por el contrario incitan a que persigan otro
camino fuera de Dios; solo queda decir que para aquellos que se perfilan fuera de lugar de
Dios, el poder de Dios es una exhortación de juicio y desgracia inaplazable y terminante; en
definitiva el poder de Dios para los que están fuera de su contexto es espeluznante y estado de
temor de sobresalto y de desaparición. Por el contrario los que confían en Dios y en su justicia
encuentran rodeados de su presencia, sus promesas y su poder protegiéndoles de sus enemigos;
tienen la capacidad de experimentar el poder de Dios como respuesta a su fe y a la abundancia
de una vida renovada en Dios, con nuevos anhelos en su futuro, no les queda mas que adorar a
Dios, celebrar el reconocimiento del poder de Dios, solo queda depositar plenamente su
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confianza en Aquel que responde a todas sus inquietudes”.(41)
3.2

La restauración venidera de Judá

En el discurso tratado por el profeta se puede precisar que: “Originalmente en el hebreo el v. 15
forma parte del cap. 2, el cual va hasta el v. 12. Es un versículo que sirve de conclusión para el
primer capítulo o de introducción para el segundo. He aquí es una forma típica para empezar un
nuevo discurso. Por primera vez se menciona por nombre a Judá. Ahora queda identificado el
recipiente de las bendiciones. Una idea que predomina en la comprensión de este pasaje es que la
acción de la venganza de Jehová es una demostración más de la fidelidad hacia Judá. ¿En qué
sentido puede entenderse esta fidelidad? Nahum presenta el cuadro de un mensajero que al venir
por los montes que rodean Jerusalén ¡...anuncia la paz! (v. 15) (Comp. Isa 52:7, Isa 52:40; Isa
40:9; Rom. 10:15). El evangelio (buenas noticias) es un hecho: Dios ya ha actuado en la historia.
Se ha dicho que la existencia de un imperio como Asiría significó dolor y sufrimiento para el
pueblo de Dios, por lo tanto Él, manteniéndose fiel a su compromiso con este pueblo, destruiría a
sus enemigos. La llegada de la paz no significaría la ausencia de conflictos sino el bienestar
integral y colectivo, el cual podía crear condiciones favorables para que el pueblo volviera a
celebrar sus fiestas y a cumplir con sus votos (v. 15b). Nahum conoció los efectos de las reformas
de Josías, una de las cuales consistió en recuperar espacios perdidos para la adoración y el
regreso al templo para efectuar las prácticas que evidenciaran la búsqueda de Dios. Es por esta
razón que el profeta ve en la destrucción del imperio un elemento que ayudará a que el pueblo de
Dios renueve su fe. Es probable que históricamente la acción vengadora de Dios no diera los
resultados esperados; sin embargo esto no le resta validez al anuncio de Nahum acerca de la
justicia que el Dios vengador va a ejercer. El instinto materno es proteger siempre a los bebés de
cualquier peligro o temor. Las palabras usadas aquí muestran cómo una gallina protege a sus
pollitos debajo de sus alas en un momento de peligro o en una lluvia fuerte. La idea es que Dios es
un refugio para los que buscan protección en él. La palabra refugio no expresa bien toda la idea
del hebreo. Un refugio implica un escondite para protegerse. Las palabras traducidas y conoce a
los que en él se refugian se traducen mejor como “y conoce a los que se acercan a él”. Los que
están cerca de Dios están en plena vista de todos. Dios no nos salva y protege para escondernos
del mundo, sino para que nosotros mostremos al mundo nuestra fidelidad hacia él… Ilustrando un
poco lo que el profeta pretende expresar y ratificar, este inicia su labor al proferir una
señal de alerta, diciendo, escucha, dice Nahum, Nínive, Jehová ha subido contra ti. Se nota una
voz activa que deduce a una prevención, es decir que estén alertas a la amonestación. Al
principio y final del vv. 1 y 13, se encuentra la misma expresión. El Señor pretende dejar
despejado que la disputa que ha comenzado Nínive no es una riña intrascendente, es decir, no es
un insignificante problema que en un instante terminará, por el contrario la disputa que se
adjudican es contra Dios, aquel que posee indivisible poder y es quien está frente a Nínive.
Suponer la imagen del exterminador, como aquel que no se está aproximando, sino que
efectivamente ya está ahí, es algo que hostiga, molesta por la dimensión y las consecuencias que
este desafío tiene para la subsistencia de los hombres. La única elección para el corazón
sobrecogido es la de buscar escondites de inquirir soluciones en Dios”. (42)
MacArthur, expone, en cuanto a Nahum 1:12-15, con relación a la afirmación: “Así ha dicho
Jehová”. Es una formula profética común que se emplea para introducir el mensaje
inequívoco de Dios, y esta es la única vez que ocurre en el libro. El versículo 12 a está en
41
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tercera persona y denota al enemigo, mientras que en el V.12b se habla del pueblo escogido de
Dios en segunda persona. La seguridad de unan ciudad amurallada y una población numerosa
(“tantos”) no será defensa suficiente. La frase “aun así” alude a los versículos 7-10. “no te
afligiré ya más” (1:12b-13). Judá dejaría de ser afligida por Asiria. V.14. Tres juicios fueron
pronunciados.
Primero, el rey de Asiria como representante de la nación, quedaría sin
descendientes. En segundo lugar, los dioses por los cuales recibían su autoridad serian
destruidos. En tercer lugar, el rey seria sometido a muerte, (la caída de Nínive en 612 a C.). V
15. Montes… pies. El versículo hace eco de Isaías 52:7, donde se refiere a los que Anunciaron la
liberación de Babilonia. El tema de buenas nuevas y paz reverbera a lo Largo y ancho del N. T(
Lc 2:10, Is. 61:1, con Lc4:16-21; Ro. 10:15, Ef.2:14-18). Tus fiestas. Durante un asedio, el
pueblo no podía subir a Jerusalén para celebrar sus fiestas anuales (Cap Nm 28:29). Con la
destrucción den Asiria Judá fue llamada a celebrar sus fiestas y pagar los votos hechos
durante su tiempo de asedio (Cp. Sal, 116:14, 17,18)… Ningún ser pueda escapar o esconderse
del poder de Dios; nada logra brindar más seguridad que cuando Dios difunde su poder. El
salmista en su tiempo experimentó las circunstancias que cunado se está ante Dios es absurdo
evadirse de Él y lo señala cuando escribe: "…¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Ya dónde huiré de
tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú
estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar a un allí me guiará tu mano, y
me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche
resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como
el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz…". (Sal. 139:7-12). Los ninivitas se querían
esconderse de Dios; eran consecuentes del poder de Dios, sensatos de la dureza de Dios ante el
pecado tratando de creer que Dios no veía sus pecados y discurrían ocultarse de Él y convivir a
su capricho sin dar importancia a Dios; Por eso 1ª. De Pedro 3:12b, expone que: "El rostro del
Señor está contra aquellos que hacen el mal". Por eso no es posible ocultar nada ante la vista
de Dios, no se consigue jamás existir ante la presencia de Dios fuera de su contexto, se está ante
Su presencia o ante nuestra propia vida, en la nuestra morimos en la de Cristo vivimos. El poder
de Dios es un poder enérgico, que no dejará el castigo a medias, puesto que Dios termina
totalmente con la incitación que da fundamento al pecado lo califica y no retorna o florece más,
es decir, con Dios no se debe pasar el tiempo. Dios derrama un juicio que es enérgico a fin de
eliminar las raíces del pecado, Esto es terriblemente triste para el que se pone contra Dios
puesto que inmediatamente será el destinatario de Su juicio, como lo fue Nínive. La apreciación
que se asume en el anuncio de Nahum es que el poder de Dios es perfecto en si mismo, de tal
manera que conmueve todas las áreas de la vida del ser humano y es lo que permite de parte de
Dios sea erradicado el pecado en el creyente. Cuando Dios actúa, es a fin de que su labor
resulte realizada, al juzgar el pecado, lo hace de tal modo que no es necesario más ofrenda por
la caída (Heb. 10:18)”. (43)
3.3

Conclusión

Al ultimar algunas reflexiones sobre este capítulo, se pudo observar en términos comunes ciertos
dictámenes que el profeta Nahum a través de la dirección de Dios anuncia finalmente a Nínive y
a su población, como por ejemplo, le manifiesta a: Judá, que terminó la opresión (1:12-13), en
cuanto a Asiria indica que terminó su linaje (1:14), para Judá, da buenas nuevas, la prepara para
la batalla y la restauración, (1:15). Así mismo el Libro de Nahum, enseña acerca del pecado de
Asiria, puesto que adoró a ídolos en lugar del Dios viviente, fue condenada a la destrucción total
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(1:8-9); no quedará ni memoria de su nombre y aún Dios hará su sepulcro (1:14), puesto que
aún Nínive era un ciudad llena de soberbia, (1:12; 2:9; 3:15-17). Desde el inicio del libro de
Nahum se ilustra que Dios reina sobre todos los pueblos (1:2-8; 3:8-10) y es un Dios de
fortaleza y consuelo en tiempos difíciles, para aquellos quienes en él confían (1:7), puesto que no
hay lugar de refugio cuando Dios determina castigar a los malvados (1:1-8; 3:11) ya que la
paciencia de Dios tiene su colmo (1:2-15) puesto que la paga del pecado es muerte (3:1, 5;
Romanos 6:23). Los escogidos para forma la población de Dios les apremian regresarse a un
Dios excelso como es Jehová, y tener vidas firmes y renovadas por intermedio de la sangre de
Cristo. El hombre de Dios necesita seguir descubriendo el poder infalible de Dios y percatarse
que éste en su vida solo se da por medio de la oración. El creyente requiere dar gratitud y
ofrecer alabanza y adoración a un Dios tan magnánimo. La iglesia comprada con precio de
sangre requiere despertar ante la necesidad de una humanidad expuesta ante la ira de Dios.
3.4

Preguntas del capítulo III

1

¿Cómo es el Dios que enseña Nahum?

2

¿Cómo muestra Nahum a Dios?

3

¿Cuál es la sugerencia que el profeta comunica por voluntad de Dios?

4

El profeta, después de exteriorizar la realidad de Jehová, su persona y carácter, ¿que
presenta?

5

¿Qué es lo que MacArthur, explica, en relación a Nahum 1: 9-11?

6

¿Cuáles son los dos grupos que tienen que ver con el destino del poder de Dios?

7

Una idea que predomina en la comprensión de este pasaje es que la acción de la venganza
de Jehová es una demostración más de la fidelidad hacia Judá. ¿En qué sentido puede
entenderse esta fidelidad?

8

¿Cual es la razón por la cual el profeta ve en la destrucción del imperio que ayudará a que
el pueblo de Dios renueve su fe?

9

De acuerdo a la explicación de MacArthur, en cuanto a Nahum 1:12-15, con relación a la
afirmación: “Así ha dicho Jehová”, ¿Qué delibera?

10

¿Cómo señala el Salmista su experiencia cuando esta ante Dios?
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4. LA IRA DE DIOS
Nahum 1:2-8
4.1

Introducción

Nahum habla en especial de la “la ira de Dios” lo cual es uno de sus Atributos, y se puede
notar un contraste específico, es decir, indica que, en el caso de la ira se contrasta con la
situación de destruir, en este caso a Nínive, se da una causa y un efecto, en el caso que nos
ocupa, la causa es la ira de Dios, el efecto o énfasis destruir a Nínive. Así las cosas, se puede
notar que desde el capitulo uno no solo se habla de la Ira de Dios sino también de su bondad
(v.7), y que tarda en airarse (v.3). Es viable entonces tener en cuenta los contrastes que se
encuentran entre los atributos de Dios mencionados en este capitulo; por ejemplo: Celoso pero
Grande en poder y Bondad; Vengador que No tendrá por inocente al culpable, a pesar de tener
Paciencia (tarda su ira).
4.1.1

Atributo de Dios

Es difícil, o inalcanzable definir o describir a Dios. Una de las maneras de entender como es Dios
es estudiar sus cualidades o características. Son conocidos como atributos. Los entendidos o
exegetas tiene la tarea de por lo menos tratar de puntualizar la estructura que posee Dios, y por
ende se les confió desde antes del primer siglo de la era Cristiana a través de los profetas y
apóstoles y hasta la fecha por medio de teólogos cristo céntricos a puntualizar a mediante la
doctrina bíblica lo que es la naturaleza de Dios conocida teológicamente como sus Atributos;
y en caso que nos ocupa primordialmente sobre la ira de Dios, por ello, lo definen la esencia de
Dios, así: “…vemos que la razón humana no solamente puede descubrir la existencia de Dios,
también una serie de perfecciones en Él, derivadas de la esencia divina, a las que
llamamos atributos de dios. En realidad no hay distinción real entre estos atributos y la esencia
divina, ni de los atributos entre sí.” (44)
“Es difícil, o más bien, imposible definir o describir a Dios. Una de las maneras mejores de
entender como es Dios es estudiar sus cualidades o características. Son conocidos como
atributos.” (45)
“Una manera de pensar correctamente acerca de Dios es aprender acerca de Sus atributos (midot
en hebreo). Un atributo expresa la verdadera naturaleza y ser de Dios. Los atributos de Dios son
todo lo que Dios nos ha revelado como cierto acerca de Si mismo. Un atributo no es parte de
Dios. Es como ES El.”. Que la ira divina es una de sus perfecciones de Dios es evidente, no sólo
por las consideraciones presentadas hasta el momento, sino, lo que es más importante, porque así
lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia Palabra. “Porque manifiesta es la ira de
Dios desde el cielo” (Rom. 1:18). Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de
muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal; y, después, por
castigos ejemplares tales como el Diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura (Sodoma y
Gomorra) con fuego del cielo, y especialmente, por el reinado de la muerte en todo el mundo. Se
manifestó, también, en la maldición de la Ley para cada trasgresión, y fue dada a entender en la
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institución del sacrificio. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los
cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad, y gime y está de parto. (46) La
ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la
rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa
motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal.
La pregunta obligada es, ¿Que son los atributos de Dios? Son las cualidades o perfecciones que
se descubren en Dios y constituyen su esencia. “…Todas las propiedades que a Dios se le
atribuyen, son en Él una sola cosa; su bondad es su omnipotencia, su omnipotencia es su
sabiduría; su sabiduría es su justicia, entre otros... Así los atributos de Dios y su perfección son
una misma cosa, es decir, no hay distinción real entre ellos, porque Dios es un ser simplicísimo
(no hay composición de partes en Él como la hay en los seres materiales), y es infinito (carece de
límites), todo se identifica en Él; pero por lo limitado de nuestro entendimiento, distinguimos entre
esencia o naturaleza y atributos para mejor comprenderlos. De los atributos podemos decir que
son diferentes denominaciones de una sola y simplicísima esencia y perfección divina…”. (47) No
se debe olvidar que Dios es absolutamente perfecto porque posee todas las perfecciones posibles;
y dentro de esa perfección, se puede entonces colegir que el atributo de Jehová que le fue dado
revelar al profeta Nahum fue la ira de Dios.
4.1.2 La ira de Dios
Nahum escribe del porqué y para qué de la ira de Dios: “ no se puede dejar de lado este atributo
de Dios que muy pocas veces se menciona en la Iglesia del Señor; y solo se puede concluir que
los que practican el mal y oprimen a los demás algún día tendrán un final amargo; es decir, quien
persista ser soberbio y se resista a la autoridad de Dios afrontará su ira. Ningún gobernante o
nación logrará escapar si resiste a Dios; el hombre corrompido no logrará ocultarse del juicio
de Dios; pero aquellos que descansan en Dios permanecerán a salvo para siempre. Quien
persista soberbio y se resista a la autoridad de Dios afrontará su ira. Ningún gobernante o
nación logrará escapar si resiste a Dios. El hombre no logrará ocultarse del juicio de Dios; pero
aquellos que descansan en Dios permanecerán a salvo para siempre. Dios preside en toda la
tierra, y aún sobre aquellos que no lo reconocen. Dios es todopoderoso y nada logra disuadir sus
planes. Él se impondrá a cualquiera que pretenda retarlo. El hombre al ser depravado y tener un
a incapacidad total humana, es irreverente ante el Rey de reyes, Señor de señores, Él tres veces
santo, ante esto el poder humano (si es que se puede llamar poder humano, puesto que solo refleja
pecado, irreverencia, desobediencia, entre otros), es insignificante frente al de Dios. Estas son
algunas de las razones para dedicar un capitulo entero sobre la ira de Dios, lo cual se tratará
de definir conforme a lo que expresan las escrituras… La ira de Dios estaba provocada por el
pecado del hombre – Jeremías 25:6-7; 32:32; Deuteronomio 4:25; 9:18; Isaías 59:18; Ezequiel
20:44. El hombre ha pecado desde Adán. Vemos esto en romanos 3:23 que dice: “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (48), la Biblia elabora el concepto de que así
como Dios es bueno con los que confían en él, también es terrible para con aquellos que no lo
hacen (ver Nahum 1:2-8).
En la Biblia la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos (ver Juan 3:18-21). “...Se
ve la ira de Dios con los cananeos y sus dioses como Baal. El pueblo de Canaán en Génesis
10:15-19 consistía del jebuseo, al amorreo, al gergeseo, al heveo, al araceo, al sineo, al arvadeo,
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al zemareo y al hamateo (mira también a Génesis 15:19-21; Números 13:29; Josué 5:1; 11:3). Era
un pueblo depravado, corrupto y muy pervertido. Ellos cometieron la idolatría al dios de Baal y
Asera (Jueces 3:7) y con otros dioses que tuvieron. Hubo entre este pueblo el incesto, la
prostitución en sus templos (Jueces 2:17; Jeremías 7:9; Amós 2:7), el adulterio, los niños fueron
sexualmente molestados y sacrificados vivos (Jeremías 19:5), la homosexualidad, y la cópula con
animales. Dios no quería que su pueblo Israel cayese en su degeneración (Levíticos 18:24-25;
20:22-24; Deuteronomio 9:5; 12:29-31). Pero no sucedió así como lo vemos. Incluso el Rey
Salomón en 1 Reyes 3:1, conocido como el hombre "sabio", se casó con la hija del Faraón, el Rey
de Egipto… La ira de Dios también se ve con el pueblo de Dios: Israel. En Mateo 12:39 Jesús
dijo que esta generación era "mala y adultera" (Mateo 16:4). El adulterio fue considerado
como pecado en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 22:22. De cometer el adulterio resultaría en muerte
(Levítico 18:20; 20:20; Deuteronomio 22:22-24). Israel fue considerado como una esposa
adultera en Oseas 2:2. Otros textos por dónde se ve la ira de Dios: Deuteronomio 9:7-8 = La ira
de Dios con Israel - el desierto y en Horeb. Números 16 = La ira del Dios con el pecado de Coré,
Datán, y Abiram. Números 25:4 = La ira de Dios con Israel y Baal-peor. Salmos 18:8 = El humo
subió de su nariz.. Isaías 53:4-11; Romanos 5:9; 8:1; 2 Corintios 5:21; Gálatas 3:13; y más = La
ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Vemos la Biblia anunciando el día de ira: Isaías 13:6: El
día del Señor. Sofonias 1:14: El día grande del Señor. Abadias 1:13: El día del Señor. Ezequiel
30:3: El día del Señor…”. (49)
4.1.3 La "ira de Dios" en las escrituras
4.1.4 La ira de Dios Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento se define la ira de Dios como: “…Nombre Kjemah (ח
ֵ המ
ָ , H2534)
«ira, calor, furia, rabia, cólera, enojo». Este nombre se encuentra en las lenguas semíticas con
acepciones como «calor, ira, ponzoña, veneno». El nombre y también el verbo yajam denotan un
alto grado de emotividad. El nombre se usa 120 veces, por lo general en la literatura poética y
profética, particularmente en Ezequiel. Qetsep ( ףצזקז, H7110) , «ira». Este nombre aparece 28
veces en el hebreo de la Biblia con referencia particular a Dios. Un caso de la «ira» divina se
encuentra en II Crónicas 29: 8 «Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén».
Jaron (ורח
ָ , H2740) , «ira ardiente». Los 41 casos de este vocablo abarcan todos los períodos
bíblicos. El término se refiere exclusivamente a la «ira ardiente» de Dios. Jaron se encuentra por
primera vez en Éxodo 32: 12. Verbos Jarah (ָח
ָ  הר, H2734) , «airarse, estar airado». Este verbo
aparece 92 veces en la Biblia. En su radical básico, el vocablo quiere decir «arder de ira» o enojo
como en Jonás 4:1. Qatsap (ק
ָצ
ַ ף, H7107), «enojarse, airarse, enfurecerse». Este verbo aparece
34 veces, con mayor frecuencia en el Pentateuco y en los profetas, y unas cuantas veces en los
libros históricos y en la literatura poética. El término se usa en hebreo rabínico, pero se ha
desplazado por otros verbos en el hebreo moderno. Es una antigua palabra cananea; una glosa en
las tablillas de El Amarna tiene el significado de «preocuparse» y también de «sentirse
amargado». En general, qatsap expresa una fuerte explosión emocional de ira, en particular
cuando el sujeto es un varón. El verbo qatsap se usa 11 veces para describir la ira humana y 18 la
ira de Dios. Esto, junto con lo anterior, que el verbo se expresa generalmente desde un gobernante
hacia sus súbditos, explica por qué el texto bíblico usa más a menudo qatsap para describir la ira
de Dios…”. (50)
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4.1.5

La ira de Dios en el Nuevo Testamento

El Dios verdadero es un Dios grande y temible, y ante su santidad y justicia siempre estará
presente la realidad de su ira. Es así como numerosos cristianos excluyen el Antiguo Testamento
porque habla de un Dios de ira y justicia que no agrada. Y el inconveniente es que al eliminar su
ira, se desvanece también su gracia, ya que su amor está basado en su justicia. En el Nuevo
Testamento se define la ira de Dios como: “...Orge (ὀργή, G3709), «enojo». Su raíz (orgaó)
significa "madurar para algo"; el sustantivo denota la ira que durante un largo período
lentamente se ha ido acumulando. Thumos (θυμός, G2372), «enojo». De la raíz (thyó) significa
"derramarse ferozmente", "estar acalorado de violencia", o "respirar violentamente". Su
significado singular sería "un furor resollante". Verbo Orgizo «llenarse de ira». En varias
ocasiones estas dos palabras aparentemente han perdido sus diferencias y son usadas
indistintamente. Pero cuando corresponde hacer una distinción, orgé es más apropiada para
mostrar cómo la ira de Dios en oposición al pecado crece gradualmente y se hace cada vez más
intensa…”. (51) El amor de Dios trasciende el amor humano así que la ira divina trasciende la ira
humana, no se puede negar nunca la realidad de esa manifestación de su indignación ante el
hecho del pecado y la maldad. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al del Nuevo,
porque la ira de Jehová es la ira del Cordero. La ira de Dios es la contraparte natural de la
Santidad de Dios. No se pude decir que Dios es puro y Santo y creer que Dios no odia el pecado.
Si Dios no odiara el pecado, no podría ser santo. La ira de Dios es parte esencial de su justicia. Si
Dios va actuar con justicia, tiene que castigar la impiedad con la severidad apropiada
4.2

¿Qué es la ira de Dios?

Dios es amor por naturaleza, pero también santidad y justicia, que le mueven a ejecutar un castigo
contra el pecado, esa es la llamada ira de Dios. No es sinónimo de la ira del hombre, pues no es un
simple impulso o pasión, sino una actitud de repulsión, indignación y furia ante el mal. La ira de
Dios es aquella perfección de la naturaleza divina en la que se queda inmerso por la rebelión. Si se
discute la ira de Dios, primero se debe definir; como lo afirma Pink, uno de los estudiosos de los
atributos de Dios, quien puntualiza la ira de Dios, de la siguiente manera: “…La ira de Dios es Su
repudio eterno a todo lo que no es recto. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina en
contra del mal. Es la santidad de Dios que se ve convulsionada hacia el pecado. Es la causa en
movimiento de esa sentencia que Él hace recaer sobre los impíos. Dios se enoja con el pecado,
porque éste se rebela en contra de Su autoridad, un mal que se hace a Su soberanía inviolable.
Las insurrecciones en contra del gobierno de Dios, originan el conocimiento que Dios es el Señor.
Éstas hacen sentir cuán grande es la Majestad que desprecian y cuán espantosa es aquella ira
amenazada que las insurrecciones no tomaron en consideración. No significa que la ira de Dios
sea una venganza maligna y maliciosa, inflingiendo dolor por su causa o por el dolor recibido.
No, aún cuando Dios vengará Su dominio como Gobernador del universo, Él no será un
vengador… La ira divina es muy diferente de la ira del hombre (Santiago 1:20). La ira de Dios,
siempre está de acuerdo con los estándares establecidos en la Escritura para el comportamiento
del hombre y de las advertencias que Dios ha dado a la desobediencia (Deuteronomio 29:26-28;
30:15-20; 2 Samuel 12:9-10; 2 Reyes 22:10-13; 24:2; 2 Crónicas 19:8-10; 34:18-28; 36:15-16;
Jeremías 22:11-12; 44:2-6). La ira de Dios está de acuerdo con las obras de los hombres. La ira
de Dios está siempre en proporción directa con el pecado del hombre. (Salmo 28:4; Isaías 59:18;
Jeremías 17:10; 25:14; Ezequiel 20:44; 24:14; 36-19). La ira de Dios es lenta y controlada; no es
repentina ni explosiva. (Éxodo 34:6; Números 14:18). La ira de Dios viene después de la
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advertencia de juicio (ver por ejemplo, las advertencias dadas a los hombres en los días de Noé
(Génesis 6-9) y en los días de Sodoma y Gomorra (Génesis 19) y en todo el Antiguo Testamento,
por medio de los profetas. La ira de Dios siempre es provocada por el pecado del hombre
(Deuteronomio 4:25; 9:18; Jeremías 25:6-7; 32:32). (52)
4.3

Características de la ira de Dios

Una de las características de la ira de Dios, es: Santa y Justa, Nehemías 9: 32-33, Daniel 9: 16,
Miqueas 7: 9. “…La ira divina no es un hecho pecaminoso o una fisura en el carácter del
Creador, pues Dios es perfecto, puro, sin mancha, y Su esencia es Santidad y Justicia. Cuando Su
furor recae sobre la creación o el ser humano, existen infinidad de causas que le inclinan actuar
de esta manera. La ira de Dios no es arbitraria, como si Dios por cualquier hecho menor o según
su propio capricho simplemente se volviera contra aquellos que antes había amado y favorecido.
Por el contrario, la ira es la duradera e inquebrantable resistencia de Dios frente al pecado y la
maldad. Es posible dar muchos ejemplos: Los amigos de Job provocan la ira de Dios, por sus
consejos necios y arrogantes (Job 42:7). El pasaje de Deuteronomio 29:23-28 nos habla de la ira
de Dios que se derrama sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades, por causa de su idolatría. En
Deuteronomio 11:16-17 al pecado se lo describe como el servir "a otros dioses" y adorarlos.
Esdras nos habla de la ira de Dios contra todos "los que le abandonan" (Esdras 8:22). Aún así, Su
ira es permeada por Su misericordia, impidiendo que sea desatada en todo su esplendor.
Pudiendo destruir a sus enemigos con una sola palabra de Su boca, es indulgente, esperando el
día preciso para desatar el castigo. En contadas oportunidades, Israel reconoció que el castigo
que había sobrevenido sobre ellos era justo, como consecuencia de su impiedad y rebelión; por
eso, clamaban a Dios por misericordia, pero nunca declaraban que Dios era injusto frente la
aflicción que soportaban. …Estamos tratando con uno para quien no solamente nuestras acciones
sino nuestros pensamientos y nuestras motivaciones le son visibles. ¿Quién puede escapar a tal
justicia? ¿Quién puede pararse delante de este juez tan implacable? Nadie. Cuando tomamos
conciencia de esta verdad es que resentimos la justicia de Dios e intentamos negar su realidad de
cualquier forma posible. Pero, sin embargo, no debemos negarla. Si lo hacemos, nunca podremos
apreciar nuestra necesidad espiritual, como es necesario que la apreciemos si hemos de volvernos
a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Si no nos volvemos a él, nunca podremos
verdaderamente conocer a Dios ni conocernos a nosotros mismos adecuadamente. Sólo cuando
conocemos a Dios como el creador es que podemos discernirlo como juez. Y sólo cuando lo
conozcamos como juez es que podremos descubrirlo como nuestro redentor….” (53)
Lenta- Éxodo 34: 6; Números 14: 18; Nehemías 9: 17; Salmo 86:15,103: 8, 145: 8; Nahum 1: 3.
La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia, clemencia y paciencia.
“…Dios soporta graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él ejerce un poder de control
sobre sí mismo, es una “limitación” que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad,
haciéndose indulgente con el impío y deteniendo el tiempo para castigarle. Esto se ha
manifestado en muchas ocasiones, una de ellas, antes del diluvio. La humanidad era corrupta y la
ira de Dios sería desatada, pero no lo hizo sin antes advertirlo, casi por ciento veinte años
(Génesis 6: 3). De igual manera, soportó con paciencia las rebeliones del pueblo de Israel
mientras atravesaban el desierto (Hechos 13: 18). Más tarde, cuando ya habían entrado en
Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban,
volviéndose a la idolatría; y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por
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completo, sino que, en su angustia, levantó para ellos profetas. Cuando su iniquidad alcanzó
extremos tales que sólo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, El, con todo, aplazó el
castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia (Nehemías
9: 7-38). “Los hombres grandes según el mundo son irascibles, y no perdonan tan fácilmente las
ofensas que les infligen como los de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos
lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. El príncipe que puede
dominar sus pasiones es el Rey, no sólo para sus súbditos, sino también para si mismo. Dios es
tardo para la ira porque es grande en poder. El no tiene menos poder sobre si mismo que sobre sus
criaturas. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y
voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad.”. (54)
En el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, por esta razón se manifiesta su
ira como perfección. La indiferencia al pecado es una falta moral, Él no puede mirar con igual
satisfacción lo puro y lo impuro.
4.4

¿Qué produce la ira de Dios?

Es curioso observar cómo los textos de la Biblia en los que se dice que Dios siente placer y gozo
son extraordinariamente pocos en relación con los que hablan de su cólera. “…El motivo es
evidente. En sus relaciones con la humanidad Dios se encuentra en contacto con la desobediencia
y el pecado mucho más frecuentemente que con una actitud fiel. Por eso no hay que asombrarse
de constatar que en las páginas del Antiguo Testamento los pasajes en los que se presenta a Dios
como juez severo predominan notablemente sobre los otros en que se presenta como amable y
misericordioso; se trata de aspectos que coexisten, pero con un claro desequilibrio a favor de la
severidad. Así se comprende que en el Antiguo Testamento no haya un solo libro que no hable de
la ira de Dios”. (55) En el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, por esta
razón se manifiesta su ira como perfección. La indiferencia al pecado es una falta moral, Él no
puede mirar con igual satisfacción lo puro y lo impuro.
En cuanto a la furia en las escrituras se dice que: “La ira de Dios no es una venganza maligna, El
no hiere por herir, tampoco lo hace como un medio para devolver una injuria recibida, es una
consecuencia de la rebelión del hombre a la que se ve enfrentado de continuo, por medio de: el
pecado y la impiedad. Romanos 1: 18-20. El pecado es el rechazo a la ley y voluntad de Dios,
cualquier infracción contra sus mandatos, santidad y soberanía. Impiedad, es la falta de temor a
Dios por parte del hombre, que le conduce a asumir actitudes contrarias a la buena voluntad
divina. En el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, por esta razón se
manifiesta su ira como perfección. La indiferencia al pecado es una falta moral, Él no puede
mirar con igual satisfacción lo puro y lo impuro. “La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de
toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de
Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia
contra los que actúan mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su
autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el
gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su
Majestad que ellos desprecian, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos
repudiaron”. (56). El pecado es el rechazo a la ley y voluntad de Dios, cualquier infracción contra
sus mandatos, santidad y soberanía. Impiedad, es la falta de temor a Dios por parte del hombre,
que le conduce a asumir actitudes contrarias a la buena voluntad divina.
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La Desobediencia. Deuteronomio 29: 24-28, Éxodo 22: 22-23, Romanos 2: 8, Efesios 5: 6,
Colosenses 3: 6. “Las Escrituras nos enseñan que la desobediencia en uno de los pecados que
suscita la ira de Dios pues es una resistencia pacífica a Sus exigencias o mandatos. Es rehusar la
voluntad de Dios u obstinarse por hacer lo contrario. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho
para expresar el rechazo a oír los designios divinos y la actitud de no someterse o resistirse a
ellos. El Nuevo Testamento cita que la ira de Dios está reservada para los hijos de desobediencia.
La rebelión, se refiere a una sublevación o levantamiento directo contra él, no doblegarse. La
desobediencia es más pasiva, pero no deja de ser aborrecida por Dios. El orgullo. Proverbios 16:
18, Daniel 5: 18-31, Isaías 2: 11-19, Jeremías 50: 29-32. Una de las raíces del mal es el orgullo y
es lo que despierta la ira de Dios. Satanás y sus ángeles fueron expulsados por este pecado, y el
hombre también puede experimentar el furor de Dios por esta actitud de arrogancia, soberbia,
altivez y vanagloria. Es la antítesis de la humildad, es un insulto a su bondad. “El orgullo del
rebelde, rehúsa depender de Dios y sujetarse a él, y en cambio se atribuye a sí mismo el honor que
se le debe a Dios”. (57) Las plagas en Egipto fueron una manifestación del poder de Dios para que
los israelitas le conocieran, pero también eran consecuencia de la soberbia, orgullo y dureza de
corazón de faraón. (Éxodo 9: 15-21)
La incredulidad y la queja. Números 11: 1-3, 16-24,32-33; Deuteronomio 9: 3-7, I Corintios 10: 111. “… Israel experimentó en variadas ocasiones la ira de Dios como consecuencia de Su
incredulidad y queja, pese a ver la bondad y misericordia de Dios en multitud de oportunidades.
Esto hacía que Dios, exaltado, les castigara, y a muchos les costó no entrar en la tierra
prometida. La idolatría. Deuteronomio 4: 23-28, 7: 14-15, 32: 16-24. En todo este contexto de
sentimientos atribuidos a Dios encontramos también los celos, que son Su decidida oposición a la
idolatría. (Éxodo 20: 5, 34: 14, Deuteronomio 5: 7-9, Nahum 1: 2-3). Jehová “se enciende y arde”
por el amor a los seres humanos y a su creación. Sus acciones, aun las más violentas, tienden a no
mostrar su propio interés, sino su amor espontáneo. La idolatría despierta el furor divino por ser
un acto de adulterio del pueblo contra un Dios fiel. Más que una venganza por su honor, es porque
los ídolos desvían el corazón humano, llevando a la destrucción a los seres que Él ama. “Los
celos se convierten en sinónimo de cólera y de furor, términos que encontramos a menudo unidos y
que moderan un tanto el significado inicial de los celos: “El Señor no le perdonará, sino que la
ira y la indignación del Señor se encenderán contra él, y todas las maldiciones escritas en este
libro caerán sobre él hasta borrar su nombre de debajo de los cielos” (Deuteronomio 29: 19).
Expresiones por el estilo asumen en muchos casos un valor general, pues indican los celos de
Dios que se manifiestan contra su pueblo, contra una categoría de personas o contra algún
individuo concreto, y también contra las naciones paganas que se sitúan contra Israel…”. “…La
Escritura nos enseña con claridad que Dios es espíritu y está por encima del hombre, pero no deja
de describirlo con cualidades humanas que hacen más comprensibles sus atributos. En esta
perspectiva, Dios ve, mira, oye, tiene ojos, nariz, boca, oído, manos, entre otros. Se le atribuyen
también expresiones y sentimientos propios del alma humana: Él ama, se arrepiente, se alegra,
aborrece, rechaza, se venga y se aíra. Dios se relaciona con el hombre, le demuestra su amor,
misericordia y gracia, pero también su ira. No se puede caer en el engaño de pensar que la ira de
Dios es incompatible con su bondad, eso desdibuja todo lo que Él es. Ciertamente es una
característica divina como lo son la sabiduría, la omnipotencia, la santidad, la inmutabilidad o la
fidelidad, por lo que se debe admirar y reverenciarle como en todo lo demás, porque así lo
establecen las afirmaciones categóricas de Su propia Palabra… (58) Consumando el tema que nos
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ocupa, se puede colegir sin temor a equivocarse que la ira de Dios es la contraparte natural de la
Santidad de Dios. No se puede decir que Dios es puro y Santo y creer que Dios no odia el
pecado. Si Dios no odiara el pecado, no podría ser santo. En efecto, la ira de Dios es parte esencial
de su justicia. Si Dios va actuar con justicia, tiene que castigar la impiedad con la severidad
apropiada.
4.5 La bondad de Dios
En la referencia de: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/1186/bondad/, el Diccionario
bíblico, define en hebreo la palabra, Bondad, así: “…(heb. tôb [masculino) o tôbâh (femenino) y
tûb; jesed, "misericordia","bondad". Bondad es la excelencia moral o religiosa; una virtud, la
cualidad de ser bueno. La palabra emparentado, "bien", es lo bueno, favorable o conveniente; el
bienestar o la felicidad; la virtud formada por todo lo que es moralmente bueno; todo lo que
posee una persona. Por lo general, los vocablos hebreos y griegos enfatizan lo que es bueno,
benigno (bondadoso) y está bien. En el Antiguo Testamento, tôb, tôbâh y tûb -3 palabras muy
emparentadas en derivación y significado- se refieren a lo que posee cualidades deseables o
excelencia de carácter. Ejemplos típicos de tûb son Neh. 9:25, 35; Sal. 27:13. En Ex. 33:19,
parece abarcar todas las virtudes y la benignidad de Dios. Normalmente tôb se usa como un
adjetivo, pero ocasionalmente se utiliza en un sentido casi idéntico al de tûb (Nm. 10:32; Jue.
8:35; Sal. 23:6). Ocasionalmente" bondad" se traduce del heb, jesed, palabra que enfatiza 175 la
benignidad y la misericordia* Ex. 34:6; Sal. 86:15”. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho
de que, cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación
de pura ira. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo
y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto, de misericordia y de juicio. Si se
considera debidamente este hecho, se notará qué maravilloso es; y cuando mas detenidamente se
estudie, más claramente aparecerá que “la misericordia triunfa sobre el juicio” (Stg. 2; 13). A
pesar de todos los males que acompañan el estado caído, la balanza del bien prevalece
grandemente. Los hombres y mujeres conocen muchísimos más días de buena salud que de
enfermedad y dolor. En la creación hay mucha más felicidad que desdicha. Incluso para las penas
hay considerable alivio, y Dios ha dado a la mente humana una flexibilidad que le permite
adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible de ellas. La bondad de Dios no
puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca
contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad, y paciencia, y
longanimidad, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para
el día de la ira (Rom. 2:4,5), ¿a quién puede culpar si no a sí mismo?. Si Dios no castigara a los
que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias,
¿sería El “bueno”? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiando
su autoridad, escarnecido a sus mensajeros, despreciado a su Hijo y perseguido a aquellos por los
que Cristo murió, la bondad de Dios no sufrirá, sino que, por el contrario, ello será el ejemplo
más brillante de la misma…” (59) La Biblia revela que la bondad es parte de la naturaleza esencial
de Dios. Esperaré en Tu Nombre, porque es bueno (Salmo 52:9). Cuando se dice que Dios es
bueno, representa que es lo que está en la naturaleza y carácter de Dios lo que hace que El sea
amable y benevolente.
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4.6

Conclusión

Es por eso que se debe preguntar, ante lo dicho, ¿Quién puede escapar de ese arquetipo de justicia?
La respuesta es obvia, Ninguno. Esa es la razón por la cual a las personas comunes y corrientes y
aún más a muchos creyentes no les gusta escuchar de la justicia y la ira de Dios y prefieren negar
esa realidad. Así las cosas, en la generalidad del ser humano fuera y dentro de la iglesia de
Jesucristo no gusta la idea de la ira de Dios, y es por eso que se prefiere sin tener ningún
argumento valido negarla. Sin embargo, si usted agarra una concordancia y mira la Biblia,
encontrará que hay muchos más pasajes que hablan de la ira, furia y enojo de Dios que de su amor
y su bondad.
4.7

Preguntas del capítulo IV
1. ¿Qué significa el nombre Nahum?
2. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, puntualice las diferentes concepciones de
IRA, desde el idioma hebreo.
3. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, puntualice las diferentes concepciones de
IRA, desde el idioma Griego.
4. En el caso de la ira de Dios, se da una causa y un efecto, en ese contraste, ¿Cual es la
causa y cual es el énfasis?
5. En cuanto a Nínive, ¿Cuáles son las cuatro (04) cosas considerables que este expresa:
6. ¿Como defines Pink, la ira de Dios?
7- ¿Indique cómo se expresa la ira divina?
8. Indique y defina las diferentes características de la ira de dios
9. ¿Que actos del hombre causa la ira de Dios?
10. ¿Que se puede deducir finalmente sobre la ira de Dios?
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5. DESTRUCCIÓN DE NÍNIVE
Nahum 2:1-7
5.1

Introducción

El profeta Nahum narra el capítulo dos la destrucción y saqueo de la ciudad de Nínive, puesto que
los pecadores y saqueadores del pueblo de Israel sufrirán los embates de la ira de Dios. El autor
revela el patrón de como Dios irrumpe dentro su pueblo, puesto que está muy pendiente de
aquel que le quiere hacer daño a fin de tomar medidas de su destino. Nahum avisa la
convincente destrucción del imperio asirio, en particular de Nínive, que es detallada
meticulosamente. Así las cosas, se pude notar que a pesar de las circunstancias hay consolación
para sus conciudadanos, persuadiéndolos a confiar en Dios.
5.2

Decadencia de Ninive

Cuando un ser humano y en especial el creyente se detiene a recapacitar de una forma enfática
en cuanto a que Dios tome la decisión de determinar su juicio es para el hombre una situación
molesta que conduce a una intensa preocupación que lo obliga a reconocer su situación, en la
cual solo tiene dos opciones; arrepentirse y aceptar el perdón de Dios o por el contrario marchar
contra Dios y recibir su Castigo. El pronóstico que se observa a partir del capitulo dos del libro
del profeta Nahum, es la destrucción de Nínive que se traduce dentro del contexto profético el de
un juicio que se da por la raíz de las fornicaciones de los ninivitas, y que es precisamente la
causa de dicho juzgamiento, y lo que acarrea tal actuación de Dios con su pueblo. Dios
glorificara a su pueblo para destruir a Nínive reforzando los ejércitos de Judá, haciéndolos
grandes. Dios no utiliza a su pueblo para castigar a Nínive con sus ejércitos, pero aún así Dios los
fortalece. El profeta Nahum describe en esta fracción de su mensaje, rotundamente sobre la
profecía de la caída de Nínive, de tal forma que en 3:1, exclama, “Ay de ti ciudad sanguinaria”.
Ante lo dicho por el autor que se estudia, imaginativamente se puede hacer un cuadro y percibir
el sitio y la destrucción de Nínive, y como resultado solo se verá: “Vacía, agotada y
desolada.”(2:10).
Es así como L. Alonso Schokel y J. L. Sicre Díaz, enumeran en forma general el escarmiento que
sufrirá Nínive y sus pobladores: “… Dios es invencible (2:1). A partir de este momento la obra
se centra en el Castigo de Nínive descrito en Nahum 2:4-14. Es como si el autor acercase su
objetivo a la capital, comenzando por el primerísimo plano de un escudo, para irlo abriendo
hasta encuadrar a los soldados, los carros, las plazas, las murallas, las puertas, el palacio. A la
conquista sigue el destierro, el saqueo, la devastación (2:8-11). Pero, incluso en este momento
en el que “el temple se funde y vacilan las rodillas”, el profeta saca fuerzas para reflexionar
sobre la situación anterior de la ciudad, su pecado, y el flujo decisivo de Dios en estos
acontecimientos (2:12-14). Lo que está en juego para Nahum es la justicia de Dios en la
historia, un problema que angustió a los judíos de todos los tiempos y sigue preocupando a
nuestros contemporáneos. El autor de Jonás podía perdonar a Nínive porque, en su ficción,
Nínive se convertía. Pero ¿qué ocurre cuando el opresor no se convierte, cuando la guarida del
león sigue llenándose de victimas (2:13), cunado sigue descargando sobre los pueblos su
perpetua maldad(3:19)?. ¿Puede Dios perdonar también en este caso? Para Nahum la
respuesta es evidente; no. La justicia no se lo permite, su fidelidad a quienes confían en él no lo
tolera. Por eso el castigo de Nínive es preciso. Nahum lo canta con la rabia del oprimido, sin
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concesiones a la compasión. Su actitud nos resulta muy dura. Pero es un elemento
imprescindible al esbozar una teología de la historia, una pieza mas en ese rompecabezas que
componen los mas diversos oráculos proféticos. …” (60) Al reunirse todos los aspectos iniciales
que preceden se pude deducir que el profeta exterioriza un perfil profético de la caída de
Nínive y ésta es total y se forja en la profecía (2-3). Se da un perfil detallado del próximo
enemigo (2:1-3). Dios, el único que destruye se revela contra ellos (2:1). Sin embargo Judá ha sido
devastada, su esplendor será restaurado (2:2). La potencia demoledora se narra en figuras
poéticas, aunque no se identifica específicamente (2:3). La destrucción de Nínive se visualiza
también en lenguaje poético (2:4 -7).
5.3

Dios es el ser Supremo

John L. Kachelman, escribe refiriéndose a Nahum 2:1- 7, y pública sobre la estructura que
concierne a Dios como Ser Superior y que tiene que ver precisamente con sus atributos: “… En
el mensaje de Nahum encontramos tres declaraciones que revelan el poder del imponente Jehová.
Primero, Dios es invencible (2:1). Dios tiene la capacidad para destruir completamente. Nahum
está diciendo que “el Destruidor,” “el Demoledor,” “el Sitiador” el que iba a derrocar y
dispersar a Nínive se había acercado. Esto expresa un poder de destrucción feroz contra el cual
toda resistencia es inútil. Una ilustración excelente de este poder devastador está en Apocalipsis
19:11-16. En un lenguaje vivo Juan describe la venida de este Destruidor en el fin del mundo.
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero y con justicia juzga y pelea... y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso.” Las palabras de Nahum deberían haber despertado terror en los corazones
asirios. Contra este Destructor la nación más poderosa sería destruida como el tazón de un
alfarero cuando se tira al piso. El hecho de que el Destructor es invencible hace que todos los que
lo siguen triunfen (Apocalipsis 17:14). El Dios Todopoderoso es “el destruidor.” Debemos
asegurarnos que no estamos en oposición a Él. Segundo, Dios es misericordioso (2:2). Aquí está
un contraste asombroso. En lo horrible de su poder encontramos un tierno afecto. El Dios
Todopoderoso “restaurará.” Él restablecerá la gloria del oprimido. Traerá alegría a todos los que
están cargados de dolor. Consolará a todos aquellos que están afligidos (Mateo 5:4). Su sensible
misericordia se presenta en esta escena: “El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y
los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.”
(Apocalipsis 7:15-17). Si no nos arrepentimos, ninguna defensa podrá detener la ira del Señor.
Tercero, Dios es soberano (2:7). La palabra “mandarán” en la RV60 se traduce mejor en LBLA
“está decretado.” La frase “está decretado” sugiere que una decisión se ha tomado y que es
absoluta; ningún cambio ocurrirá. Esto enfatiza la soberanía del Todopoderoso. La voluntad de
Dios es la autoridad final. No hay lugar para una apelación. Esto se ilustra en la escena del juicio
de Mateo 7:22, 23. Algunos se representan como estando sinceramente equivocados. Ellos
procuraron servir a Dios y claramente lo hicieron, pero estaban en el error. Cristo había dicho,
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.” Ellos no habían hecho toda la voluntad del Señor.
Fueron enfrentados con la autoridad final del Dios Todopoderoso la cual y el cual no puede
cambiarse. Justo como en el caso de Nínive, la decisión estaba “decretada” debido a que la
voluntad soberana es suprema. Algunos rechazarán esta verdad hoy para aprender esta lección
hasta el Día del Juicio. Entonces, será demasiado tarde para encontrar seguridad por medio de
reconocer la soberanía de Dios (Romanos 14:11)… Cuando el ser humano se aproxima a
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meditar en el capítulo dos de Nahum en donde Jehová Dios se detiene a manifestar su rigor de
una manera más palpable, se encuentran ideas importantes que salen de una primicia que
concierne en determinar de que Dios, es el que juzga, es tal y como el profeta Nahum lo presenta
desde un inicio: vivo, santo, justo y con todo poder. Así las cosas, se puede advertir las
circunstancias del contexto de Dios, el profeta revela su perfil, su carácter su severidad. Se
nota que la realidad de Dios, su carácter con todas las marcas que presenta el capítulo primero,
su poder con todas las cualidades anteriormente referidas, requiere la expresión de su juicio y
severidad puesto que Él no tolera el alejamiento del hombre, puesto que Dios es quien es: el Yo
Soy, Rey de Reyes, tres veces Santo, que no consiente la suciedad espiritual, es el que tiene poder
para proceder y no dejar en vano las transgresiones del ser humano, y es así como Nahum en
este capitulo dos da voces enérgicas y duras que indican una posición de irritación, así: "El
destructor ha subido (1), Está decretado (7) o Heme aquí contra ti, declara el Señor... (13)",
terminología que exterioriza una situación individualizada que esta pasando y que hay que
enfrentar, en otras palabras mas acordes, es el correctivo que ha notificado y que se aproxima
de manera inevitable y violento. (61)
La ley de Jehová era, en consecuencia, reconocida como el estándar por el cual Dios “juzgaría
entre las naciones (Gentiles)” y las traería al sendero de la paz internacional.
5.4

El juicio enunciado por Dios

Nahum llama a Asiria a defenderse, pero anota que será en vano, el enemigo ha llegado delante de
Nínive, y Nahum con ironía llama a los habitantes a defenderse (2:1). Nahum dramáticamente
recalca que la caída de Nínive representa liberación para Israel de las invasiones asirias (2:2). El
enemigo ataca a Nínive (2:3-4). Al consultar el Comentario Bíblico Mundo Hispano, se puede
ampliar los acontecimientos que el profeta Nahum narra sobre el juicio que Dios anuncia a fin
de destruir a Nínive, y lo encauza así: “… Después de este preámbulo Nahum se dedica a
describir vívidamente las consecuencias de la venganza justa de Dios, e históricamente sitúa esta
acción en el sitio a Nínive, la cual fue destruida en el año 612 a. de J.C. cuando cayó ante las
fuerzas combinadas de medos y babilonios. El caos caracteriza la derrota de Nínive. La ciudad
padeció el asedio desde el año 616 a. de J.C. En estos versículos se describen ciertos eventos que
nos señalan lo terrible de su destrucción. El destructor es sin duda babilonia y sus aliados. El
imperio que había destruido, literalmente “desparramado” todo que se le puso por delante, ahora
era destruido. Sus baluartes que lo hicieron famoso, ahora estaban en contra de ellos. Padecían lo
que habían hecho padecer. El sarcasmo es claro, la destrucción se aproxima. Cuando se refiere a
baluarte está hablando de una estrategia de guerra para tomar las ciudades fortificadas. Se
hacían grandes terraplenes por donde subían los invasores, mientras los sitiados debían hacer
algo parecido para poder frenar a sus enemigos. Nada de esto tiene ahora valor, pues Jehová está
vigilando el bienestar de su pueblo (v. 2). Los siguientes versículos retoman el tema de la
destrucción de Nínive. Los versículos 3-5 describen la presencia aterradora de los medos y los
babilonios, quienes tenían la costumbre de pintar sus escudos y armaduras de color rojo, o las
recubrían con cobre. Esto lo hacían por dos razones: amedrentar a los enemigos o cubrir sus
heridas para no dar ninguna ventaja sicológica al enemigo. La descripción es muy vívida, al
mismo tiempo que aterradora. El v. 6 se ha interpretado como un acto de astucia de los invasores,
quienes tomaron posesión de las compuertas que controlaban el caudal del río Chaser que
atravesaba la ciudad. Los medos y babilonios dejaron ir todo el caudal del río para así inundar la
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ciudad. La destrucción de Nínive se da también en los elementos que simbolizaban seguridad para
ellos. El v. 7 es oscuro en el heb. La RVA opta por traducir huzab como reina; así…la reina será
sacada y llevada en cautividad… El problema es que no hay pruebas de que esta reina existiera.
Otras versiones (VM) transliteran el heb., con lo cual el texto queda: “Y Huzab es desnudada y
llevada al cautiverio…”. Finalmente, se pude traducir: “Está determinado que ella es desnudada
y llevada al cautiverio…”. Sea lo que fuere, lo cierto es que se describe una derrota completa
para Nínive. Nos acercamos más al cuadro de inseguridad que describe el profeta complementado
con el v. 8 en el que Nínive es comparada con un estanque que se desborda y no puede ser
detenido… La clave teológica de Nahum es el mal presentado y destruido. La destrucción de
Nínive llega en forma de venganza de parte de Dios después de que su misericordia ha sido
rechazada. Este hecho muestra la perfección de la justicia de Dios. Nahum presentó el hecho de
que la fe en Dios siempre es justificada. El gozo de Nahum por la destrucción de Nínive no fue tan
solo por la conquista del enemigo, sino porque además era una afirmación de la fe de Israel.
Nahum fortaleció al pueblo de Dios con la promesa de que el reino de Dios vendría y causaría la
caída del reino de la oscuridad (Nínive). La Biblia pone todo su énfasis de enseñanza en el hecho
de que nosotros debemos ser “algo” en vez de tener que “hacer algo”. La bondad de Dios
expresa el significado de su ser. Porque Dios es bueno, él actúa en bondad hacia nosotros. Si
nosotros somos sus hijos, podemos mostrarle su bondad al mundo. Toda nuestra vida debe ser una
expresión y una proclamación de lo que somos. Somos hijos de Dios…” (62)
La universalidad de la ley de Dios fue presupuesta en la predicación y en los escritos de los
profetas del Antiguo Testamento. Movidos por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21) los profetas
deseaban que las naciones Gentiles se volvieran, escucharan y se sometieran a la ley de Dios.
5.5

La anarquía le sigue al pecado

Cuando la desorganización se da en un pueblo como Nínive, que Dios a través de Jonás le
declara que no tendrá piedad de él puesto que no sabe discernir entre su mano derecha y su
mano izquierda (Jonás 4:11), y que por tanto ya había experimentado la misericordia y la gracia
de Dios por medio de la predicación del profeta, a éste no le quedó otra alternativa que enunciar
el mensaje de salvación: “… De aquí a cuarenta días Nínive será destruida…”, lo que logró
concientizar en ese momento a Nínive de su pecado y buscar el arrepentimiento por el poder del
mensaje de salvación, el cual cobija a todos los pueblos. En el caso concreto nuevamente de
Nínive, a Nahum le corresponde pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá y
sin embargo les advierte que: “Jehová es bueno… Conoce a los que en Él confían… consumirá
a sus adversarios… no tomará venganza dos veces de sus enemigos…” (Nahum 1:7-9). En este
caso el profeta denuncia que Dios Juzgara a la ciudad de Nínive estrictamente por su infidelidad,
desidia, y se cumple lo que siempre las escrituras señala, los que ejercen el mal y esclavizan a los
demás tarde o temprano tendrán un final desagradable.
Ante lo considerado, se corrobora con lo que sigue explicando John L. Kachelman, y que
concierne a Nahum 2:1-7, indicando: “… Conforme el destructor aparece, hay pánico y caos
dentro de la gran ciudad. ¿Por qué hay tanto pánico? Hay tres razones. Note que cada uno no
solamente explica el pánico de Nínive, sino que también describe a aquellos no salvos en la
Segunda Venida tratando de huir de la presencia del Señor con horror. Primero, el juicio por el
pecado vendrá, Nínive había destruido, había tratado brutalmente y había cometido toda clase de
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crueldad con otros. Ahora las crueldades que una vez perpetraron les serían impuestas a ellos. En
su destino se vislumbraba matanza, desbandada y ruina. No había forma de escapar. La misma
ejecución está aguardando al pecador no arrepentido. La única forma para él de escapar del
juicio final sobre el pecado es el arrepentirse. Cuando el final llegue, el pecador se llenará de
miedo porque el juicio es inevitable (Apocalipsis 18:6, 15-19). Segundo, la seguridad que da el
mundo se acabará. El gran Imperio Asirio tuvo un esplendor que fue artificial, una fortaleza que
era solamente una fachada de su debilidad interior. Cuando el poderoso ejército asaltó la ciudad,
nada podría proteger a los orgullosos asirios de la destrucción. Esto debería animar a todos los
pecadores a admitir su incapacidad de estar delante del poder del Todopoderoso. Cuando el Señor
regrese, su presencia destapará la verdadera debilidad de confiar en la protección del mundo para
la seguridad eterna. En el gran día, aquellos que no han confiado en Dios se aterrorizarán porque
estarán completamente indefensos. Las defensas del mundo serán quebradas; la desolación y la
muerte los dominarán (2 Pedro 3:10). El terror, el desconcierto y el temor vencerán al arrogante
(2:5a). El desobediente se encontrará él mismo vacío - una tras otra las fortalezas de confianza
habrán caído. Buscarán protegerse en vano de la ira de Dios (Apocalipsis 6:15-17). Cuando se
aproximaba el juicio de Dios a Nínive, Nahum le pidió reforzar todas sus defensas (2:1). Todo fue
en vano. Ellos tenían solamente una fortaleza la cual era artificial. Aunque se pudiera reunir toda
resistencia posible, ¡nada podría defenderla contra el enemigo divino! Aun el más desesperado
intento fallaría. Finalmente está la triste realidad de que no hay medio efectivo para detener la ira
de Dios. ¡El caos llegará porque se olvidó lo básico! Tercero, la insensibilidad a lo inminente del
peligro simplifica la destrucción. Para Nínive, no desconocía la destrucción. No tenía ni la más
mínima preocupación. Todo estaba sobre la mesa y Nínive no hizo caso a los hechos. Esta
ignorancia voluntaria selló su destino. De la misma manera, para nosotros, es una gran locura
desdeñar las cuestiones del Día del Juicio. Aun hoy, existe una “necedad voluntaria” en el
desobediente (2 Pedro 3:5). Aquellos que se niegan a considerar la cercanía del peligro espiritual
son tan necios como la antigua Nínive. La calamidad es omnipresente para aquellos que están en
desobediencia. Solamente los necios dirán, “las cosas serias pueden esperar para mañana”
(Lucas 12:35-40). Imagine el caos en el último día tal como aquellos de Nínive que se dieron
cuenta muy tarde de su necesidad de considerar la cercanía del peligro - 2 Corintios 6:2…” (63)
El castigo divino como el que expresa Nahum a los ninivitas no puede modificarse, ni
interrumpirse. Existe en el anuario de Dios como algo que no se logra eliminar. Dios es el Dios
Santo. Su carácter pide que el pecado se juzgue de manera definitiva, es así como el juicio
respecto a la insubordinación del hombre es una circunstancia que nada ni nadie logrará alterar.
Concebir este contexto hace que se sacuda el ser del individuo acuciado por la dureza del juicio de
Dios, ya que, al reconocer que no consigue saltar esta experiencia, que no hay nada que pueda
hacer por si mismo para enmendar su situación, que hay una justicia que necesariamente hay que
satisfacer. Ante lo dicho, se hace forzoso vivir en santidad, porque Dios es un Dios que es
santo, que no tolera la impiedad, por eso las escrituras sagradas son el modelo de conducta del
hombre de Dios. Es tiempo de que el cristiano que profesa la Biblia se eduque a coexistir
conforme a la palabra de Dios que es la que el Todopoderoso ha regalado a su pueblo escogido.
5.6

Conclusión

Se puede concluir que en la primera parte del capitulo dos del libro de Nahum describe la forma
en que yacerá la incrédula ciudad de Nínive. Las palabras que utiliza el profeta guiado por Dios se
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pueden observar que son duras: “... carro como fuego de antorchas.... con estruendo rodarán por
las calles; su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos”. Se
proporcionan pormenores de una gran maniobra castrense. Los planes para la salvaguardia, el
reforzamiento de los muros (Nah. 2:5), los regimientos en orden (Nah. 2:3), la ofensiva de los
carros (Nah. 2:4), el desvío del río que destruye las murallas (Nah. 2:6) y, finalmente, el saqueo.
Nahum en esta profecía como ya ha quedado explícito revela la Soberanía absoluta de Jehová
sobre todas las naciones; el cumplimiento de justicia por parte de Jehová contra la crueldad;
destronamiento por parte de Jehová del altanero que piensa que es eterno. Con el bloqueo de
Nínive Nahum perpetúa el carácter de Dios cuya historia se cuenta en la Biblia: Un Dios de
bondad y de salvación así como también de justicia y juicio. Para sellar esta parte solo se puede
incitar que en la conmovedora narración del ataque aparece Judá, antes oprimida y ahora vengada
(2,1), localidad favorecida por Jehová (2,3), que observa la ruina de la ciudad agresora, Nínive
(2,9; 3,7). Dios le ha enviado la conquista, el saqueo, la desolación (2,4-14; 3,1-7). No hay
escapatoria ni compasión (3,14-19) como tampoco la hubo para los demás (3,8-17). Todas las
naciones se suman al aplauso y al regocijo (3,19).
5.7

Preguntas del capítulo V

1.

Cuando el creyente se detiene a recapacitar en cuanto a que Dios tome la decisión de
determinar su contexto de pecado; ¿cuáles son las dos opciones que tiene este?

2.

En forma concreta detalle el escarmiento que sufrirá Nínive y sus pobladores.

3.

Indique tres declaraciones que revelan el poder del imponente Jehová.

4.

En el capitulo dos Nahum da voces enérgicas y duras que revelan una posición de
irritación, Indique y explique cuales son esas voces y sus respectivos versículos.

5.

¿Qué recalca Nahum con ironía y de forma dramática, que significa dicha acentuación?

6.

De conformidad a la explicación suministrada en el comentario, ¿Qué describe Nahum
2:3-5?, explique y de las dos razones acertadas.

7.

¿Descubra y explique cuál es la clave teológica que registra el Profeta Nahum?

8.

Plasme un paralelo entre el mensaje de Jonás y de Nahum, teniendo en cuenta
específicamente el encargo de Jonás y su predicación especifica, que logro este ante el
pueblo en su momento, y que le correspondió a Nahum y en su caso especifico éste que
denuncia estrictamente y que se cumple en su proclama.

9.

Revele las tres razones de: ¿Por qué hay tanto pánico en Nínive?

10.

¿Qué pide el Carácter de Dios?
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6. LA HUMILLACIÓN DE NÍNIVE
Nahum. 2:8-13
6.1

Introducción

En Jonás Jehová quería salvar hasta al pueblo más violento y terrible, y así fue; pero el libro de
Jonás tuvo lugar unos años antes del libro de Nahum, y parece que la conversión de Nínive duró
muy poco tiempo; Dios sí quería darle a Nínive una oportunidad; pero al fin y al cabo, Nínive la
rechazó. Al rechazar esa última oportunidad, Dios retorna a Nínive para sacar la cuenta y ahora
Nínive recibirá el juicio que Jonás quería que recibiera y Dios dejará muy claro que es un Dios no
solamente de amor, sino de justicia también. Los profetas que tuvieron que ver con Nínive,
fueron: Jonás, alrededor del 785 a. C. y Nahum, cerca del 630 a.C, a un intervalo de 150 años, y
sus mensajes contra Ninive, se acentúan, así: El mensaje de Jonás fue: De Misericordia. El
mensaje de Nahum fue: De juicio. Juntos, ilustran como Dios trata a las naciones, prolongando el
día de la gracia, pero por fin castigando el pecado persistente.
6.2

Vergüenza de Ninive

Se puede observar que el profeta a partir de este segmento individualizó el esquema que revela
con relación a la destrucción total de Nínive y pública “Estoy contra ti” (v. 13). Al asimilar la
historia y teniendo en cuenta el contexto del anuncio que hace Nahum de la caída de Ninive se
puede deducir fácilmente por lo dicho en este comentario que Dios trajo a los medos y a los
babilonios contra Nínive y les permitió saquear la ciudad y llevarse su riqueza; y se tiene
decantado que Dios esperó ciento cincuenta años para que Asiría se arrepintiera, pero rehusaron
hacerlo, ante estas circunstancias solo que decir que Dios es Juez entre las naciones; y es de
natura que debe actuar como tal; en consecuencia el castigo de Nínive no es una recompensa a los
méritos de Judá, sino el fruto de su oposición a los designios divinos y de la violencia contra los
demás pueblos (2,12-14; 3,1.4). En el Comentario Bíblico Mundo Hispano constata la
representación de Dios en todos y cada uno de sus actos, como lo anota en su acotación: “…En
los siguientes versículos el profeta destaca la presencia de Jehová en todos estos acontecimientos.
Jehová es poderoso y soberano por encima de cualquier imperio. Aquí es presentado como el que
está contra Nínive para hacer justicia de todos sus agravios (v. 13). Luego el sarcasmo de los vv.
11 y 12, en el v. 13 está la respuesta clara por parte de Dios. Nínive será retribuida exactamente
como lo que hacía, pero mucho más, nunca más se oirá de los que iban a las diferentes naciones
oprimidas por ella para llevar mensajes, que por lo general eran malas noticias. La voz opresora
ya no se oirá más. ¡Ay de la ciudad sanguinaria!… (Nahum 3:1) es una expresión de lamento por
la suerte que correrá Nínive, y al mismo tiempo resume el carácter de la ciudad sanguinaria, así
de sencillo. La característica de las ciudades comerciales de la antigüedad era el engaño debido
al afán de lucro, el cual debía ser saciado por cualquier medio aún la muerte de personas y
pueblos que opusieran resistencia a sus fines. Los vv. 2-4 describen una batalla en contra de
Nínive. “No hay ningún pasaje en la literatura hebrea que sobrepase a este en su vívida
descripción” (Pfeiffer). La descripción de Nínive como ramera sin duda hace referencia a la
idolatría realizada en lo oculto y relacionada con hechicerías. El profeta introduce en estos
versículos una expresión propia del Dios de Judá, Jehová de los Ejércitos (Nahum 2:13; 3:5), con
la que señala la intervención de Jehová en estos acontecimientos como parte de su plan para el
mundo. Para la mentalidad cristiana de hoy se levantan interrogantes como: ¿Puede un Dios de
amor hacer esto? El profeta Nahum responde que sí. El Dios de Judá es el mismo de hoy y es por
amor que él no tolera la maldad, es por amor que no permitirá que imperios se enseñoreen sobre
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los demás pueblos pequeños conduciéndolos a la perdición. Ahora Dios hará manifestar quién es
realmente Nínive y todos podrán ver su vergüenza vv. 5-7. En esta parte del capitulo dos Nahum
comunica una emocionante descripción del asedio de Nínive y en consecuencia Dios juzga a una
ciudad que volvió a ser violenta y opresora después de que se le había perdonado su maldad y
dado la oportunidad de volver a Él. A estas alturas se hace necesario preguntarse en medio de la
misma destrucción que se está dando a consecuencia de la Ira Santa de Dios y que por Su
propia orden a fin de dar cumplimiento a su fidelidad, el punto crucial es, ¿Por qué Nínive volvió
a su maldad?. La respuesta creo que es fácil de contestar ya que de conformidad al propio
mensaje de Nahum se puede glosar irrefutablemente que Nínive tuvo un final muy triste. Su
arrepentimiento fue genuino, pero duró poco. La gente que volvió a Dios, lo hizo de todo corazón,
ayunaron, pidieron perdón y adoraron al Dios verdadero. Pero esas personas llegaron a viejas y
murieron y no transmitieron a las otras generaciones su creencia en Dios. Por eso, al pasar el
tiempo, las personas se fueron olvidando del profeta que predijo su destrucción, del Dios que
decidió no destruirles y la relación con este Dios se fue debilitando y acabando. De modo que
volvieron a sus prácticas de idolatría e infidelidad hacia Dios y lo que conllevó a darse la total
humillación de Nínive. Si se hace un Cotejo entre la Nínive donde predicó Jonás y la Nínive
donde Profetizó Nahum; a esta ciudad Dios le había dado el privilegio de conocer al único Dios
verdadero y cuando Jonás predicó en ella, la ciudad se arrepintió y Dios misericordiosamente
tuvo piedad de ella y no la destruyó; sin embargo, unos 150 años más tarde, Nínive se había
olvidado de su avivamiento en la relación con Dios y había vuelto a sus acciones violentas, a su
idolatría y arrogancia sobre otras naciones. En aquel momento la profecía de Nahum se cumplió
al pie de la letra. Nínive fue destruida en el año 612 a.C. y sus ruinas quedaron enterradas por
más de 2.500 años. ! Ambas Nínive, la de Jonás y la de Nahum eran paganas e idólatras. La
primera oyó el mensaje del profeta, se arrepintió, recibió el perdón de Dios y no fue destruida. La
segunda, había vuelto a su maldad y fue destruida. (64)
El propósito en este comentario, es el de ver las características de Dios exaltadas por el profeta
Nahum y analizar el contraste entre la Nínive del tiempo de Jonás y la Nínive del tiempo de
Nahum y considerar por qué una ciudad que conoció a Dios, con el paso del tiempo se olvida de Él
y vuelve a su maldad. Antes esta consideraciones la cuestión es, ¿Cómo es Dios para Nahum? Si
se tiene en cuenta las razones que explica el profeta en su libro, se puede fácilmente concebir
que Nahum describe la apariencia de Dios como un divino guardia quien viene a rescatar a su
pueblo, destruyendo a sus enemigos (1:2-8); puesto que el Creador es un ser que trasciende o va
más allá de los límites de la naturaleza. Es un ser que puede "caminar sobre las nubes", secar las
aguas del mar y hacer que todo el mundo sea sacudido por su presencia (1:3-5); ante esto solo se
puede colegir que Dios es un ser que no puede ser vencido ni siquiera por un imperio poderoso
como el de Asiría, y que solo Dios puede destruir a los enemigos de su pueblo, Así es Dios, no
solo esta percepción de su ser es dada para profetizar contra Nínive, sino que este mismo Dios se
alza para enfrentar a quienes se oponen a Él en cualquier momento de la historia de la humanidad.
6.3 La preponderancia de Nínive
Los versículos 8-15 del capitulo 2, describe que la gente de Nínive huye; que los despojos son
tomados; puesto que la ciudad es saqueada; la gente está llena de terror (versículos 8-10). Se
puede observar una peculiaridad, el autor utiliza una comparación que a la hora de la verdad
acrecienta la narración cuando se refiere a la circunstancia de la ciudad como una cueva de
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leones que vive de la presa del campo, y enfatiza, así ha sido Nínive. Pero ya le ha cambiado su
suerte; por el juicio de Dios ella está experimentando lo que otros han experimentado en manos de
ella, que es ¡la destrucción! (versículos 11-13). John L. Kachelman, registra sobre Nahum 2:8ª:
“… Nahum describe la capital Asiría como la “reina” del mundo (2:7). Su poderío militar la
había encumbrado en el pináculo del prestigio terrenal. Este poder la había transformado en un
centro de comercio poderoso. Las rutas comerciales fueron desviadas para pasar por las puertas
de la ciudad. Vivían dentro de sus murallas, una enorme población, como nunca antes el mundo
antiguo había conocido. Nahum compara el atractivo de Nínive como un “estanque” de aguas
que se encuentra en un desierto árido. Este estanque explica más claramente tres rasgos de
Nínive. Primero, era un lugar bello. Segundo era la figura de la vida, dado que era un lugar de
reunión para mucha gente y el agua simbolizaba vida y vitalidad. Tercero, ahí también se hallaba
riqueza y poder. La opinión general del poderío de Nínive se declara por la frase descriptiva
“guarida de los leones” (2:11). Tal lugar caracterizaba descanso, seguridad y un dominio
indiscutible. Aquellos que moran en la “guarida de los leones” no tienen miedo, ni preocupación.
De hecho, el mundo ofrece una falsificación de la seguridad verdadera que Dios ofrece. Mientras
la tierra puede solamente prometer seguridad moderada, Jehová Dios puede en realidad darla
(Levítico 26:6; Miqueas 4:4; Sofonías 3:13). Aquí entonces, estaba la imagen de Nínive - ¡poder,
riqueza, comodidad y seguridad! Parecía perfecto, pero era una fachada. Su poderío era falso.
Juan exhorta a los cristianos a ver más allá de la atracción engañosa del mundo (1 Juan 2:15-17).
Sin embargo, somos tentados a mirar al mundo a través de una percepción distorsionada y a
poner toda nuestra seguridad en él. Cuando los corazones honestos colocan esta imagen
engañosa junto a la verdad, los hechos se aclaran, Santiago 4:4 dice, “¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Compárese Filipenses 3:18, 19; Lucas 21:34).
Vamos a tomar como ejemplo el poderío falso de este mundo y a reconocer la tragedia que nos
aguarda si nos equivocamos a admitir que, “somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra...” (65)
Se puede advertir por el enunciado que hace el autor que se ha tomado de referencia, el cual
instruye al lector sobre la actitud por un lado de los ninivita y por el otro la de Dios, vale la
pena entonces preguntar, ¿Qué aspecto del carácter de Dios aflora en el libro de Nahum?. En la
intrigante narración del ataque aparece Judá, antes oprimida y ahora vengada (2,1), viña
seleccionada por Jehová (2,3), que contempla la ruina de la ciudad agresora, Nínive (2,9; 3,7).
Dios le ha enviado la conquista, el saqueo, la desolación (2,4-14; 3,1-7). No hay escapatoria ni
compasión. El canto de Nahum corresponde a los oráculos contra las naciones del resto de los
profetas, que presentan a Dios como Señor de la historia garante del derecho. El castigo de Nínive
no es una recompensa a los méritos de Judá, sino el fruto de su oposición a los designios divinos y
de la violencia contra los demás pueblos (2,12-14; 3,1.4). Se trata, pues, de una pieza más en la
visión de la historia que presentan los profetas, y que muestra en este caso que las potencias de
este mundo no pueden nada ante la soberanía universal de Dios.
MacArthur, desarrolla todo lo que Nahum 2:8-13, narra sobre Ninive en cuanto a que es atacada
y desacreditada, y describe: “… aunque Ninive había sido un osáis en el desierto que ataría a
muchas personas, todos huyeron de la devastación… los despojos de otros pueblos fueron
abundantes en Ninive, pero ahora es el turno de ser saqueada… La gran ciudad de Ninive
yacía en ruinas y provocaba miedo y terror en aquellos que la observaban (Dn.5:6)… Los
arqueólogos han encontrado el relieve de un palacio que muestra un rey asirio en la cacería
de un león. Nahum pregunta de forma retórica a dónde se ha ido Ninive. El profeta no
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describe más la caída de Ninive, sino que le hace afrenta por su caída del poder y la gloria.
Como una majada de leones que tienen suficiente alimento y no teme enemigo alguno,
Ninive había arrebatado presa “en abundancia” para los suyos. Ahora ella misma se convertía
en presa de otra nación, bajo la dirección soberana de Dios. “Heme aquí contra ti” debería
ser la frase mas temible que una nación podría recibir de Dios… Ninive era conocida por los
grandes incendios que prendía en las ciudades capturadas, y ahora correría la misma suerte.
Se apagaría del todo la voz de los mensajeros que trasmitían los edictos del rey de Asiría a las
naciones capturadas... Acerca de la destrucción completa de Nínive, se hace necesario hacer la
equivalencia cuando el Señor profetizó también a través del profeta Sofonías sobre la destrucción
de Ninive:“Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiría, y convertirá a Nínive en
asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las
bestias del campo; el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles; su voz cantará en las
ventanas; habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto.
Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: Yo, y no más. ¡Cómo fue
asolada, hecha guarida de fieras! Cualquiera que pasare junto a ella, se burlará y sacudirá su
mano" (So. 2:13-15). El juicio de Dios alcanzará inevitablemente al que no se arrepiente. ¡No
hay posibilidad de huir de Dios! En el libro de Job se puede leer: “¿Descubrirás tú los secretos
de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos; ¿qué harás?
Es más profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, y
más ancha que el mar. Si él pasa, y aprisiona, y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle?
Porque él conoce a los hombres vanos; ve asimismo la iniquidad, ¿y no hará caso?" (Job 11:711); en otras palabras a Dios no se le escapó ningún pecado de la ciudad de Nínive. Dios
advirtió los deslices de Nínive; pero el mensaje de juicio sentenciado a través del profeta Nahum
debía llevarles a la conversión. Cuando el Señor hace ver las consecuencias del pecado, siempre
lo hace para que el hombre retorne a Él. Advierte que al ser humano le espera la eterna
separación de Él si muere sin el perdón de pecados, y lo hace para rescatar al individuo para
Él, para la eternidad. (66)
En este segmento de la narración Nahum condensa la razón de la destrucción de Ninive, no se
puede perder de vista que el juicio en términos ordinarios se da inicialmente por las
fornicaciones, es decir, es la causa del pronunciamiento de Dios en contra del pueblo.Antes la
ciudad que era conocida por sus vecinos como una de las más ricas por la abundancia de su oro, su
plata, por la suntuosidad. Ahora exhibe, tales como: vacía, sin provisión, desolación, sumida en el
abandono, desfallecimiento, sin ánimo y a punto de morir, de dejar de existir, temblor, en una
condición más allá del temor, y vergüenza.
6.4

La degradación de Nínive

Dios uso al profeta Jonás 150 años antes, para advertirles acerca del juicio, pero ahora a causa de
que la ciudad reincidió en tan baja condición moral, el Señor llamó a Nahum para profetizar la
realidad del juicio; en consecuencia la profecía de Nahum es una narración explicita de la
destrucción de aquellos que estaban en Nínive. Nahum 2:1-13. John L. Kachelman, retomando
las palabras de Nahum 2:8b-13, indica: “… Las palabras de Nahum revelan que las promesas
engañosas de seguridad serían destruidas ― la ciudad orgullosa temblaría y fallecería. Nahum
dijo que Nínive sería humillado. Primero, la “belleza” de Nínive se desvanecería. Las palabras de
Nahum describen una imagen horrible. Escuche como se repite la tragedia ― ¡Vacía!;
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“¡Desolada!”; “¡Desfallecida!” En el versículo 10, estas tres palabras enfatizan la ruina tan
dramática ¡de la ciudad que había rechazado a Dios! En tres palabras Nahum se refiere a los
puntos que habían llevado a la grandeza de Nínive y dicen que todo se ha perdido. ¡Solamente
quedó la ruina! Actualmente deberíamos ver este punto sombrío y admitir que un día la misma
“belleza” de la tierra terminará. La belleza terrenal no se parece a las aguas del Nilo, que dejan
semillas de belleza y fertilidad para animar los corazones de los hombres. Al contrario, la belleza
terrenal es como un río contaminado el cual su agua llena de minerales venenosos depositan las
semillas de enfermedad y muerte. ¡Vamos a tener cuidado de no seguir la belleza engañosa! En
Apocalipsis 17 y 18 Juan dice que “Babilonia” (esplendor terrenal, poder y seguridad) será
destruida y aquellos que son engañados por ella también enfrentarán ruina. Segundo, la
“atracción” de Nínive dispersaría en lugar de congregar (2:8b). Nínive, como una “estanque de
aguas,” había atraído a multitudes. Su vasto poder y ostentación eran tentadores, ¡aunque eran
artificiales! Cuando vino el colapso, Nínive quedó desolada y vacía. Aquellos que huían se les
pedía; “¡Deteneos, deteneos!; pero ninguno mira” (2:8b). Aquellos atrapados por el mundo a
menudo llegan a ser como Nínive―!repulsivos! Aunque les supliquen a otros que “permanezcan”
con ellos, ¡“nadie se quedará”! ¿Por qué? La mundanalidad es repulsiva y aquellos que son
víctimas de su tentación encuentran aislamiento y vacío. El profeta Habacuc sabía de lo repulsivo
de la mundanalidad y no podía creer que Dios usara eso como uno un instrumento de su trabajo
providencial (Habacuc 1:13). Los hermanos en Éfeso no podían tolerar a aquellos que tenían
rostro mundano (Apocalipsis 2:6). ¿Por qué? La atracción inicial en última instancia amarga
¡lleva al debilitamiento, al vacío y a la soledad! La siguiente historia ilustra lo repulsivo de lo
mundano, un hombre que residía en la costa de Inglaterra, veía a sus vecinos enriquecerse con el
comercio con otros países, este hombre convirtió sus bienes en oro. Se fue a España y compró un
cargamento de higos. En su camino a casa una gran tormenta lo obligó a echar los higos por la
borda. Nuevamente en casa, comenzó a cultivar la tierra. Un día mientras araba cerca de la
orilla, se detuvo y miró fijamente al mar. Dijo, ¿Cómo es que te miras tan tranquilo ahora? Ya no
quieres más de mis higos ¿verdad? ¡Tu hermosura nunca me volverá a engañar nuevamente! La
atracción del mundo es tan traidora como el mar lo fue para la fortuna de este hombre.
Lamentablemente, algunos nunca se darán cuenta de este peligro hasta que se encuentren tan
atrapados por el mundo ¡que sean tan repulsivos como Nínive lo fue! Tercero, los “tesoros” de
Nínive se perderían (2:9). La ciudad había amasado una riqueza increíble de oro, plata y objetos
preciosos, pero cada uno de ellos los perdería. Los tesoros terrenales son tan frágiles que nunca
pueden estar seguros. ¡La riqueza terrenal no puede ser llevada después de esta vida! En Lucas
12:19-21 el agricultor que era rico fue llamado “necio” por Dios por confiar en los “tesoros”
terrenales. Así, nuestro Señor nos exhorta, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:19, 20). Cuarto, su
“poder” se convertiría en debilidad (2:11). La pregunta “¿Qué es?” en el versículo 11 subraya la
naturaleza transitoria del poder: “¿Qué es de la guarida de los leones. . . .?” Esta “guarida de
leones” que había proporcionado seguridad y poder ya no daría protección. De acuerdo a Nahum
los hombres fuertes de la ciudad no estarían presentes. Nínive una vez había gobernado el mundo.
A donde quiera que iban su victoria era incuestionable y todas las naciones le temían. ¡Esto ya no
sucedería jamás! La seguridad y riqueza se terminó. Nahum 2:10 narra con cuatro frases
descriptivas cómo se debilitó el poder: (1) “Corazón desfallecido” significa abatido, débil,
derribado; (2) “temblor de rodillas” presenta la imagen de alguien atemorizado por un enemigo
superior; (3) “dolor en las entrañas” se refiere a una debilidad general; (4) “rostros demudados”
se refiere a estar pálido, cadavérico. Su gran fuerza se terminaría completamente. Con su poder
destrozado, su corazón rebelde sería humillado. ¡El gran vencedor sería vencido! Aquellos que
aman y confían en el mundo encontrarán solamente congoja, angustia y aflicción. ¡Qué destino
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tan trágico les espera a aquellos que no admiten que “somos extranjeros y peregrinos sobre la
tierra.”. Habiendo descrito el falso poder y la humillación segura de esta nación arrogante,
ahora, Nahum empieza a hablar del Único que vencerá a la gran nación. Primero dice, que Dios
ocupa una posición la cual es indiscutible, que no se puede desafiar: “Heme aquí. . . .” Nahum
previamente ha descrito a este gran “Yo soy” en el 1:1-8. Nínive se equivocó en no reconocer y
obedecer a Dios. Ahora era demasiado tarde para evadir su ira. Segundo, Nahum dice que Dios
encabeza un ejército que es invencible: “. . . Jehová de los ejércitos.” El término “ejércitos” se
refiere a todo lo creado por Dios (Génesis 2:1). Todo lo creado por Dios será unido bajo su
autoridad y no hay escapatoria de evitar la derrota para el corazón rebelde. ¡Dios es
omnipotente! Nadie será capaz de permanecer ante su poderoso ejército (Apocalipsis 6:15-17;
19:11-21). Tercero, Nahum dice que Él ordena un confinamiento eterno sobre sus enemigos: “. . . .
Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.” No habrá un llamado posterior para el
arrepentimiento; el destierro es total. ¡Cuán espantoso será para aquellos que escuchen el
solemne “¡Apartaos!” en el día del juicio (Mateo 7:21-23). La certeza de este destierro se enfatiza
por estos términos: “Encenderé” sugiere que desaparecerán como humo (Salmos 37:20);
“Devorará” se refiere a una destrucción absoluta; y “cortaré” se refiere a su aislamiento. El
decreto es “nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.” Es para siempre. Cuán trágico es que
muchos no se sometan a Dios ahora. Se niegan a admitir que Él ocupa una posición que no puede
cuestionarse. Se niegan a ver lo inútil de pelear contra su ejército invencible. Son ciegos al hecho
que Él mandará un destierro eterno sobre ellos. Ellos se niegan a admitir que “el mundo no es mi
hogar, soy peregrino aquí.…” (67)
Ante lo explicado por el autor citado, se señala que la venganza es de parte de Dios. La
finalidad es hacer saber a Nínive que Dios es un Dios de venganza y que dicha venganza sobre
Ninive es de origen divino. De la lectura del Capitulo 2, se remata que el consuelo de aquellos que
son creyentes es que no deben depender de sus propias fuerzas, sino en lo que Dios hará por cada
creyente. Nahum habla de la destrucción de Nínive, por lo que hay que dejar que Dios actúe en
su propio tiempo; y que existe una posibilidad, y es que Dios se haga cargo de la venganza. La
venganza es de Dios y no se debe tomar venganza por si mismo. Aquí con todo detalle en este
capítulo se nos dice que Dios se hará cargo de Nínive, no obstante los de Nínive no pensaron en
ello ni tampoco los de Judá.
6.5 Conclusión
En medio de este mensaje de destrucción, se puede ver a un Dios majestuoso que tiene poder
sobre el universo y por supuesto que confiar en un Dios bueno y majestuoso llevará al creyente a
tener un sentido de seguridad de que su vida está en manos poderosas, aún si vive en medio de
ciudades donde la maldad puede causar angustia. El caso de Nínive es un ejemplo de lo que puede
pasar con un pueblo que ha conocido a Dios pero que con el paso del tiempo se olvida de Él y
vuelve a su maldad. Esto lleva a tomar al creyente en serio toda relación con Dios y animará a la
iglesia a contar las buenas nuevas de salvación a las siguientes generaciones.
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6.6

Preguntas del Capítulo VI

1.

¿Qué destaca el profeta en cuanto a la presencia de Jehová en los acontecimientos
narrados por Él?

2.

¿Indique desde el punto de vista del profeta Nahum, cuáles eran las características de
las ciudades comerciales de la antigüedad?

3.

¿A qué hace referencia la descripción de Ninive como ramera?

4.

Para la mentalidad cristiana de hoy se levantan interrogantes como: ¿Puede un Dios de
amor hacer esto? ¿Qué responde el comentarista de turno a este interrogante?

5.

¿Por qué Nínive volvió a su maldad?

6.

¿Cómo es Dios para Nahum?

7.

¿Cómo describe Nahum a la capital de Asiría?

8.

De conformidad a la pregunta anterior, ¿Cómo explica más claramente los tres rasgos de
Ninive?

9.

¿Qué aspecto del carácter de Dios aflora en el libro de Nahum?

10.

El autor citado señala que la venganza es de parte de Dios. ¿Cual es la finalidad?
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7. LA CAUSA DE LA DESTRUCCIÓN DE NINIVE
Nahum. 3:1-8
7.1

Introducción

Nahum es un libro que tiene como tema: la condenación de Nínive por sus numerosos pecados.
Nahum describe tales pecados y explica el castigo que Dios le enviaría; la sentencia pronunciada
aquí por el profeta fue cumplida al pie de la letra pocos años después en el año 612 a.C. Nínive
cayó y fue borrada de la faz de la tierra. El profeta muestra lo negativo del pecado para el ser
humano, y los ejemplos claros de destrucciones de personas que vivieron del poder, orgullo y
soberbia y por causa del pecado se pierde la libertad y cuando la persona mantiene orgullo este
le causa la destrucción como persona y el alejamiento de los suyos, por eso Dios confronta a los
vanidosos y soberbios colocándolos frente a sus adversarios y haciéndolos verse asolado, débil,
sin poder y sin gloria, por tanto el creyente debe ser humildes y no ver a los demás con el
menosprecio, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales.
7.2

Origen de la decadencia de Ninive

El profeta Nahum en el capitulo tres describe todos los pecados de Ninive (Nahum 3:1-4), así
mismo dice el autor que Dios actúa haciendo justicia (Nahum 3:5-9); igual describe como la
beligerancia y la expiración dominó al pueblo y exterioriza las raíces de la sanción y platica
de la ingerencia directa de Dios y ratifica que Ninive no dejara de recibir su sanción. Este último
capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios. En el versículo 4 se dice una de las razones por
la que iba a ser destruida Nínive: "Esto sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la
prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus
fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos." (Nahum 3:4)
El Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, explica la temática esbozada por el profeta
Nahum en el capitulo 3, así: “… 3:1-4 ¡Ay de Nínive! 1 Ay era una exclamación que los profetas a
menudo proclamaban contra aquellos a los que el Señor iba a juzgar. Su uso principal era
probablemente como un lamento por los muertos, y siempre indica una calamidad seria de alguna
clase. La ciudad sanguinaria es obviamente Nínive, que era culpable de mucho derramamiento de
sangre. Podemos entender la referencia a pillaje y a rapiña que están conectados también con
batalla y asesinato. ¿Por qué se menciona engaño? Probablemente porque el engaño es una de las
características de los que se oponen al Señor, el Dios de la verdad. Los ídolos son considerados
como falsos, engañosos y mentirosos. Este es un recordatorio y una advertencia al lector de que el
mentir es mucho más serio de lo que nuestra sociedad moderna reconocería. 2-4 El profeta
continúa con una descripción vívida, pero ambigua, de una batalla (2, 3). Podría ser una
descripción de Asiría atacando a otras naciones por causa de la multitud de las fornicaciones (4).
Alternativamente podría ser una descripción de Asiría bajo ataque de un juicio por su multitud de
las fornicaciones. De cualquier manera, el v. 5 continúa para dar el juicio debido a eso. El
término multitud de las fornicaciones o “prostitución” se usa muchas veces acerca de Israel, para
indicar infidelidad a Jehovah. Cuando se aplica a alianzas políticas significa tanto el confiar en
otros poderes como (por tanto) desconfiar en Dios. Tal política extranjera llevaba a la corrupción
de la adoración al Señor bajo la influencia de otras naciones, que al pueblo le parecía que tenían
dioses poderosos y costumbres atractivas. La referencia a hechizos posiblemente significa brujería
o hechicería lit., o posiblemente al arte de la “política y la diplomacia” que actúa en las naciones
como un encantamiento. 3:5-19 “Estoy contra ti”, declara Jehovah de los Ejércitos Ya nos dimos
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cuenta de esta escalofriante declaración en <340213>Nahum 2:13. Aquí introduce un extenso
discurso a Nínive, mezclando la descripción y las razones para el juicio. 5-7 Te levantaré la falda
hasta la cara y mostraré a las naciones tu desnudez indica desgracia y un castigo apropiado por
el orgullo. Como la prostituta “descubre su desnudez” (una frase que significa una relación
sexual en lugares como <031806>Levítico 18:6-23) al practicar su oficio, así el castigo incluye
descubrir la “desnudez” de Nínive. Puede ser una referencia a la práctica de exponer a una
prostituta o a una adúltera (<261637>Ezequiel 16:37-41; cf. También <232002>Isaías 20:2-4;
<241322>Jeremías 13:22, 26). Echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te pondré por
espectáculo (6) todo lo cual hace hincapié en que como Nínive no mostró piedad, nadie se
compadecerá de ella. Las preguntas retóricas en el v. 7 implican que no habrá nadie que llore por
Nínive o que la consuele. 8, 9 Estos versículos describen la gloria de Tebas (heb, “no-Amón”),
una ciudad que había sido grande, pero que había perecido. Amón era el nombre del Dios
adorado en Tebas, al que la ciudad se suponía que pertenecía. ¿Eres acaso mejor...? significa:
“Hay alguna razón para que a ti te vaya mejor?” Tebas fue la ciudad más famosa de Egipto de
1580-1205 a. de J.C. Estaba adornada con magníficos monumentos y hasta hoy sus ruinas son
una maravilla. En la parte oriental del Nilo estaba la ciudad de los vivos; del otro lado, en el
occidente, estaba una enorme necrópolis, o ciudad de tumbas y monumentos a los muertos.
También había una gran bahía artificial. El Nilo aparentemente se divide en cuatro canales en
este punto cuando las aguas están bajas, lo que explicaría el significado lit, de la siguiente parte
del versículo: “Tebas que está asentada al lado de las corrientes/canales, de agua que la rodean”.
Tebas había sido el centro de un gran imperio que se extendía desde el norte de Siria hasta Nubia,
pero había perecido (10); y así sucedería con Nínive… El pasaje entre otras cosas hace una
reseña a la brujería que se practicaba en Nínive; y en respuesta a estas costumbres, Dios dice
(versículos 5-7): "¡Heme aquí, yo estoy contra ti! dice Jehová de los Ejércitos. Te levantaré la
falda hasta la cara y mostraré tu desnudez, y a los reinos tu ignominia. Echaré sobre ti
inmundicias; te trataré con desdén y te pondré por espectáculo. Sucederá que todos los que te
vean huirán de ti. Y dirán: ¡Nínive ha sido destruida! ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde le
habré de buscar consoladores?": y Dios recuerda a Nínive lo que sucedió antes en la ciudad
egipcia de Tebas (versículos 8-10): "¿Eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al
Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte y muralla era una concentración de aguas? Etiopía y
Egipto eran su poderío ilimitado; Fut y los libios acudían en su ayuda. También ella partió al
destierro; fue llevada en cautiverio.". Tebas también parecía inquebrantable: "También sus
pequeñitos fueron estrellados en los cruces de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos
sus grandes fueron aprisionados con grillos.". Solo se puede decir que Dios controla la historia y
cuando decide actuar en contra de una nación, una ciudad o una persona, no hay escapatoria
posible porque es totalmente irresistible. El insta a la ciudad, con palabras irónicas, a que se
fortifique (versículos 14, 15): "Provéete de agua para el asedio; refuerza tus fortalezas. Entra en
el lodo; pisa el barro; toma el molde de hacer ladrillos. (Haz cualquier cosa, lo que se te ocurra,
pero) Allí te devorará el fuego, y la espada te exterminará como devora la langosta. ¡Multiplícate
como el saltón! ¡Multiplícate como la langosta!". Aquí se tiene una imagen de la ira de Dios,
una ira temible, personal e irresistible y hoy como en la época del profeta las personas corren
peligro de tener que enfrentarse con esta clase de ira, que se encuentra por todas las Escrituras.
Hay pecados que causan de igual manera la ira de Dios, como lo es el orgullo y la
impertinencia. Cuando una nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera
suficiente, expresando que puede hacer frente a todos sus asuntos y ocuparse de su propia vida,
esa nación o persona está condenada. Cuando Dios muestra su piedad, y ese hombre o esa nación
siguen mostrándose obstinados, se manifiesta la ira de Dios en toda su plenitud. La palabra de
Nahum sirvió de consuelo a una nación que se veía amenazada por un enemigo cruel e impío,
semejante al que se enfrenta actualmente, En 2:13 Dios dice: "¡He aquí, yo estoy contra ti!, dice
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Jehová de los Ejércitos!", y en el 3:5 dice:"¡Heme aquí, yo estoy contra ti! dice Jehová de los
Ejércitos." Para aquellos que creen que Dios no es más que un Dios de amor y nunca de ira. La
ira de Dios es el resultado de su amor. Es precisamente porque ama por lo que se pone furioso y
por el amor por lo que ha de manifestarse el furor de su ira. Dios tiene capacidad para la ira,
manifestándola una y otra vez para advertir a los hombres que huyan de la ira venidera. No se
puede predicar al Dios de la ira sin hablar del Dios del amor, porque la ira de Dios es el resultado
de su amor, como una manifestación de ese amor. ¿De qué modo se puede escapar a la ira de
Dios? Nahum también dice cómo hacerlo, en el capítulo 1, versículo 7: "¡Bueno es Jehová! Es
una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian." Dios conoce a aquellos
que se refugian en él y para ellos está siempre abierto su corazón lleno de amor. Eso es lo que nos
dicen las Escrituras. Jesús dijo: "el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna.
El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida (Juan 5:24).” (68)
Dios castigará a aquellas naciones que usen sus poderes políticos y militares para abusar de otros.
7.3 Jehová expresa: “estoy contra ti”
De conformidad a lo que nos manifiesta 2 de Reyes 18:17-37, las guerras de conquista y la
explotación de los pueblos sometidos fueron un elemento constante en la historia de Asiría. En
los mensajes al pueblo de Israel, el profeta compara a Ninive con una ramera capaz de
emplear la seducción para llevar a cabo sus planes y extender su poderío. La magia, la hechicería
y otros ritos semejantes eran prácticas corrientes para esa época. En su turno, MacArthur,
teniendo en cuenta a Nahum 3:1-8 desarrolla sobre el menoscabo de Ninive y refiere: “… El
profeta Nahum afirma que la destrucción de Ninive fue justa y merecida, y reitera tres cargos
en su contra (vv.1,4,8-10), seguidos por las consecuencias del caso (vv 2,3, 5-7. 11-19). La
primera acusación fue un cargo bien documentado en la historia. Asiría demostró ser una
nación cruel y sanguinaria como ninguna, llena de mentira. Asiría empleó la falsedad y el
fingimiento para someter a sus enemigos (Cap. 2 R 18:28-32). Se aprovechó de sus victimas
como un depredador para llenar sus ciudades con los bienes de otras naciones. Estos
versículos aluden a la escena presentada en 2:3-5. Asiría quedó tan desvastada que se llenó
de cadáveres, los cuales a su vez ocasionaron la caída de los defensores que pasaban sobre
ellos. La segunda acusación contra Ninive y tenia que ver con su prostitución espiritual y moral.
La nación se asemejó a una ramera hermosa que lucia a las naciones con sus encantos ilícitos.
Ninive quedaría expuesta en público y esto le traería vergüenza y humillación. En el lugar de
hacer lamentación, las personas se alegrarían por su caída. Nadie se encontraría que pudiera
consolarla, y tendría que padecer su miseria en soledad. Nahum presenta la tercera y última
acusación en contra de Ninive: No habían aprendido de tebas, conocida también como No Amón, esta era la gran ciudad capital del sur de Egipto, 640 Km. al S del Cairo. Una de las
civilizaciones más esplendorosas del mundo antiguo. Tebas era famosa por sus cien puertas y
un templo que tenia 100 M de largo por 52 M de ancho, así como por su red de canales. La
ciudad cayó ante Asurbanipal de Asiría en 663 a C. Al igual que Tebas en el Nilo. Ninive
estaba situada al lado del río Tigres y disfrutaba la seguridad de haber conquistado las
naciones a su alrededor. Sin embargo, su fin sería similar al de Tebas…” (69)
En efecto, Nínive quedó destruida. El profeta ve la ciudad que no quedó piedra sobre piedra, sus
paredes se hendieron y así aconteció en Nínive. No obstante unos clamaron (2:8), pero aún así,
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el pueblo huyó aterrorizado. Dejaron la ciudad “desocupada, arruinada y fragmentada” (2:10), en
otras palabras Nínive resulto devastada a partir de que fue echar por tierra, en consecuencia,
resultó íntegramente cubierta, Cualquiera que construye sin Dios, indudablemente se desplomará.
7.4 El prestigio se cambiará en descrédito
Ante la historia narrada por Nahum, se puede pensar que aunque se piense que el mal prospera,
llegará el tiempo cuando la justicia será premiada. En cuanto a esto John L. Kachelman, expone:
“… El glamour, el brillo y el oropel de aquellos en los que descansan el poder del mundo son
seductores. Cuando vemos los “estilos de vida de los ricos y famosos” somos llevados a hermosos
sitios en la tierra, donde vemos el lujo y felicidad de aquellos que viven una vida sin
preocupaciones. Esta es la imagen que Nínive presentaba. Nahum la llamó “la encantadora”
(3:4) (LBLA). Esta frase se refiere a una belleza llena de elegancia y un esplendor que es
deslumbrante. ¿Quién no querría vivir esa “alta sociedad”? El prestigio de la vida mundana es
usado por Satanás con mucha destreza. Nos tienta con la “vida fácil.” Él nos muestra la
tranquilidad del lujo y el gozo del derroche. Nuestros hijos crecen deseando artículos de calidad,
pero nosotros y nuestros niños, deberíamos ver a Nínive y ser prevenidos. Somos amonestados,
“No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. . . No tengas
envidia de los malvados, ni desees estar con ellos” (Proverbios 23:17; 24:1). ¿Por qué
deberíamos escuchar a Salomón? Porque el prestigio y la belleza deslumbrante de esta vida se
acabará y quedará sólo corrupción. El Apocalipsis de Juan describe al mundo como “Babilonia.”
Es lujosa y seductora. ¿Cuál es el destino final de esta espléndida ciudad? “Por eso, en un solo
día, vendrán sus plagas: muerte, duelo y hambre y será quemada con fuego; porque el Señor Dios
que la juzga es poderoso.” (Apocalipsis 18:8). Cuando el juicio llegue sobre el rebelde, sólo
encontrará desprecio (3:7). Antes el glamour y lo extravagante arrastraban a muchos. Ahora hay
sólo desprecio. ¡No será suficiente afligirse por la tragedia! El prestigio del mundo se expone aquí
tal como es una fachada falsa sin un fundamento duradero. Al leer esto se nos exhorta a
esforzarnos por un prestigio que sobrepasa el brillo de este mundo. Este prestigio perdurable no
es atractivo para la persona mundana, ya que este se logra a través de actitudes no egoístas y por
el servicio humilde (Mateo 19:30; Santiago 4:6). Este prestigio es lo único que importará en el
Día del Juicio. C.H. Spurgeon en forma acertada describe nuestra fuente verdadera de fuerza,
seguridad y prestigio: Soldado de la cruz, la hora está llegando cuando la nota de victoria será
proclamada en todo el mundo. Las fortalezas del enemigo pronto deben sucumbir; las espadas de
los poderosos deben rendirse ante el…” (70)
Los que aman y confían en el mundo hallarán simplemente congoja, angustia y aflicción, si el
hombre no se arrepiente ninguna defensa podrá detener la ira del Señor; solo el mensaje del
evangelio aporta al hombre paz y salvación, toda persona debe admitir y rendirse a la soberanía
de Dios antes que sea demasiado tarde, si se quiere evitar la terminante ira de Dios, corresponde a
todo ser humano hacer lo que es razonable y someterse a los mandamientos que rige la Ley de
Dios.
7.5

Conclusión

Dios es o bien una fortaleza de misericordia para dar refugio a su corazón o un terror para su alma;
todo hombre desea almacenar tesoros para la eternidad, pero el justo está guardando tesoros de
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bendiciones y dicha, mas aún el que no se quiere corregir almacena tesoros de ira. Nadie puede
ser más inteligente que el Altísimo; cuando alguien imagina que puede serlo, será llevado de la
bendición a la maldición. El argumento que se pude precisar es que Nahum señala que Dios es
quien gobierna la historia del hombre y de los pueblos.

7.6

Preguntas del capítulo VII

1.

¿Qué describe el profeta Nahum en el inicio del capitulo tres, y como actúa Dios?

2.

¿Qué revela Nahum en el capitulo tres?

3.

¿En este capitulo que razón da el profeta por la cual Ninive iba a ser destruida?

4.

¿A que hace referencia la expresión ¡Ay de Nínive!?

5.

¿A que hace referencia la expresión, echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te
pondré por espectáculo?

6.

¿Cuándo Dios muestra su piedad y el hombre o una nación sigue obstinado, que sucede?

7.

¿Dios conoce a aquellos que se refugian en él, que nos dicen las Escrituras a través de
Jesús?

8.

¿Con qué compara el profeta a Ninive, y cuáles eran sus practicas más comunes?

9.

¿Cual es la afirmación de Nahum sobre la destrucción de Ninive e indique las citas de los
cargos que presenta en su contra?

10.

¿Qué describe acertadamente C.H. Spurgeon?
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8. EL EXTERMINIO DE LA INSOLENCIA
(3:8-15A)
8.1

Introducción

El profeta describe con acentuaciones conmovedoras el asalto a la ciudad odiada, la cual ha de
empujar en su derrota el desplome definitivo del imperio asirio. El ritmo poético del lenguaje de
Nahum, la sensibilidad de sus alegorías y la armonía de sus palabras evocan el rodar de los carros
de guerra, el trotar de los caballos y el irascible estrépito de la batalla: y hasta parece oírse, como
surgiendo de ese fondo de calamidad y de muerte, el clamor victorioso del pueblo de Dios.
8.2

Extinción del cinismo de Ninive

El descaro que se da en los que están fuera del ámbito de Dios, no espera otra cosa que la
reprensión, como lo señaló el profeta cumpliendo las ordenes impartidas por el Creador.
“… ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte
era el mar, y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite; Fut y
Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo ella fue llevada en cautiverio; también sus pequeños
fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes, y
todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás
encerrada; tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual
higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu
pueblo será como mujeres en medio de ti; las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus
enemigos; fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas;
entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te
devorará como pulgón” (3:8-15a). En cierta ocasión un importante escritor arrogante de un
periódico era famoso por usar el “pronombre yo” tan frecuentemente como quería. Se le pidió que
escribiera un artículo especial para el suplemento del Domingo de Resurrección. Después de
terminar el artículo, orgullosamente lo leyó y lo envió a impresión. El lunes por la mañana, en la
pizarra de anuncios de la sala de redacción una nota anónima comentó el artículo en términos de
un marcador de fútbol: ¡Jesús―13; “Yo”―21! La soberbia es una lucha sutil para la mayoría de
los cristianos. Algunos carecen de autoestima, ¡mientras que a otros les sobra! La “línea
delgada” entre los dos se puede resumir bien en esta broma: “Siempre mantén tu cabeza
levantada, pero procurar mantener tu nariz en un nivel amistoso.” Siempre que la soberbia no se
controla, se desarrolla la “arrogancia.” La “arrogancia” es un tema interesante. Se encuentra en
siete textos (1 Corintios 4:6, 18, 19; 5:2; 8:1; 13:4; Colosenses 2:18). Llega al Español a través
de la palabra griega phusioo, la cual significa “ser soplado o inflado exageradamente.” Se refiere
a una actitud la cual “infla” la importancia de alguien a un nivel exagerado. De esta manera el
arrogante tiene una “cabeza grande” o está “lleno de sí mismo.” Tal opinión exagerada de sí
mismo lleva a la persona a pensar que está por encima de todos los demás; esa persona considera
a los demás cómo menos importante. Esta es la actitud arrogante que es abominable a los ojos de
Dios (Proverbios 6:17, 18). De estas siete prácticas nocivas, la primera se enfoca a los “ojos
altivos” que tienen una percepción equivocada de uno mismo y de otros. Esta visión distorsionada
lleva a un trato cruel e insensible hacia los demás. Al entender esto, ¡comprendemos por qué la
arrogancia es intolerable para Dios! Nínive permitió que la arrogancia dominara su espíritu.
Podemos ver como la arrogancia llevó a la capital asiría a su aniquilación. Esto alcanzó el ciclo
completo, tal como se describe en Proverbios 6:17, 18. Por consiguiente, la ira de Dios debía caer
sobre el Imperio Asirio arrogante. El libro de Nahum expresa el destino sobre este corazón
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arrogante. (71)
8.3

La arrogancia demostrada

El autor bíblico aplica los dictámenes de Jehová, y el escritor consultado exterioriza: “…Nahum
llama la atención a la gran ciudad Egipcia de No-amón, o Tebas, para ilustrar como la
arrogancia se jacta en sí misma. Esta ciudad antigua fue una vitrina espléndida de excelsitud. La
Ilíada de Homero describe a Tebas como teniendo cien puertas de esta manera nos dice que era
una enorme ciudad. Esta era una ciudad suntuosa, la capital del Alto Egipto, el centro del arte y
cultura y la cabeza confederada de muchas naciones. Tebas ocupó un lugar de honor en el mundo
y se convirtió en arrogante. Su arrogancia fue abastecida por tres fuentes. Primero, Tebas creyó
que era superior a, o “mejor que,” a todas las otras. Aunque esta frase fue dicha a Nínive,
también aplica a la actitud de Tebas (3:8). Su orgullo la llevó a la presunción de que sus
ciudadanos eran muy superiores a todos los demás. Este “orgullo arrogante” los condujo a una
falsa seguridad. Alejandro el Grande fue víctima de esta actitud de superioridad. Su orgullo lo
hizo tan soberbio que menospreció a su padre, se vistió con ropas persas ostentosas y finalmente
¡se declaró él mismo hijo de Júpiter! Este tipo de orgullo arrogante aun enciende nuestros
corazones con arrogancia. La epístola práctica de Santiago confronta sin rodeos la arrogancia de
aquellos que piensan que son “mejores” que otros (Santiago 2:1ss.). En Santiago 4:14 se le pide
al arrogante reflexionar sobre la brevedad de su vida, “cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y
luego se desvanece.” Para el que se siente seguro porque es “mejor que” para otros ¡es
insensatez! ¡Nadie es indispensable! Cuando olvidamos este hecho, le permitimos a Satanás
destruirnos con el orgullo arrogante al igual que Nínive. Segundo, la ciudad creyó que era segura
en sí misma, por su “ubicación.” Tebas era por su puesto una ciudad fortificada. Se considerada
impenetrable. Era una de las grandes ciudades de la antigüedad. Rodeada por agua y rodeada
por murallas enormes, esto ofrecía una fortaleza de seguridad. Su riqueza parecía infinita y sus
tropas parecían omnipotentes. Estos factores unidos promovían una seguridad falsa para la
ciudad. Todavía Satanás es partidario de usar la falsa seguridad para abastecer de combustible el
rechazo arrogante a la protección de Dios. Millones confían en la riqueza, en sus propias
habilidades o en las defensas mundanas para tener seguridad. Ellos, como Nínive, ¡se apoyan en
una falsa seguridad! Tercero, Tebas confió en sus aliados para tener fortaleza y poder. Nahum
especifica a cuatro: Etiopía, Egipto, Fut y Libia. De acuerdo a historiadores, esta alianza le
proporcionó un ejército sin par en fuerza. Sus aliados eran fuertes y numerosos. Algunos sugieren
que Tebas tenía ¡más de siete millones de tropas a su mando! Tal número tan grande abasteció de
combustible a su arrogancia, ¿Quién se pelearía con alguien tan poderoso? La fortuna inmensa,
recursos militares, defensas y la admiración mundial abastecieron de combustible la arrogancia
de Tebas. Es difícil encontrar una mejor ilustración de esta mala actitud. Tal arrogancia tenía que
ser castigada (Jeremías 46:25).Satanás usa “aliados” similares para abastecer de combustible la
arrogancia en nuestra era. Los que se unen a multitudes no tienen ningún remordimiento al hacer
lo malo. Los que son apoyados por muchos no creen pueden equivocarse con tales prácticas
arrogantes como se menciona en Proverbios 6:17, 18: “Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las
manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
presurosos para correr al mal…” (72)
La destrucción de Nínive es sólo un ejemplo del poderío del Señor contra la arrogancia que se
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repite en la historia. La dureza del tono responde a la opresión sufrida:
8.4

La arrogancia arruinada

Las insolencias nunca existen dentro del contorno de Dios, el escritor tenido inquirido, expresa:
“…Un rico granjero sudafricano llamó la atención de un invitado a sus enormes manadas de
caballos. Arrogantemente preguntó “General, ¿Cree usted que en algún momento tendré
necesidad de caballos? No. Ni aun cuando el Dios Todopoderoso lo quisiera. En cuestión de unos
cuantos meses, estaba arruinado. Una enfermedad invadió sus manadas y lo dejó en la ruina. La
justicia divina vino a la ciudad de Tebas. Nahum usa una palabra para anunciar la justicia” Sin
embargo” (3:10). A su debido tiempo la justicia de Dios descendió sobre la arrogante ciudad.
Ninguna de sus defensas podría protegerlas de la ira del Dios Todopoderoso; ningún ejército a su
mando era lo suficientemente grande para soportar el ataque de la venganza divina; ¡ninguno de
los aliados podría ofrecer apoyo suficiente! La frase “Sin embargo ella” es enfática; uno puede
oír el enérgico énfasis de Nahum. A pesar de la población, el prestigio, los recursos infinitos y
poder, ¡ella sería conquistada y destruida! La arrogancia de la ciudad antigua fue cambiada por
vergüenza. Habiendo analizado la destrucción infame de Tebas, Nahum cambia hacia la ciudad
arrogante de Nínive con una aplicación inequívoca “¡Tú eres la próxima!” Tal como Jehová
había hablado sobre la destrucción de Tebas (Isaías 20:4-6),1 ¡así ahora envía un mensaje claro
sobre el futuro de Nínive! “¡Tú, también, serás humillada!” La grandeza de la arrogancia de
Nínive. La destrucción total de Tebas la inició Cambises en el 525 a.C. y la terminó Ptolomeo
Latiro en el 81 a.C. La referencia de Isaías a la destrucción de esta ciudad fue con respecto a la
expedición de Sargón contra Egipto en el 714 a.C. La profecía de Isaías señaló que no importaba
que tan fuerte pueda ser una nación o cuan fuertes puedan ser sus defensas, no podrían resistir el
juicio de Jehová. Para más información sobre este tema, ver C.F. Keil and F. Dlitzsch, “Nahum,”
en el Comentario sobre el Antiguo Testamento Vol. 10, pt. 2, Los doce Profetas Menores (Grand
Rapids, Mich: Eerdmans Publishing Co., 1975), había sellado su destino. La ruina de Tebas
vendría sobre Nínive. Las palabras del profeta pintan un cuadro tétrico de la desaparición de la
ciudad. Ellos serían como un borracho (3:11). Beberían la copa de la ira de Dios y, como
borrachos, perderían el juicio y quedarían tendidos sin que nadie los ayudase. Jeremías dijo,
Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a
beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío.” . . . Y tomé la copa de la mano de
Jehová, y di de beber a todas las naciones, a las cuales me envió Jehová: . . . Les dirás, pues: Así
ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Bebed y embriagados y vomitad y caed y no os
levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros (25:15, 17, 27; compárese 48:26). Las
personas de Nínive se parecerían a las “higueras” que caen (3:12). Tal como caen los higos
maduros al toque más leve, ¡así caerían las defensas de Nínive! Los primeros higos se buscan con
entusiasmo; aquellos que los buscan se apresuran para la cosecha. Así era el cuadro de la caída
de Nínive. Aquellos que buscan sus frutos se darán prisa a la destrucción (Apocalipsis 6:13). Se
parecerían a las “mujeres” (3:13). Los soldados no serían capaces de ofrecer resistencia. Sus
tropas en forma masiva serían miedosas, tímidas y débiles. Isaías usó esta metáfora: “En aquel
día los egipcios serán como mujeres; porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano
alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos.” (19:16; Compárese Jeremías
50:37; 51:30). Serían “consumidos” (3:13). La palabra “consumidos” ¡se refiere a un destino
inevitable! La última esperanza de Nínive se esfumaría; Todos estarían perdidos. La ruina sería
rápida porque el arrogante había ignorado a Dios. El no reconocer a Dios es el fruto lógico de la
arrogancia. Esta fue la arrogancia de Judá que llevó a Dios a enviar a Isaías con este reproche
sarcástico: Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro.
Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo; y no tuvisteis respeto al que
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lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró (Isaías 22:10, 11). Las palabras de Nahum aplican
para nuestro mundo actual. Alguien podría preguntar como un mensaje dicho a una ciudad hace
siglos acerca de la destrucción de otra ciudad pueda tener algo de relación sobre el hombre
moderno, sin embargo hay lecciones importantes que deben aprenderse. Nahum habló a todos los
que están siendo animados sutilmente por Satanás a ser arrogantes y presuntuosos. Él nos
recuerda tres peligros. Un peligro es tener un ego inflado (Ezequiel 13:14-16). El siguiente
comentario hecho hace mucho tiempo ilustra la importancia real del hombre: Recuerde lo que era
antes de nacer-nada. Lo que fue por muchos años después - débil. Lo que es durante toda su vidaun gran pecador. Lo que es durante todos sus triunfos-un simple deudor hacia Dios, a sus padres,
a la tierra y a todas las criaturas. En estas y otras meditaciones similares, si hemos de morar,
veremos que nada es más razonable que ser humilde y nada más irracional que ser orgulloso. La
profecía de Nahum concluye en el 3:15b-19 al enlistar tres intentos de esta orgullosa ciudad para
obtener éxito. En todos falló. Nínive se “ponchó,” y reinó el desastre. Este párrafo final pone de
manifiesto en forma clara su tragedia. Como un autor comentó, este párrafo “trae ante nosotros
en forma enérgica el gobierno moral de Dios sobre el mundo y el deber de confiar en Él como el
Vengador de los malhechores, como la fuente exclusiva de seguridad y paz para aquellos que le
aman.” 1 Dentro de este párrafo uno también encuentra una información asombrosa de la
filosofía insensata del “éxito” que llevó a la ruina a Nínive y que controla al mundo moderno.
Nínive, como las personas ahora, definen el éxito por tres criterios: el apoyo mayoritario, una
cierta riqueza, y la sabiduría humana como inteligencia. Al desarrollarse el texto, podrá verse que
eso está en un burdo error. En estas palabras finales, encontramos la “aflicción del herido por
pecado,” ¡porque buscaron el éxito pero “se poncharon”! Nínive confío en números para su
seguridad (3:15b)…” (73)
La ira, la cólera, el celo y la venganza del Señor son los epítetos guerreros que convienen a la
magnitud de la victoria.
8.5

Aflicción del herido por pecado

Dentro del contexto analizado la alegoría expuesta a través de bichos oscurecía el horizonte,
cuando pública: “…La metáfora de Nahum es la de una multitud enorme de langostas pululando
y cubriendo todo a la vista. Algunos de esos enjambres eran tan enormes que hacían que a pleno
mediodía se volviera oscuro como que la luz del sol fuera oscurecida. No solamente eran muchas
langostas, sino que también eran dedicados en sus acciones. Este hecho describe a Nínive. Su
vasta población proporcionaba una seguridad falsa para Asiría. Se imaginaba ella misma como
invencible. Tal como nada permanece al paso del enjambre de langostas, Asiría pensó que nada
permanecería al paso de su poder. En una ocasión un fuego amenazó a un manicomio británico.
Cuando los bomberos iban de cuarto en cuarto, encontraron a un hombre mal de sus facultades
mentales sentado en su cama, frotando sus manos con alegría, mirando hacía las vigas que
estaban ardiendo encima de su cabeza. Estaba disfrutando la escena con un placer intenso y a la
vez desolador. El pobre hombre no se daba cuenta del peligro. Unos momentos después de que fue
sacado de su recámara, las vigas se cayeron; ¡Las vigas lo hubieran enterrado si no hubiera sido
rescatado! Su ignorancia lamentable ilustra la locura de Nínive. La ciudad se sintió segura debido
a la gran población que tenía. ¡Cuán falsa probó ser esa seguridad! Todos los que confían en “la
mayoría” actualmente ¡son como los antiguos asirios!. Nínive confió en el materialismo para
tener éxito (3:16). Sus esfuerzos comerciales fueron “incrementados” a una cantidad innumerable
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(“más que las estrellas del cielo”). Su riqueza se multiplicó. Nínive era rica más allá de la
imaginación. Aquí estaba una nación que había seguido un sólo objetivo―obtener más y más
riqueza incluso si esto significaba prácticas despiadadas y malvadas. Como las langostas, Nínive
“desnudaría” a sus víctimas y luego desaparecería. Aunque más grande que las estrellas del cielo,
¡la gran ciudad fue incapaz de negociar con la ira de Dios! Su riqueza no podría protegerla de las
consecuencias de su pecado. Un sauce llorón estaba a lado de una laguna y colgaba sus ramas
hacia el agua. El jardinero intentó en vano hacer que las ramas crecieran en diferente dirección. A
cualquier parte que el agua estuviera, las ramas colgarían. Finalmente, el jardinero hizo una
laguna más grande en el lado opuesto del árbol y cuando se llenó de agua, el propio árbol,
¡curveó sus ramas en esa dirección! Esto ilustra como jala el materialismo. Muchos corazones
voltean su cabeza hacia objetivos materiales y encuentran sólo veneno. Si no corrigen esto,
¡encontrarán el desastre tal como Nínive lo hizo!. Nínive confió en líderes no adecuados para su
guía (3:17, 18). La arrogancia y orgullo controló a los líderes de Nínive. Su arrogancia se ilustra
por un monarca posterior, el Rey Alfonso de Castilla. Él solía emplear sus horas de ocio en
estudiar la astronomía. Habiendo descubierto lo que él supuso ser una irregularidad en las
estrellas, dijo, “Si hubiese estado cuando el Hacedor del mundo estaba trabajando, ¡podría
haberle dado un buen consejo! Tal arrogancia increíble también caracterizó a los gobernantes de
Nínive y ¡trajo el desastre a la ciudad! ¡De esta manera Nínive escuchó el “tercer strike!” El
fracaso de sus líderes los llevó al trágico colapso. Este strike podría haber sido evitado si Asiría
hubiera escuchado el consejo del Salmo 146: “No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en
quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus
pensamientos (Salmos 146: 3, 4)…” (74)
El capítulo 3 lo abre una fuerte colección de epítetos contra la ciudad (sanguinaria y traidora,
repleta de rapiñas, insaciable de despojos, 3,1) y lo cierra una reflexiva afirmación sobre su
alcance universal (¡Sobre quién no descargó tu perpetua maldad!, 3,19).
8.6

Conclusión

La Biblia dice que si un hombre ama su pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la gracia
de Dios, en aquel momento se identifica con el pecado y, a la postre, la ira de Dios en contra del
pecado se dirige también en contra del pecador. Las acciones que Dios desplegara en contra de
Nínive en su final son que los enemigos entrarán y se adueñaran de lo que es tuyo, llegara la
destrucción y Dios lo describe a fin que se den cuenta que nada ocurre al azar. A Israel lo preparó
para lo que vendría, pero para bien. La advertencia de preparación es ante la eminente
destrucción. Es exactamente lo que sucedió con Ninive, en consecuencia el castigo de Nínive no
tiene marcha atrás por las reincidencias que ha cometido ese pueblo en la desobediencia al
mandato de Dios, esta descripción
enseña que el creyente debe aprender a manejarse en
función de los mandamientos de la Ley de Dios.
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8.7

Preguntas del capítulo VIII

1.

¡Cual era la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá y cual era su resultado?

2.

¿Cuando la soberbia no se controla, qué se desarrolla?, indique los textos.

3.

¿De conformidad a la pregunta anterior, de las sietes practicas nocivas, dónde se enfoca la
primera y cual es su consecuencia?

4.

¿Según el autor, de que es partidario todavía Satanás?

5.

¿En quien y para qué confió Tebas?

6.

De conformidad a la pregunta anterior, ¿Nahum a cuantos especifica y estos que
proporcionaron?.

7.

¿Según la sugerencia de algunos que tropas tenia Tebas?

8.

¿Cuál es la aplicación inequívoca que Nahum anuncia en contra de Ninive?

9.

¿Indique la fecha de inicio y terminación de la destrucción total de Tebas, y que
profeta hace la referencia?

10.

¿Cómo describe Nahum la metáfora que relata a Ninive?
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ANEXO 1
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN UNO
1. A través de la revelación profética que recibe Nahum, ¿Qué describe el Profeta?
R/. El profeta describe un mensaje poderoso en donde la ira del Señor es la fuente y sustento
principal de la tal manera que el cristiano podrá ver a un Dios solemne que tiene poder sobre el
universo.
2. ¿Indique en que lugar se localizaba Nínive?
R/. La dificultad que se enfrenta es que la identificación de esa localidad no se sabe con certeza.
No se conoce al día de hoy una ciudad llamada Elcos en el área, así que los estudiosos de la
materia tienen distintas teorías sobre la ubicación de Elcos.
3. ¿Indique que dicen las distintas teorías sobre la ubicación de Elcos?
- R/. Capernaum. Al descomponer la palabra Capernaum (Kepar-Nãhῦm) tenemos la frase hebrea
“aldea de Nahum”. Según esta teoría Elcos habría sido rebautizada con el nombre de “Capernaum”
en honor a este “célebre ciudadano”. No hay evidencia alguna.
- Elcesi o El Kauze en Galilea. Así fue identificada por Jerónimo. La evidencia interna del libro de
Nahum no indica que viviera en Galilea, al norte, que ya había sido destruido.
- Alqush, cerca de Mosul en Asiria. Los fundamentos de esta teoría son muy débiles.
- Elcesei. Según Pseuepifanio, Elcesei era una aldea de Judá cerca de Bet Gabre en el territorio de
Simeón, a mitad del camino entre Jerusalén y Gaza, a unos 32 kms al suroeste de Jerusalén. Varios
eruditos, entre ellos, Eiselen, Raven y Young se inclinan a esta posibilidad ya que la evidencia
interna del texto sugiere que el autor era nativo del reino de Judá.
4. ¿Que significa Nahum?
R/.-“consejero” o “consolador
5. ¿Cuál es el tema central de Nahum?
R/.- Destrucción de Nínive, la capital de Asiria.
6. Cual fue atributo de Dios que le fue dado a revelar al profeta Nahum?
R/.- El profeta Nahum revelo la ira de Dios.
7. ¿Cuál es la única profecía del Antiguo Testamento que se identifica como un libro?
R/.- El mensaje de Nahum.
8. ¿Qué ciudad era la representante de todo el imperio Asirio, en donde se localizaba y quien fue
su fundador e indique la cita bíblica?
R/. La ciudad de Nínive era la representante de todo el imperio asirio, localizada en la orilla
oriental del río Tigris, en el moderno Irak. Fue fundada por Nimrod (GN 10.8–11)
9. ¿Indique las características más generales del perímetro urbano de la ciudad de Nínive?
R/.- La ciudad de Nínive estaba rodeada de un muro de casi 12 km de circunferencia. La ciudad
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llegó a tener aproximadamente 300.000 habitantes dentro del perímetro urbano.
10. ¿En el libro de Nahum, cual es la misión principal del profeta?
R/. La misión de Nahum fue profetizar la sentencia divina de su destrucción.
11. ¿En un cuarto de página realice una pequeña crónica de quien era Nimrod?
12- ¿Indique las razones por las cuales Dios juzgaría a Nínive?
R/. Dios juzgaría a la ciudad de Nínive por su idolatría, arrogancia y opresión.
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ANEXO 2
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN DOS
1. Escriba y explique tres aspectos de la misión de los profetas:
R/.- (de las seis escoja tres).
- Para hacer conocidas la naturaleza y la voluntad de Dios y para establecer normas de conducta.
- Para reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se habían extraviado.
- Para iniciar reformas religiosas, sociales, políticas y morales.
- Para advertir a los errantes, indisciplinados y rebeldes del juicio venidero de Jehová.
- Para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y consolación.
-Para hacer conocida la grandeza y misericordia de El que es más grande que todas las necesidades
de la humanidad.
2. ¿Por qué tenemos que entender algo de la historia de la época de los profetas?
R/. Porque una mirada hacia la historia de aquel tiempo indica que Dios cumplió de inmediato la
mayoría de lo que allí fue profetizado.
3. ¿Durante que reinado profetizó Jonás y que libro de la Biblia lo confirma?
R/.- II Reyes 14:25 informa que Jonás profetizó durante el reino de Jeroboam II.
4.- ¿En qué sentido provee Nahum consuelo para el pueblo de Dios?
R.- Dios es justo. No va a dejar que la injusticia reine, sino va a poner todo en orden. Para sus
fieles, los que en él creen y a él obedecen, el mensaje de Nahum es uno de mucho consuelo.
5. ¿Qué testifica Nahum cuando afirma que Jehová se venga de sus enemigos?
R/.-Expresa que castiga a los que maltratan a su pueblo (cp. 2 R. 19:31; Zac. 1:14-15). Israel
confesaba que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia (Ex. 34:6; Nm. 14:18; Neh.
9:17; Sal. 86:15; 103:8; 145:8; Jon. 4:2). Nahum modifica la fórmula tradicional, sustituyendo
“poder” por misericordia” (1:3a). Aunque Jehová había sido tardo para la ira con Nínive (Jonás 3),
ahora mostraría su poder al vengarse de ella.
6/. ¿Cómo detalla Nahum el terror que Jehová inspira cuando viene como guerrero?
R/.- Viene como una tormenta violenta (1:3b-6). Los reyes asirios con frecuencia se comparaban
con los vientos tempestuosos para resaltar su poder militar.
7. ¿A que se refiere Nahum cuando habla que “La reprensión de Jehová seca las aguas y la
vegetación” (1:4).
R/.- Nahum se refiere a la separación de las aguas y a la liberación de Israel del cautiverio egipcio
(Éx 14), y a la ocasión cuando hizo secar el Jordán para facilitar a Israel su entrada a Canaán (Jos
3). Basan, el Carmelo y el Líbano eran áreas famosas por su fertilidad.
8/.- ¿De que manera el con tenido del libro se puede esbozar?
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R/.- El contenido del libro se puede proyectar, así: Después del titulo (1,1) que centra la
atención del lector en Nínive, se encuentra un salmo alfabético (1:2-10) que canta el poder de
Dios. Ese poder, patente en la naturaleza, se manifiesta ahora a nivel de la historia, protegiendo
a quienes confían en Jehová y castigando a sus enemigos.
9/.- ¿Además del tema principal del libro de Nahum, que otro tema se encuentra?
R/.- El tema principal es la destrucción irremediable de Nínive. El Otro tema es que Dios es
Salvador de los que confían en él. Los versículos 1:7-8 resumen los dos mensajes. Además, como
en todos los profetas, el SEÑOR es soberano sobre las naciones.
10/.- ¿Cuál es el profeta que no habla de Israel y de quien y de que habla?
R/.-Nahum es el único profeta que no habla directamente del pueblo de Israel; habla solo de
Nínive y de su destrucción.
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ANEXO 3
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN TRES
1. ¿Cómo es el Dios que enseña Nahum?
R/.- El Dios que presenta Nahum es riguroso, considera que ha dejado a un lado la clemencia hacia
el pueblo pecador.
2. ¿Cómo muestra Nahum a Dios?
R/.- Lo muestra colmado de ira que destruye esa ciudad opresora.
3. ¿Cuál es la sugerencia que el profeta comunica por volunta de De Dios?
R/.- La sugerencia que el profeta comunica por volunta de de Dios, es que; el profeta advierte que
la venganza de Dios es definitiva, él no está jugando cuando de hacer justicia se trata (v. 9).
4. El profeta, después de exteriorizar la realidad de Jehová, su persona y carácter, ¿que presenta?
R/.- El profeta, después de exhibir la realidad de Jehová, su persona y carácter, exhibe su poder, a
manera de una sencilla invitación para la reflexión de los que reciben este mensaje.
5. ¿Qué es lo que MacArthur, explica, en relación a Nahum 1: 9-11?
R/.- MacArthur, explica, en relación a Nahum 1: 9-11, que: Tras haber establecido en términos
generales el poder de Dios y su derecho soberano para juzgar, Nahum anunció el juicio
específico de Dios sobre Nínive, con expresiones intercaladas de bendición y esperanza para
Israel dentro de los oráculos de condenación sobre la nación impía.
6. ¿Cuáles son los dos grupos que tienen que ver con el destino del poder de Dios?
R/.- Primero, son las personas que resisten a Dios, estos son los que maquinan contra Jehová
(Nahum 1:9-11), inicialmente están los que rechazan a Dios, en segundo lugar, y por el contrario
los que confían en Dios y en su justicia encuentran rodeados de su presencia, sus promesas y su
poder protegiéndoles de sus enemigos; tienen la capacidad de experimentar el poder de Dios como
respuesta a su fe y a la abundancia de una vida renovada en Dios,

7. Una idea que predomina en la comprensión de este pasaje es que la acción de la venganza de
Jehová es una demostración más de la fidelidad hacia Judá. ¿En qué sentido puede entenderse esta
fidelidad?
R/.-Nahum presenta el cuadro de un mensajero que al venir por los montes que rodean Jerusalén
¡...anuncia la paz! (v. 15) (Comp. Isa 52:7, Isa 52:40; Isa 40:9; Rom. 10:15). El evangelio (buenas
noticias) es un hecho: Dios ya ha actuado en la historia
8. ¿Cual es la razón por la cual el profeta ve en la destrucción del imperio que ayudará a que el
pueblo de Dios renueve su fe?
R/. Nahum conoció los efectos de las reformas de Josías, una de las cuales consistió en recuperar
espacios perdidos para la adoración y el regreso al templo para efectuar las prácticas que
evidenciaran la búsqueda de Dios.
9. De acuerdo a la explicación de MacArthur, en cuanto a Nahum 1:12-15, con relación a la
afirmación: “Así ha dicho Jehová”, ¿Qué delibera?”
R/.- Considera que es una formula profética común que se emplea para introducir el mensaje
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inequívoco de Dios, y esta es la única vez que ocurre en el libro.
10. ¿Cómo señala el Salmista su experiencia cuando esta ante Dios?
R/.- Cunado se está ante Dios es absurdo evadirse de Él y lo señala cuando escribe: “¿Adónde
me iré de tu Espíritu? ¿Ya dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en
el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo
del mar a un allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me
encubrirán; aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la
noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz." (Sal. 139:7-12).
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ANEXO 4
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN CUATRO
1, ¿Qué significa el nombre Nahum?
R/.- Nahum significa "consolador”.
2. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, puntualice las diferentes concepciones de IRA,
desde el idioma hebreo.
R/. Nombre Kjemah (ח
ֵ המ
ָ , H2534) «ira, calor, furia, rabia, cólera, enojo».
- Qetsep ( ףצזקז, H7110) , «ira».
- Jaron (ורח
ָ , H2740) , «ira ardiente».
- Verbos Jarah (ָח
ָ  הר, H2734) , «airarse, estar airado».
- Qatsap (ק
ָצ
ַ  ף, H7107) , «enojarse, airarse, enfurecerse».
3. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, puntualice las diferentes concepciones de IRA,
desde el idioma Griego.
R/.- Orge (ὀργή, G3709), «enojo».
- Thumos (θυμός, G2372), «enojo».
- Verbo Orgizo «llenarse de ira».
4. En el caso de la ira de Dios, se da una causa y un efecto, en ese contraste, ¿Cual es la causa y
cual es el énfasis?
R/.- Nahum habla en especial de la “la ira de Dios” lo cual es uno de sus Atributos, y se puede
notar un contraste específico, es decir, indica que, en el caso de la ira se contrasta con la
situación de destruir, en este caso a Nínive, se da una causa y un efecto, en el caso que nos
ocupa, la causa es la ira de Dios, el efecto o énfasis destruir a Nínive
5. En cuanto a Nínive, ¿Cuáles son las cuatro (04) cosas considerables que este expresa:
R/.- 1) Será destruida totalmente, 2) capturada mientras sus defensores están borrachos, 3) su
nombre será borrado, y 4) hasta de su sepulcro hará Dios una ignominia (en 1:8, 9, 10,14)... ¡y
todo le ocurrió así a Nínive y a los nievitas!
6. ¿Como defines Pink, la ira de Dios?
R/.- “La ira de Dios es su repudio eterno a todo lo que no es recto. Es el desagrado y la indignación
de la equidad divina en contra del mal. Es la santidad de Dios que se ve convulsionada hacia el
pecado. Es la causa en movimiento de esa sentencia que Él hace recaer sobre los impíos. Dios se
enoja con el pecado, porque éste se rebela en contra de Su autoridad, un mal que se hace a Su
soberanía inviolable
7. ¿Indique cómo se expresa la ira divina?
R).-La ira divina es muy diferente de la ira del hombre (Santiago 1:20)
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- La ira de Dios, siempre está de acuerdo con los estándares establecidos en la Escritura para el
comportamiento del hombre y de las advertencias que Dios ha dado a la desobediencia
(Deuteronomio 29:26-28; 30:15-20; 2 Samuel 12:9-10; 2 Reyes 22:10-13; 24:2; 2 Crónicas 19:810; 34:18-28; 36:15-16; Jeremías 22:11-12; 44:2-6).
- La ira de Dios está de acuerdo con las obras de los hombres. La ira de Dios está siempre en
proporción directa con el pecado del hombre. (Salmo 28:4; Isaías 59:18; Jeremías 17:10; 25:14;
Ezequiel 20:44; 24:14; 36-19).
- La ira de Dios es lenta y controlada; no es repentina ni explosiva. (Éxodo 34:6; Números 14:18).
- La ira de Dios viene después de la advertencia de juicio (ver por ejemplo, las advertencias dadas
a los hombres en los días de Noé [Génesis 6-9] y en los días de Sodoma y Gomorra [Génesis 19] y
en todo el Antiguo Testamento, por medio de los profetas).
- La ira de Dios siempre es provocada por el pecado del hombre (Deuteronomio 4:25; 9:18;
Jeremías 25:6-7; 32:32).
8. R/.- Indique y defina las diferentes características de la ira de dios
- Santa y justa. Nehemías 9: 32-33, Daniel 9: 16, Miqueas 7: 9
- Lenta- Éxodo 34: 6; Números 14: 18; Nehemías 9: 17; Salmo 86: 15, 103: 8, 145: 8; Nahum 1:3.
9. ¿Que actos del hombre causa la ira de Dios?
- El pecado y la impiedad. Romanos 1: 18-20
- La desobediencia. Deuteronomio 29: 24-28, Éxodo 22: 22-23, Romanos 2:8, Efésios 5:6,
Colosenses 3: 6
- El orgullo- Proverbios 16: 18, Daniel 5: 18-31, Isaías 2: 11-19, Jeremías 50: 29-32
- La incredulidad y la queja. Números 11: 1-3, 16-24,32-33; Deuteronomio 9: 3-7, I Corintios 10:
1-11.
- La idolatría. Deuteronomio 4: 23-28, 7: 14-15, 32: 16-24.
10. ¿Que se puede deducir finalmente sobre la ira de Dios?
R/.- Que la ira de Dios es la contraparte natural de la Santidad de Dios. No se puede decir que
Dios es puro y Santo y creer que Dios no odia el pecado. Si Dios no odiara el pecado, no podría
ser santo.
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ANEXO 5
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN CINCO
1. Cuando el creyente se detiene a recapacitar en cuanto a que Dios tome la decisión de
determinar su contexto de pecado; ¿cuáles son las dos opciones que tiene este?
R/. Las dos opciones que tiene el creyente, es: arrepentirse y aceptar el perdón de Dios o por el
contrario marchar contra Dios y recibir su Castigo.
2. En forma concreta detalle el escarmiento que sufrirá Nínive y sus pobladores.
R/- Dios es invencible (2:1). A partir de este momento la obra se centra en el Castigo de Nínive
descrito en Nahum 2:4-14. . Es como si el autor acercase su objetivo a la capital, comenzando
por el primerísimo plano de un escudo, para irlo abriendo hasta encuadrar a los soldados, los
carros, las plazas, las murallas, las puertas, el palacio. A la conquista sigue el destierro, el
saqueo, la devastación (2:8-11). Pero, incluso en este momento en el que “el temple se funde y
vacilan las rodillas”, el profeta saca fuerzas para reflexionar sobre la situación anterior de la
ciudad, su pecado, y el flujo decisivo de Dios en estos acontecimientos (2:12-14). Lo que está en
juego para Nahum es la justicia de Dios en la historia, un problema que angustió a los judíos de
todos los tiempos y sigue preocupando a nuestros contemporáneos
3. Indique tres declaraciones que revelan el poder del imponente Jehová.
R/-Primero, Dios es invencible (2:1). Dios tiene la capacidad para destruir completamente.
Nahum está diciendo que “el Destruidor,” “el Demoledor,” “el Sitiador” el que iba a derrocar y
dispersar a Nínive se había acercado. Segundo, Dios es misericordioso (2:2). Aquí está un
contraste asombroso. En lo horrible de su poder encontramos un tierno afecto. El Dios
Todopoderoso “restaurará.” Él restablecerá la gloria del oprimido. Traerá alegría a todos los que
están cargados de dolor. Tercero, Dios es soberano (2:7). La palabra “mandarán” en la RV60 se
traduce mejor en LBLA “está decretado.” La frase “está decretado” sugiere que una decisión se ha
tomado y que es absoluta; ningún cambio ocurrirá. Esto enfatiza la soberanía del Todopoderoso.
La voluntad de Dios es la autoridad final. No hay lugar para una apelación.
4. En el capitulo dos Nahum da voces enérgicas y duras que revelan una posición de irritación,
Indique y explique cuales son esas voces y sus respectivos versículos.
R/.- "El destructor ha subido (1), Está decretado (7) o Heme aquí contra ti, declara el Señor...
(13)", terminología que exterioriza una situación individualizada que esta pasando y que hay
que enfrentar, en otras palabras mas acordes, es el correctivo que ha notificado y que se
aproxima de manera inevitable y violento.
5. ¿Qué recalca Nahum con ironía y de forma dramática, que significa dicha acentuación?
R/.- Nahum infaustamente recalca que la caída de Nínive representa liberación para Israel de las
invasiones asirias (2:2). El enemigo ataca a Nínive (2:3-4).
6. De conformidad a la explicación suministrada en el comentario, ¿Qué describe Nahum 2:3-5?,
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explique y de las dos razones acertadas.
R/.- Los versículos 3-5 describen la presencia aterradora de los medos y los babilonios, quienes
tenían la costumbre de pintar sus escudos y armaduras de color rojo, o las recubrían con cobre.
Esto lo hacían por dos razones: amedrentar a los enemigos o cubrir sus heridas para no dar ninguna
ventaja sicológica al enemigo.
7. ¿Descubra y explique cuál es la clave teológica que registra el Profeta Nahum?
R/.- La clave teológica de Nahum es el mal presentado y destruido. La destrucción de Nínive llega
en forma de venganza de parte de Dios después de que su misericordia ha sido rechazada. Este
hecho muestra la perfección de la justicia de Dios. Nahum presentó el hecho de que la fe en Dios
siempre es justificada. El gozo de Nahum por la destrucción de Nínive no fue tan solo por la
conquista del enemigo, sino porque además era una afirmación de la fe de Israel. Nahum fortaleció
al pueblo de Dios con la promesa de que el reino de Dios vendría y causaría la caída del reino de la
oscuridad (Nínive).
8. Plasme un paralelo entre el mensaje de Jonás y de Nahum, teniendo en cuenta específicamente
el encargo de Jonás y su predicación especifica, que logro este ante el pueblo en su momento, y
que le correspondió a Nahum y en su caso especifico éste que denuncia estrictamente y que se
cumple en su proclama.
R/.- “…De aquí a cuarenta días Nínive será destruida…”, lo que logró concientizar en ese
momento a Nínive de su pecado y buscar el arrepentimiento por el poder del mensaje de
salvación, el cual cobija a todos los pueblos. En el caso concreto nuevamente de Nínive, a
Nahum le corresponde pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá y sin embargo
les advierte que: “Jehová es bueno… Conoce a los que en Él confían… consumirá a sus
adversarios… no tomará venganza dos veces de sus enemigos…” (Nahum 1:7-9). En este caso el
profeta denuncia que Dios Juzgara a la ciudad de Nínive estrictamente por su infidelidad,
desidia, y se cumple lo que siempre las escrituras señala, los que ejercen el mal y esclavizan a los
demás tarde o temprano tendrán un final desagradable.
9. Revele las tres razones de: ¿Por qué hay tanto pánico en Nínive?
R/.- Primero, el juicio por el pecado vendrá, Nínive había destruido, había tratado brutalmente y
había cometido toda clase de crueldad con otros. Ahora las crueldades que una vez perpetraron les
serían impuestas a ellos. En su destino se vislumbraba matanza, desbandada y ruina. No había
forma de escapar. Segundo, la seguridad que da el mundo se acabará. El gran Imperio Asirio tuvo
un esplendor que fue artificial, una fortaleza que era solamente una fachada de su debilidad
interior. Cuando el poderoso ejército asaltó la ciudad, nada podría proteger a los orgullosos asirios
de la destrucción. Tercero, la insensibilidad a lo inminente del peligro simplifica la destrucción.
Para Nínive, no desconocía la destrucción. No tenía ni la más mínima preocupación. Todo estaba
sobre la mesa y Nínive no hizo caso a los hechos. Esta ignorancia voluntaria selló su destino.
10. ¿Qué pide el Carácter de Dios?
R/.- Su carácter pide que el pecado se juzgue de manera definitiva, es así como el juicio respecto
a la insubordinación del hombre es una circunstancia que nada ni nadie logrará alterar.
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ANEXO 6
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN SEIS
1. ¿Qué destaca el profeta en cuanto a la presencia de Jehová en los acontecimientos narrados
por Él?
R/.- Jehová es poderoso y soberano por encima de cualquier imperio. Aquí es presentado como el
que está contra Nínive para hacer justicia de todos sus agravios (v. 13)
2. ¿Indique desde el punto de vista del profeta Nahum,
ciudades comerciales de la antigüedad?

cuáles eran las características de las

R/. Era el engaño debido al afán de lucro, el cual debía ser saciado por cualquier medio aún la
muerte de personas y pueblos que opusieran resistencia a sus fines.
3. ¿A qué hace referencia la descripción de Ninive como ramera?
R/. La descripción de Nínive como ramera sin duda hace referencia a la idolatría realizada en lo
oculto y relacionada con hechicerías.
4. Para la mentalidad cristiana de hoy se levantan interrogantes como: ¿Puede un Dios de amor
hacer esto? ¿Qué responde el comentarista de turno a este interrogante?
R/. El profeta Nahum responde que sí. El Dios de Judá es el mismo de hoy y es por amor que él no
tolera la maldad, es por amor que no permitirá que imperios se enseñoreen sobre los demás
pueblos pequeños conduciéndolos a la perdición. Ahora Dios hará manifestar quién es realmente
Nínive y todos podrán ver su vergüenza vv. 5-7.
5. ¿Por qué Nínive volvió a su maldad?
R/. La gente que volvió a Dios llegó a viejas y murieron y no transmitieron a las otras
generaciones su creencia en Dios. Por eso, al pasar el tiempo, las personas se fueron olvidando del
profeta que predijo su destrucción, del Dios que decidió no destruirles y la relación con este Dios
se fue debilitando y acabando. De modo que volvieron a sus prácticas de idolatría e infidelidad
hacia Dios y lo que conllevó a darse la total humillación de Nínive.
6. ¿Cómo es Dios para Nahum?
R/.
Nahum describe la apariencia de Dios como un divino guardia quien viene a rescatar a su
pueblo, destruyendo a sus enemigos (1:2-8); puesto que el Creador es un ser que trasciende o va
más allá de los límites de la naturaleza. Es un ser que puede "caminar sobre las nubes", secar las
aguas del mar y hacer que todo el mundo sea sacudido por su presencia (1:3-5); Dios es un ser que
no puede ser vencido ni siquiera por un imperio poderoso como el de Asiría, y que solo Dios
puede destruir a los enemigos de su pueblo, Así es Dios, no solo esta percepción de su ser es dada
para profetizar contra Nínive, sino que este mismo Dios se alza para enfrentar a quienes se oponen
a Él en cualquier momento de la historia de la humanidad.
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7. ¿Cómo describe Nahum a la capital de Asiría?
R/. Nahum describe la capital Asiría como la “reina” del mundo (2:7). Su poderío militar la había
encumbrado en el pináculo del prestigio terrenal. Nahum compara el atractivo de Nínive como un
“estanque” de aguas que se encuentra en un desierto árido
8. De conformidad a la pregunta anterior, ¿Cómo explica más claramente los tres rasgos de
Ninive?
R/. Primero, era un lugar bello. Segundo era la figura de la vida, dado que era un lugar de reunión
para mucha gente y el agua simbolizaba vida y vitalidad. Tercero, ahí también se hallaba riqueza y
poder.
9. ¿Qué aspecto del carácter de Dios aflora en el libro de Nahum?
R/. En la intrigante narración del ataque aparece Judá, antes oprimida y ahora vengada (2,1), viña
seleccionada por Jehová (2,3), que contempla la ruina de la ciudad agresora, Nínive (2,9; 3,7).
Dios le ha enviado la conquista, el saqueo, la desolación (2,4-14; 3,1-7). No hay escapatoria ni
compasión. El canto de Nahum corresponde a los oráculos contra las naciones del resto de los
profetas, que presentan a Dios como Señor de la historia garante del derecho. El castigo de Nínive
no es una recompensa a los méritos de Judá, sino el fruto de su oposición a los designios divinos y
de la violencia contra los demás pueblos (2,12-14; 3,1.4). En este segmento de la narración
Nahum condensa la razón de la destrucción de Ninive, no se puede perder de vista que el juicio
en términos ordinarios se da inicialmente por las fornicaciones, es decir, es la causa del
pronunciamiento de Dios en contra del pueblo.
10. El autor citado señala que la venganza es de parte de Dios. ¿Cual es la finalidad?
R/. La finalidad es hacer saber a Nínive que Dios es un Dios de venganza y que dicha venganza
sobre Ninive es de origen divino.
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ANEXO 7
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN SIETE
1. ¿Qué describe el profeta Nahum en el inicio del capitulo tres, y como actúa Dios?
R/.- El profeta Nahum en el capitulo tres describe todos los pecados de Ninive (Nahum 3:1-4),
así mismo dice el autor que Dios actúa haciendo justicia (Nahum 3:5-9); igual describe como la
beligerancia y la expiración dominó al pueblo y exterioriza las raíces de la sanción y platica
de la ingerencia directa de Dios y ratifica que Ninive no dejara de recibir su sanción.
2. ¿Qué revela Nahum en el capitulo tres?
R/. Este último capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios.
3. ¿En este capitulo que razón da el profeta por la cual Ninive iba a ser destruida?
R/.- En el versículo 4 se dice una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive: "Esto
sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en
hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos."
(Nahum 3:4).
4. ¿A que hace referencia la expresión ¡Ay de Nínive!?
R/.- Ay era una exclamación que los profetas a menudo proclamaban contra aquellos a los que el
Señor iba a juzgar. Su uso principal era probablemente como un lamento por los muertos, y
siempre indica una calamidad seria de alguna clase.
5. ¿A que hace referencia la expresión, echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te
pondré por espectáculo?
R/.- Echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te pondré por espectáculo (6) todo lo cual
hace hincapié en que como Nínive no mostró piedad, nadie se compadecerá de ella. Las preguntas
retóricas en el v. 7 implican que no habrá nadie que llore por Nínive o que la consuele.
6. ¿Cuándo Dios muestra su piedad y el hombre o una nación sigue obstinado, que sucede?
R.- Cuando Dios muestra su piedad, y ese hombre o esa nación siguen mostrándose obstinados, se
manifiesta la ira de Dios en toda su plenitud.
7. ¿Dios conoce a aquellos que se refugian en él, que nos dicen las Escrituras a través de Jesús?
R/.- Dios conoce a aquellos que se refugian en él y para ellos está siempre abierto su corazón lleno
de amor. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Jesús dijo: "el que oye mi palabra y cree al que me
envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. (Juan
5:24).
8. ¿Con qué compara el profeta a Ninive, y cuáles eran sus practicas más comunes?
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R/.- El profeta compara a Ninive con una ramera capaz de emplear la seducción para llevar a
cabo sus planes y extender su poderío. La magia, la hechicería y otros ritos semejantes eran
prácticas corrientes para esa época.
9. ¿Cual es la afirmación de Nahum sobre la destrucción de Ninive e indique las citas de los
cargos que presenta en su contra?
R/.- El profeta Nahum afirma que la destrucción de Ninive fue justa y merecida, y reitera tres
cargos en su contra (vv.1,4,8-10), seguidos por las consecuencias del caso (vv 2,3, 5-7. 11-19)
10. ¿Qué describe acertadamente C.H. Spurgeon?
R/.- C.H. Spurgeon en forma acertada describe nuestra fuente verdadera de fuerza, seguridad y
prestigio: Soldado de la cruz, la hora está llegando cuando la nota de victoria será proclamada en
todo el mundo. Las fortalezas del enemigo pronto deben sucumbir; las espadas de los poderosos
deben rendirse ante el
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ANEXO 8
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LECCIÓN OCHO
1. ¡Cual era la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá y cual era su resultado?
R/.- La situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, era el resultado de su desobediencia a
Dios en tiempos pasados; pero Dios puede vencer cualquier efecto del pecado en la vida de sus
hijos que se vuelven a él arrepentidos.
2. ¿Cuando la soberbia no se controla, qué se desarrolla?, indique los textos.
R/.Siempre que la soberbia no se controla, se desarrolla la “arrogancia.” La “arrogancia” es un
tema interesante. Se encuentra en siete textos (1 Corintios 4:6, 18, 19; 5:2; 8:1; 13:4; Colosenses
2:18). Llega al Español a través de la palabra griega phusioo, la cual significa “ser soplado o
inflado exageradamente.” Se refiere a una actitud la cual “infla” la importancia de alguien a un
nivel exagerado.
3. ¿De conformidad a la pregunta anterior, de las sietes practicas nocivas, dónde se enfoca la
primera y cual es su consecuencia?
R/.- De estas siete prácticas nocivas, la primera se enfoca a los “ojos altivos” que tienen una
percepción equivocada de uno mismo y de otros. Esta visión distorsionada lleva a un trato cruel e
insensible hacia los demás. Al entender esto, ¡comprendemos por qué la arrogancia es intolerable
para Dios! Nínive permitió que la arrogancia dominara su espíritu. Podemos ver como la
arrogancia llevó a la capital Asiría a su aniquilación.
4. ¿Según el autor, de que es partidario todavía Satanás?
R/.Todavía Satanás es partidario de usar la falsa seguridad para abastecer de combustible el
rechazo arrogante a la protección de Dios. Millones confían en la riqueza, en sus propias
habilidades o en las defensas mundanas para tener seguridad. Ellos, como Nínive, ¡se apoyan en
una falsa seguridad.
5. ¿En quien y para qué confió Tebas?
R/.- Tebas confió en sus aliados para tener fortaleza y poder.
6. De conformidad a la pregunta anterior, ¿Nahum a cuantos especifica y estos que
proporcionaron?
Nahum especifica a cuatro: Etiopía, Egipto, Fut y Libia. De acuerdo a historiadores, esta alianza le
proporcionó un ejército sin par en fuerza.
7. ¿Según la sugerencia de algunos que tropas tenia Tebas?
R/. Algunos sugieren que Tebas tenía ¡más de siete millones de tropas a su mando! Tal número tan
grande abasteció de combustible a su arrogancia, ¿Quién se pelearía con alguien tan poderoso?
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8. ¿Cuál es la aplicación inequívoca que Nahum anuncia en contra de Ninive?
R/.- Nahum cambia hacia la ciudad arrogante de Nínive con una aplicación inequívoca “¡Tú eres la
próxima!” Tal como Jehová había hablado sobre la destrucción de Tebas (Isaías 20:4-6), ¡así ahora
envía un mensaje claro sobre el futuro de Nínive! “¡Tú, también, serás humillada!”
9. ¿Indique la fecha de inicio y terminación de la destrucción total de Tebas, y que profeta hace
la referencia?
R/.- La destrucción total de Tebas la inició Cambises en el 525 a.C. y la terminó Ptolomeo Latiro
en el 81 a.C. La referencia de Isaías a la destrucción de esta ciudad fue con respecto a la
expedición de Sargón contra Egipto en el 714 a.C. La profecía de Isaías señaló que no importaba
que tan fuerte pueda ser una nación o cuan fuertes puedan ser sus defensas, no podrían resistir el
juicio de Jehová.
10. ¿Cómo describe Nahum la metáfora que relata a Ninive?
R/.- La metáfora de Nahum es la de una multitud enorme de langostas pululando y cubriendo todo
a la vista. Algunos de esos enjambres eran tan enormes que hacían que a pleno mediodía se
volviera oscuro como que la luz del sol fuera oscurecida. No solamente eran muchas langostas,
sino que también eran dedicados en sus acciones. Este hecho describe a Nínive.
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