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PREFACIO
Existen varias razones para haber realizado esta maestría. Un maestro debe tener
conocimiento teológico, pues esto le va a facilitar la expresión y a la vez servirá de
canal, para ayudar a otros; de igual manera pienso que un psicólogo debe
conocer de la palabra; pero me iría más lejos aún todos los profesionales deben
conocer, en mi caso muy particular, cuando se me comunicó que la tesis era
elaborar un libro cuanta alegría sentí, pues es la oportunidad que Dios me da ver
realizar mis sueños de niña; justamente el escribir un libro, en la línea de teología.
Como maestra y psicóloga, tengo la oportunidad de dejar siempre la palabra de
Dios, en cada actuación, espero poder mostrar este libro y que el mismo sea el
inicio de otros tantos más, para nuestro provecho, el de mi familia y toda la
humanidad.
Es interesante poder escudriñar la Sagrada Biblia, con el interés de poder conocer
más a fondo la historia sagrada, la cultura, la grandiosidad y la justicia maravillosa
de Dios, a través de un salón de clase y sobre todo podernos convertir en
comunicadores de la verdad, que está clara, pero que algunos no la pueden ver.
Agradeciéndoles infinitamente a MINTS y a su cuerpo de profesores, en especial
a los coordinadores, tanto al Dr. Cornelio Hegeman, Decano Académico de
MINTS, como a Rafael Jiménez, M. A., que han puesto todo su interés, para llegar
al termino final con entusiasmo, fortaleza, preocupándose por nuestra formación
desde la República Dominicana. Apoyamos la idea, deseando que algún día se
entusiasme y quieran traer el Ph.D., ya que es una oportunidad más de seguirnos
formando, tengo la confianza en Dios que así se será, éxito.

Nirka Ramona Jiménez, M. A.
809-532-2913
Nirka_jimenez@yahoo.com
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MARCO HISTÓRICO
Nahum junto a otros profetas Jeremías, Habacuc y Sofonías, fue un testigo al Reino del
Sur. El Reino del Norte había sido llevado a la cautividad por Asiria casi un siglo antes
(721/722 a. C). Era ahora el propósito de Dios visitar aquella nación que había sido la
vara de la ira de Dios contra Israel. Nínive se había arrepentido genuinamente en la
época de Jonás el profeta, pero estaba ahora madura para el juicio debido a su crueldad
y codicia. Era implacable en la guerra y codiciosa de riquezas deshonestas. El poder
que había regido en el Asia occidental durante tres siglos iba a ser quebrantado ahora
por el poder combinado de los babilonios y de los medos.
El reino de los asirios, con su capital Nínive, había sido muy próspero varios siglos antes
de que el profeta Nahum apareciera en escena. Su territorio, que sufrió varios cambios a
lo largo de los años con las conquistas y derrotas sufridas por su gobernantes, se hallaba
al norte de Babilonia, entre los ríos Éufrates y Tigris, y se extendía incluso más allá de
éstos. Antiguos documentos dan testimonio de la crueldad ejercida por los asirios contra
otros pueblos. Los reyes asirios se vanagloriaban de su barbarie, y celebraban los
abusos y torturas de que hacían víctimas a las naciones conquistadas.
En los años 721-722 a.C., los asirios conquistaron el reino septentrional de Israel,
mientras amenazaban seriamente a Judá, el reino del sur. Sólo la intervención divina
impidió la profanación de Jerusalén pocos años más tarde, en el 701 a.C. (véase 1 R 1719). Ahora, casi un siglo después, el imperio cuyas atrocidades hicieron temblar al
mundo, y que actuó como instrumento de Dios contra un Israel pecador, se balanceaba
al borde del precipicio de la destrucción divina.
La caída del imperio asirio, que culminó con la destrucción de su capital Nínive, en el 612
a.C., es el tema al que está dedicada la profecía de Nahum. La catástrofe que estaba a
punto de caer sobre el peor de los opresores de entonces, constituía la única
preocupación de Nahum. Consecuentemente, la profecía exhibe un estilo judicial,
incorporando antiguos <<oráculos de juicio>>. El lenguaje es poético, fiero, y está lleno
de imágenes, lo cual subraya lo intenso de la situación a que se enfrenta Nahum.
En tanto el juicio de Asiria constituye el tema central de Nahum, el libro es
primordialmente un mensaje de consolación para el pueblo de Judá. Noticias de la
destrucción del gran tirano traerían cierto alivio a un pueblo acosado por la ansiedad y el
temor. El cautiverio político siempre fue un tema teológico para Israel, porque esta era
una de las maldiciones con que Dios castigaba la desobediencia (Dt 28.33, 36, 37, 4952). Ser liberados del terror de la dominación asiria vendría acompañado de una
renovada confianza en el favor de Dios. Las dos proclamas entrelazadas de condena y
consolación están bien resumidas en 1.7-9. Desafortunadamente, Judá no atendió a la
advertencia que representó la caída de Asiria y el subsecuente ascenso de Babilonia.
Se mantuvo en una actitud de rebeldía moral, lo cual resultó en su caída ante Babilonia
en el 586. C. 1

1

Hayford, Jack W. y otros. Biblia Plenitud. Versión Reina Valera, 1960. Págs.1119 y 1120.
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EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL LIBRO DE NAHUM
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:
1. 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.
2. 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.
3. Alqush, cerca de Mosul en Asiria. Los fundamentos de esta teoría son muy débiles.
4. 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.

A
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lgunos de los profetas que ya hemos visto en la época anterior al cautiverio de
Israel, (como Miqueas, Isaías, Oseas) 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
Asiria, 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 Asiria, hecho que sucede más
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
Asiria (Nah.3:8) lo cual ocurrió en el año 661 a.C., y por otro lado profetiza hacia el futuro
la caída de Asiria (o sea que no había ocurrido en el momento que Nahum escribe) lo
cual ocurre más tarde en el 612 a.C.
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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. 2
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.
En el desarrollo de este libro está compuesto por: prefacio, marco histórico, una
introducción general y ocho capítulos. El capítulo I, presenta las generalidades del libro
de Nahum, contiene acerca del autor y de la fecha en que fue escrito el libro, trasfondo
histórico, su obra y su persona, el propósito, del libro y peculiaridades, común a todos los
demás capítulos algunos versículos dando inicio a cada capítulo, luego la introducción,
conclusión, diez preguntas y haga su propio estudio bíblico y exegénesis.
El capítulo dos Jehová el Dios bueno y justiciero. Dios frente al pecador y el justo,
Impetuoso como el mar y fuerte como los montes, los 12 profetas ¨memores¨, Antiguo
Testamento, la terrible ira de Dios y Oración.
El capítulo tres, Jehová esperanza del justo, confrontación del enemigo de Jehová,
Bondad de Jehová ante un pueblo pecador, el profeta Nahum, Dios es justo, en mi vida y
Asedio y saqueo de Nínive.
El contenido del Capítulo cuatro Jehová restaura la gloria de Israel y enfrenta sus
adversarios, en su contenido presenta preparándonos para la victoria, confrontando los
enemigos, la ira de Dios, Anuncio de la caída de Nínive y la destrucción total de Nínive.
Capítulo quinto, presenta la gloria del pecador destruida, De la gloria al cielo, la
2

Pérez, Arturo. Artículos en Defensa de la Fe 42 Nahum. Párrafos del 1 al 6.
http://www.ibsj.org/articulos.php?id_art=49&ncategoria=9.
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confrontación del mal, comentarios del libro de Nahum, las puertas de los ríos se abrirán,
la sentencia sobre Nínive 2:8-10.
El contenido del capítulo seis, ay de los transgresores, ayes contra el mal, descubriendo
el mal, manifestaciones del Señor, la destrucción de Nínive, caída y saqueo de Nínive
2:1-4.
Capítulo sexto, ¿Nínive, mejor que las demás?, el orgullo del malo, de la libertad al
cautiverio, una descripción de la ciudad, la captura de Nínive y el hogar del profeta.
Y por último el contenido del capítulo octavo, la destrucción definitiva del mal, el final
llegará, Cristo Revelado, El Espíritu Santo en acción, el mensaje de Nahum para
nuestros días y verdad en acción a través de Nahum.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES DEL LIBRO DE NAHUM

Profeta Nahum

1

Nahum 1:1-4
1 Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de
Elcos.
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.
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.
4 El amenaza al mar, y lo hace secar,
y angosta todos los ríos; Basán fue destruido,
y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida.

INTRODUCCIÓN

A

l dar inicio a este capítulo I, el cual se titula: Generalidades del libro de Nahum,
abarca tres acápites. El primer acápite nos habla del trasfondo histórico, permite
realizar un recorrido por diferentes reinados con la intención de ubicarnos en las
diferentes épocas y sobre los respectivos acontecimientos que marcan la diferencia,
dándonos así la idea de cómo sucedieron los hechos acontecidos y sobre todo la
inclinación a la creencia religiosa, demostrada a través de su comportamiento, algunos
muy sanguinarios y otros suave y sutiles, pero a la vez imponiendo lo que ellos
entendían, para dar una reformación a lo que había dejado huellas negativas, sobre todo
de distorcionamiento.
El segundo acápite su obra y su persona, muestra más que una confusión, misterio,
pues de él no se sabe mucho, existen cuatro versiones que al leerla nos parecen reales,
pero solo debe haber una sola verdad.
15

En el primer capítulo, comienza Nahum con un salmo de triunfo, en el que alaba a Dios y
anuncia el castigo de Dios sobre los malvados y el otorgamiento de beneficios a quienes
confían en El. En el capítulo 2, predice escenas vivas de la destrucción de Nínive,
empleando un lenguaje lleno de vigor y colorido.
En el 2:6, habla de “las puertas de los ríos que se abren, y el palacio será destruido”
3
una clara referencia a parte de los muros de Nínive que fueron demolidos y arrastrados
por una inundación. Esto es lo que en realidad sucedió y la abertura hecha así en los
muros sirvió al ejército enemigo para entrar y tomar la ciudad el año 612.
En el capítulo tres, con la misma viveza de lenguaje, presenta Nahum las razones por las
que sobrevino esta destrucción. El libro presenta la forma de una ciudad literaria, y no
hay razón para suponer que interviniese en su composición otro autor que Nahum
mismo.

1.1. Acerca del autor y de la fecha en que fue escrito el libro,
(profeta Nahum)
Al profeta Nahum lo llamaban Elcosiano (en hebreo "elgoshi") lo que probablemente
indica el nombre de su padre. La familia de Nahum era originaria de una aldea, que más
tarde fue nominada en su honor. En el Evangelio se la menciona como Capernaum
(aldea de Nahum) y se encontraba en la orilla norte del lago de Galilea. Después de la
destrucción del reino israelita por asirios (722 a.C.) 4
Los ancestros de Nahum se mudaron a Judá. Allí Nahum realizó su servicio profético al
comienzo del siglo VII a.C. (Orilla Norte del Lago de Galilea).
Sabemos muy poco acerca de Nahum, el séptimo de los doce profetas menores. Su
nombre significa “consolador”. No se conoce con exactitud a qué lugar pertenecía este
profeta. Algunos investigadores creen que era oriundo de una aldea llamada Elcos,
cerca del río Tigris, cerca de Mosul, y otros suponen que provenía de un lugar
perteneciente a Galilea, cerca de Capernaum. Algunos incluso piensan que él era de
Capernaum (Caper-Nahum = «aldea de Nahum»). Finalmente, hay otros que creen que
provenía de una aldea de Judea, como también lo testifican los Padres de la Iglesia. El
hecho de que el reino de las diez tribus (al cual pertenecía Galilea) ya estaba bajo el
dominio de los Asirios en la época de Nahum, y de que éste dirigió sus mensajes
directamente al reino de Judá (1:15b) podría dar crédito a la última posibilidad.
En el libro de Nahum no encontramos indicaciones, ni exactas ni aproximadas, acerca
del tiempo en que fue escrito. Sin embargo, el capítulo 3: 8-10 menciona la destrucción
de No de Ammon (Tebas), capital del Alto Egipto. Esto tuvo lugar en el 663 a.C. por
Asurbanipal, rey de los Asirios. Nínive fue destruida por los Medos bajo el reinado de
Ciaxares y por los babilonios bajo el reinado de Nabopolasar en el 612 a.C. El ministerio
de Nahum podría situarse entre esos dos eventos.

3
4

Reina, Casiodoro. Biblia Devocional de Estudio. Revisión 1960.Pág.792.
www.upcomillas.es/.../Geografia/cafarnaum1.jpg
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Nahum no es mencionado en ningún otro lado de las Escrituras. Sin embargo, leemos en
Romanos 10:15: “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” 5
Este versículo presenta una expresión muy similar a las de Isaías 52:7 y Nahum 1:15, los
cual los vincula entre sí.

1.2. Trasfondo histórico
Según muestra el libro de Nahum,
indica que el inicio de su ministerio se
ubica entre las fechas de dos
acontecimientos de acuerdo a las
evidencias internas. Los mismos se
refieren a: el primero, se refiere a la
destrucción de la ciudad de Norte en
Egipto, (Norte-Amón, Tebas, destruida
el 663 a, de C., por el emperador
asirio Asurbanipal).
El segundo acontecimiento se refiere
a la caída de la ciudad de Nínive.
Ciudad de Nínive
Predice la destrucción de esta gran
ciudad asiria, ocurrido el 612 A. de C. Para ubicar con precisión la profecía de Nahum,
se toma en cuenta el contexto de los reinados anteriores perversos de Manasés y Amón.
Aun sabiendo que Nahum pertenece al reinado de Josías es importante hacer un
recorrido histórico, donde se puede observar los diferentes reinados como fueron los de
Manasés, Amón, Ezequías, Acaz, algunos buenos otros terribles.
3

Es interesante saber que el reinado de Josías, quien no trajo de herencia de sus
antepasados, la maldad; sino el valor de dar un giro por completo, a los reinados
anteriores, a excepción del reinado de Ezequías, el cual fue bueno; también es bueno
destacar que él tuvo buenos consejeros que temían de Dios, esto neutralizó la influencia
del reinado de su padre Amón, este reinado se caracterizaba por la paz, la prosperidad y
las reformas, perdiendo fuerza los poderosos.
Josías sube al trono a la muerte de su padre Amón, a la edad de ocho años, a pesar de
ser tan joven es considerado uno de los mejores reyes de toda la historia de Judá y las
tres décadas de su reinado fueron de las más favorables para la región.
Josías siguió los caminos de Dios, limpió a Judá y a Jerusalén de los objetos idolátricos
que su padre y abuelo habían introducido al país (2Cr.34:3-7). Continuó haciendo
reformas necesarias con un interés especial motivado por el descubrimiento del libro de
la ley de Jehová dada a través de Moisés (2Cr.34:14). Fue destruido todo lo
concerniente a la prostitución sagrada, extensivo a la región norte del antiguo reino de
5

Reina, Casiodoro. Biblia devocional de estudio. Pág. 989.
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Israel, aprovechando el periodo general de debilidad por el que atravesaba Asiria.
(Imagen-2). 6

1.3. Su obra y su persona

Uno de sus Monarcas Guerreros

De la persona del profeta Nahum y su obra
se conoce muy poco, pues no da ningún
dato histórico de sí mismo en su obra,
tampoco se le menciona en el Antiguo
Testamento. Solamente el poder decir que
era de Elcos. Se han propuesto cuatro
lugares de ubicación de esta ciudad,
algunos la sitúan en Mesopotamia, al norte
de Mosul, cerca del río Tigris. Nestorio fue
el primero que sugirió este lugar y existe
todavía
“una
tumba
de
Nahum”,
encontrada cerca de una ciudad llamada
Elqush.

En segundo lugar, está ubicado en Galilea y se llama Elkesi o El Kauze. Fue Jerónimo el
primero que sugirió esta ubicación, pero el único argumento a su favor es solamente la
semejanza del nombre.
Un tercer lugar, Capernaum, también en Galilea, obtiene mayores probabilidades pues el
nombre significa “villa de Nahum”. Existe un cuarto lugar llamado Bir-el-kaus, cerca de
Beit-jibrín, en el territorio de Judá; éste podría ser el lugar nativo de Nahum. El libro de
Nahum, narra la destrucción de la gran ciudad de Nínive, capital del Imperio Asirio.
Conocía de la historia de sus antepasados, ya que en sus escritos se observa mucha
riqueza en conocimiento de los acontecimientos de la época antes y después; es decir,
estaba bien familiarizado con la historia. Hubo de conocer bien la caída de Israel a
manos de los asirios el año 722 y el peligro que esto significaba para Judá. 7
También tuvo que estar familiarizado con la campaña de Senaquerib en los días del
reinado de Ezequías que trajo como consecuencia la ruina al país. Conocía bien el
reinado de Asurbanipal (669-633 A de C.), nieto de Senaquerib y que murió en el tiempo
en que Nahum comenzó su ministerio. El reinado de Asurbanipal había supuesto para
Asiria un glorioso período, pues en él alcanzó el imperio su clímax de poderío y este
hecho dominaría los pensamientos de Nahum, cuando descubrió la destrucción de la
gran urbe.
Nahum estaba bien enterado de los acontecimientos de Asiria, como por ejemplo el
cautiverio de Manasés, la destrucción de Tebas en Egipto (3:8-10). (Imagen-3).

6
7

(Ciudad de Nínive historia.mforos.com).
Capernaum Israel. Jpg.es.tixik.com
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1.4. El propósito del libro
El objetivo de la profecía de Nahum era anunciar el juicio sobre Nínive. Jonás ya había
profetizado acerca de Nínive, pero él había vivido 150 años antes que Nahum. En el libro
de Jonás la gracia de Jehová triunfa, mientras que en el de Nahum sólo se anuncia la
justa ira de Dios y la inevitable destrucción de esta ciudad impía. La visión de Nahum
está enfocada sobre este enemigo del pueblo de Dios; es muy sorprendente que no se
mencione nada acerca de los pecados de Israel y de Judá. Efectivamente, al tiempo que
es anunciada la santa y justa ira de Dios contra los enemigos, el pueblo de Dios recibe
palabras reconfortantes (1:12-15). En el capítulo 1 (el cual es similar a un salmo), vemos
a Dios celoso y vengador en toda su majestad. Los dos capítulos siguientes profetizan
con exactitud la caída y destrucción de Nínive.
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» (comparar con «poesía hebrea»,
Libro de los Salmos, 3. peculiaridades). 8

1.5.

Peculiaridades

Nínive fue la capital del Imperio Asirio. Su fundador fue Nimrod, 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. 9
Nínive alcanzó gran renombre alrededor del 900 a.C. Salmanasar III de Asiria venció al
rey Acab de Israel en la batalla de Karcar, cerca del 843 a.C. Según una inscripción
hecha en el Obelisco negro de Salmanasar, el rey Jehú también fue tributario de este rey
asirio. Sin embargo, las escrituras no mencionan esto. Jonás fue enviado a Nínive
cerca del 800 a.C. a fin de que sus pobladores dejaran sus crueles caminos. Las dos
tribus y media de Rubén, Gad y Manases, establecidas en la orilla oriental del Jordán,
fueron deportadas por Tiglad-pilser en el 734 a.C., y en el 722 a.C. todo el reino
septentrional de Israel fue llevado a la cautividad bajo los reinados de Salmanasar V y
Sargón (2. º Reyes 17).
Senaquerib atacó al reino de Judá alrededor del 701 a.C, en tiempos del rey Ezequías,
pero tuvo que retornar a su tierra sin haber logrado su objetivo. Después de la muerte de
Asurbanipal (quien había conquistado Tebas, Egipto, en 663 a.C.), el poder de Asiria y
Nínive declinó mucho. Finalmente, la gran ciudad fue conquistada y totalmente destruida
en el año 612 a.C. por los Medos bajo el reinado de Ciaxares y por los babilonios bajo el
reinado de Nabopolasar. Recién en el siglo XIX, las ruinas de Nínive fueron excavadas

8

http://www.biblecentre.org/language/spanish/comentarios/ar_38_nahum.htm. Párrafos 1 y 2.
Remmers, Arend. El profeta Nahum. English versión. Traducido del libro por Ezequiel Marangone, Copyright
Biblecentre-org., 26 julio, 2007.
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hallándose sus majestuosos edificios, esculturas y la biblioteca de Asurbanipal, que tenía
más de 20.000 tablas de arcilla.
Dios había utilizado a Asiria como vara de su ira para castigar a su culpable pueblo de
Israel, pero, finalmente, esta vara debía ser castigada por su soberbia y su malicia
(Isaías 10: 5-19; Ezequiel 31: 3-17; Sofonías 2:13). Algunas referencias acerca de Asiria
se completarán con seguridad en el futuro. El rey de Asiria vendrá nuevamente contra
Israel y Egipto y encontrará su fin en Palestina. Es sorprendente saber que Asiria
compartirá las bendiciones del milenio con Israel y Egipto, según Isaías 19:23-25, sin su
destruida e impía capital de Nínive.

CONCLUSIÓN
realizar el análisis de este capítulo I, que nos presenta una macro visión de los
A laspectos
culturales, los acontecimientos que marcan cada época y sobre todo el

contexto territorial, nos llena de luz, para poder entender con mayor claridad el
significado del libro de Nahum.
Desde entonces a través de los diferentes profetas se nos habla claro, para que
podamos aprender la lección que hoy por hoy todavía no entendemos, pues el mundo
está de igual manera o quizás peor; ya que el conocimiento está abierto para todos;
gracias a ti mi Dios el estar hurgando las Sagradas Escrituras, para llenarnos de
conocimientos que deberán ser puestos en práctica de inmediato por el canal de nuestra
carrera, les agradezco el impulso motivacional, y confieso cada día voy comprobando la
grandeza de nuestro Dios.
Con el conocimiento podemos servir de alertadores de la justicia divina de Dios. Solo él
puede ser justo en su dimensión, pues el todo lo sabe y todo lo ve, le da a cada quién a
su tiempo. No es al tiempo del humano; sino al tiempo de Dios. Debemos esperar en
Dios, confiando en su justicia. Nahum tomaba los acontecimientos como medio para
advertir contra cualquier intento de maldad, apoyaba al rey a llevar a cabo sus reformas
que serían positivas para el país. También se observa que cuando una nación es
corrupta y se arrepiente, Dios le da nuevas oportunidades
En el tercer capítulo de su libro, Nahum habla principalmente del castigo de Nínive, la
capital de Asiria. En el pasado Nínive sirvió en las manos de Dios como medio de castigo
y para hacer entrar en razón al pueblo hebreo. Por eso Isaías llamaba a Asiria "Oh
Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano ha puesto mi ira" (Is. 10:5-15).
Nahum describe en imágenes muy reales el castigo de hebreos por los asirios: "El Señor
es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor
marcha entre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él
amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos; Basán fue destruido, y el
Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los
collados se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que
en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pié en el
ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová
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es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían" (Nah. 1:37). 10
Unos doscientos años antes, en tiempos del profeta Jonás, Nínive, la capital de Asiria,
fue perdonada por Dios por la penitencia de sus habitantes. Después de esto, Asiria
empezó a crecer y a potenciarse rápidamente. Embriagados por sus victorias, los asirios
se tornaron muy arrogantes y crueles con los pueblos vecinos. En su libro, Nahum
describe muy exactamente la situación moral de la Nínive contemporánea a él, como una
ciudad de sangre y traición. En el futuro castigo, el profeta ve una justa retribución a esta
ciudad por toda la inocente sangre derramada. Efectivamente, hasta entonces la
invencible Nínive fue pronto sometida por Nabopolasar de Babilonia en el 612 a.C. Su
destrucción y siguiente aniquilamiento están bien descriptos por Heródoto, Dióscoro de
Sicilia, Xenofonto y otros escritores griegos.
Además, como lo predijo Nahum, Nínive después de su destrucción desapareció
totalmente de la faz de la tierra. El profeta sorprendido pregunta: "¿Qué es de la guarida
de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y
la leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en
abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus
cavernas, y de robo sus guaridas" (Nah. 2:11-12).
Efectivamente, durante dos mil años se olvidó hasta del lugar donde estuvo Nínive y
recién en el siglo XIX se encontró dicho sitio gracias a las excavaciones de Rawlinson y
otros. Estos descubrimientos arqueológicos subrayan la verdad y la sorprendente
exactitud de las profecías de Nahum. (Imagen-1).

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO I
Opción Múltiple

I. Selecciona y encierra en un círculo la letra que identifica la respuesta correcta.
1. ¿Cuáles acontecimientos marcan el inicio al ministerio de Nahum?
a) La destrucción de la ciudad de Norte en Egipto, (Norte-Amón, Tebas,
destruida el 663 a, de C., por el emperador asirio Asurbanipal).
b) La caída de la ciudad de Nínive. Predice la destrucción de esta gran
Ciudad asiria, ocurrido el 612 A. de C.
c) a y b
d) Fueron expulsados del país los sacerdotes idólatras
e) Fue abolido el sacrificio de niños en el valle de Hinom
2. ¿Bajo qué reinado fue Nahum profeta?
a) Josías
b) Manasés
c) Ezequías
d) Acad
e) Amón
10

Reina, Casiodoro. Biblia Devocional de Estudio. Antiguo y Nuevo Testamento. Revisión de 1960. Págs.791 y
792.
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3. ¿Qué nos narra el libro del profeta Nahum?
a) La destrucción de la Mesopotamia
b) La destrucción de la gran ciudad de Nínive
c) Descubrimiento de la tumba de Nahum
d) Destrucción del Imperio Asirio
e) Descubrimiento del valle de Nahum
4. ¿Por qué ordenó Dios a Nahum hablar de nuevo de la destrucción de la ciudad
de Nínive?
a) La caída de Israel en manos de los Asirios
b) El cautiverio de Manasés
c) La destrucción de Tebas en Egipto
d) Al ser invadida la ciudad por un ejército conjunto de babilonios, medos
y probablemente escitas.
e) La distancia cronológica entre ambos profetas
5. ¿Cuál era la capital del Imperio Asirio?
a) Mesopotamia
b) Ciudad Elgush
c) Elcos
d) Ciudad de Nínive
e) Galilea
6. ¿Cómo le llamaban al profeta Nahum?
a) Elcosiano en hebreo”Elgoshí”
b) Elcos
c) Mosul
d) Ammon
e) Asurbanipal
7. ¿Qué significa el nombre de Capernahum?
a) La caída de Israel
b) Aldea de Nahum, se encuentra en la orilla norte del lago de Galilea
c) La caída de Israel a manos de los asirios
d) El Reinado de Asurbanipal
e) La destrucción de Tebas en Egipto
8. ¿Qué lugar ocupaba Nahum dentro de los doce profetas menores?
a) Primer
b) Segundo
c) Séptimo
d) Tercero
e) Cuarto
9. ¿Cómo era la relación entre Asiria y Babilonia?
a) Amistad
b) Solidaridad
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c) Frialdad
d) Rivalidad
e) Hermandad
10. ¿Qué significa el nombre de Nahum?
a) Unión
b) Liberación
c) Paz
d) Amor
e) Consolador

PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo I, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlos
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:4

ESCRITURA
El amenaza al mar, y lo
hace secar,
y angosta
todos los ríos; Basán fue
destruido, y el Carmelo, y
la flor del Líbano fue
destruida.

APLICACIÓN
La clara advertencia que
tenemos de Dios al actuar
mal;
es
simplemente
conocer de las leyes divina
y estar con Dios; porque el
es el hacedor de todas las
cosas, por eso habla se
secar al mar y de la
destrucción
en
la
naturaleza.
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CAPÍTULO II
JEHOVÁ EL DIOS BUENO Y JUSTICIERO

Así ha dicho Jehová

Nahum 1:5-8
5 Los montes tiemblan delante de él, y los collados se
derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el
mundo, y todos los que en él habitan.
6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién
quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se
derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.
7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y
conoce a los que en él confían.
8 Más con inundación impetuosa consumirá a sus
adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos.

INTRODUCCIÓN

E

n años anteriores ya Jehová había salvado a Nínive por medio del profeta Jonás,
pero su reincidencia había llevado a Dios a mostrarles que, aunque había sido bueno,
no por eso dejaba de ser justo, veamos como se presenta en este segundo capítulo.
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2.1. Dios frente al pecador y el justo
Vs. 1
En este verso se presenta el contenido del libro, el cual era una profecía sobre Nínive
traída a través de un libro escrito por Nahum profeta de Dios en Israel.
Se describe además que es escrito por un hombre que según se cree vivió o ministró en
la ciudad de Elcos.
Vs. 2
Este texto cita tres sinónimos de lo que es la indignación: celoso, vengador y enojo. Con
la aseveración repetitiva, el autor demuestra el grado y profundidad del sentimiento de
Dios en la ocasión que le ocupa.
Vs. 3-4
El versículo tres aclara que no es que no usara su ira sino que es tardo o reflexivo, que
no actúa por ímpetu, sino que considera sus acciones. El autor hace una comparación
poética de que como procede el mar con todo su poder así lo haría Dios contra el malo.

2.2. Impetuoso como el mar y fuerte como los montes
Vs. 5-6
Desde el verso cuatro introduce la otra comparación y en el seis destaca que nadie
puede escaparse de su ira, enojo y poder a excepción de un tipo de persona descrito en
el verso 7
Vs.7
Este maravilloso pasaje es una declaración de ánimo lapidaria, sublime y fortalecedora:
Jehová: el Dios de Israel, cada pueblo tenía el suyo pero este era el verdadero y que
además se caracterizaba por tres grandes virtudes: bueno. Fortaleza en el día de la
angustia y conocedor de los que confían en él.
La bondad de Dios es manifiesta permanentemente a través de las acciones que nuestro
Dios realiza con todos aquellos que le buscan.
Es fortaleza en el día de la estrechez, de la escasez, de la precariedad cuando nos
vemos ante lo imposible, cuando hemos perdido las fuerzas, ahí aparece el Dios que es
toda bondad.
Y lo hace porque identifica sin equivocación al que en él depositó toda su confianza.
Vs.8
Aclara que no por su bondad ha dejado de lado su actitud frente al malo.
“Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc: Tú dijiste: ¡Ay de mí ahora! porque ha
añadido Jehová tristeza a mi dolor; fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso.
Así le dirás: Ha dicho Jehová: He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los
que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas?... ”. Jeremías 45:2-5.
Baruc, el quejoso secretario del profeta Jeremías, nos muestra un Dios harto de su
pueblo.
Un Dios que cansado de observar tantas posibilidades desaprovechadas, potencia al
enemigo de su redil para no dejarle otra escapatoria que el cautiverio y el sufrimiento.
¡Las paradojas del Dios de la historia! ¡Qué profunda manera de leer la historia desde la
fe! Jeremías profetiza la palabra de un Dios que se cansa de tanta soberbia y
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desobediencia y afloja su brazo protector, dejando caer al abismo del fracaso y del
sufrimiento a su pueblo elegido, el que había plantado. La palabra de Dios es una
magnífica herramienta para interpretar la historia de nuestras naciones y pueblos y sus
delirios de grandeza.
¿Acaso en la historia reciente no hubo momentos en que pensamos que alguna nación
se quebraba y desaparecía?. Precisamente luego de un período de pretensión, de
esplendor y grandeza, en el cual se cotejaba con las mejores potencias del mundo,
haciendo incluso gala de alianzas “carnales” con el imperio. ¿Qué nación no ansía ser
favorecido por el imperio poderoso?. Ante esa traición y sumisión idolátrica a otro poder,
Jeremías nos revela un Dios que no castiga con su propia mano. Se cansa a veces de
nuestras transgresiones y afloja su mano, cesando su protección. Así lee la historia de
su pueblo Jeremías, con la pluma de Baruc. Que podamos leer la historia de nuestros
pueblos con esa misma fe, para aprender de nuestros errores y pretendidas alianzas con
los poderosos imperios.

2.3. Los 12 Profetas "menores", Antiguo Testamento
En la Santa Biblia se llama profeta al que trae mensajes de Dios. Muchas veces los
profetas avisan cosas que van a suceder en el futuro, y el Libro Sagrado insiste en que
hay que averiguar si lo que anuncian se cumple o no. Si se cumple es buena señal, pero
si lo que profetizan no se cumple, es señal de que son falsos profetas. El oficio principal
de un verdadero profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que
llegarán si la gente no se convierte.
Otra de las señales para diferenciar un verdadero profeta de uno falso es que el profeta
verdadero no acepta sino un solo Dios, el Dios creador de cielos y tierra y no rinde culto
ni cree en ningún otro Dios. Además el verdadero profeta se conoce porque lleva una
vida virtuosa, mientras que los falsos profetas pueden que por fuera aparezcan
hipócritamente como buenas personas pero en su vida íntima no son nada virtuosos.
Los profetas se dividen en dos clases: Profetas Mayores: los que escribieron obras de
bastantes páginas. Son cuatro: Isaías y Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Profetas
Menores, o sea, aquellos cuyos escritos son de muy pocas páginas. Son los 12 que
celebramos en este día, como son: Amós, Ageo, Oseas, Joel, Malaquías, Sofonías,
Nahum, Jonás, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. 11
AMÓS: Es un profeta sumamente antiguo. Vivió 770 años antes de Cristo. Era un pastor
y recolector de higos, al cual Dios lo envió a avisar a las gentes de Israel que si no
dejaban de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les
llegarían terribles castigos. Las gentes no le hicieron ningún caso, y hasta el Sumo
Sacerdote Amasías de Samaria trató de hacerlo callar. Amós le anunció a este hombre
que a su familia la iban a destruir y que a Amasías lo llevarían al destierro. Todo lo que
Amós anunció se cumplió a la letra y el pueblo de Israel fue llevado al destierro y sus
ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los pobres.

11

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090906&id=12945&fd=0
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HAGEO: redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento, sólo tres páginas.
Profetizó hacia el año 529 antes de Cristo, cuando los israelitas volvieron del destierro.
Su oficio es animarlos a construir el nuevo templo, y prometer que desde el templo de
Jerusalén, Dios enviará la paz (Esa paz fue enviada definitivamente cuando en ese
templo enseñó y predicó Cristo Jesús).
OSEAS: fue el primero que escribió sus profecías. Vivió 750 años antes de Cristo y su
oficio fue echar en cara al pueblo sus infidelidades con Dios. Este profeta estaba casado
con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en
su casa, y Dios le dijo: así me sucede con esta nación: no hacen sino ser infieles
conmigo, pero les perdono y quiero seguir siendo su amigo siempre. Oseas es el profeta
que recuerda a las gentes el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malos
que somos con Él.
JOEL: fue un profeta que vivió en el siglo V antes de Cristo. Su mensaje es un llamado a
hacer penitencia y a arrepentirse de los pecados, y es tan impresionante que la Iglesia
Católica lo hace leer cada año en todos los templos en la misa del miércoles de ceniza.
MALAQUÍAS: profetizó hacia el año 515 antes de Cristo. Su mensaje va dirigido contra
los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que se relaja en sus
costumbres. Anuncia que llegará el día grande y terrible de Yahvé, cuando Dios vendrá a
juzgar a los pecadores. Malaquías fue el que anunció que antes de la llegada del Mesías
aparecería un precursor para prepararle su venida.
SOFONÍAS: profetizó hacia el año 640 antes de Cristo. Anuncia que si la gente no se
convierte, llegará Dios con gran poder y severidad a juzgar a los pecadores y a dar a
cada uno su merecido.
NAHUM: fue el profeta que anunció la destrucción de Nínive, y los castigos que iban a
llegar a esta ciudad por sus crímenes y pecados. Todo sucedió como él lo dijo.
JONÁS: llevado milagrosamente por Dios a Nínive a predicar, anuncia que si no se
convierten, la ciudad será destruida. La gente acepta su mensaje, hace penitencia y se
convierte y la ciudad queda libre por lo pronto del mal que le iba a llegar (Más tarde de
nuevo otros profetas anuncian que deben convertirse y las gentes no les hacen caso y
entonces le suceden a la ciudad los males que anunció el profeta Nahum).
HABACUC: profetizó hacia el año 600 antes de Cristo. Como la situación del pueblo de
Israel es tan amarga en ese tiempo, Habacuc le pregunta al Señor Dios: ¿Por qué nos
sucede todo esto? Y Dios le responde: "todo tiene su fin, y cada problema tendrá su
solución". Habacuc fue el que escribió aquella famosa frase: "El justo vive por la fe" y
repite frecuentemente: "¡Ay de los que se dedican a obrar el mal! ¡Ay de los que olvidan
a Dios! ¡Ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas!, etc."
MIQUEAS: fue el profeta que anunció que Jesús nacería en Belén.
ABDÍAS: su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le
hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores.
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ZACARÍAS: escribió hacia el año 518 antes de Cristo. Anima a las gentes a contribuir a
la construcción del templo. Dice: ¿Por qué las tierras no les producen? ¿Por qué los
negocios no les prosperan? ¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras
ustedes viven en casas bien hechas, en cambio el templo de Dios está sin construir" 12. Y
avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para Nuestro
Señor, recibirán grandes ayudas del cielo.
Gracias Señor por los provechosos mensajes que nos has enviado por medio de tus
santos profetas. Haz que los recordemos y les hagamos caso. Dichosos vosotros
cuando os traten mal a causa de la religión. Así trataron a los profetas (S. Mateo 5).

2.4. La terrible ira de Dios
El libro de Nahum es uno que se descuida debido a que es algo confuso y tan breve que
rara vez se lee y que se entiende con menos frecuencia todavía, pero cada una de las
porciones de las Escrituras son indispensables, ya que cada una tiene su propia
contribución que hacer. Por eso fue que el apóstol Pablo pudo decir: "Toda escritura es
inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección,
para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
capacitado para toda buena obra. (2ª Tim. 4:16, 17) Y esta breve profecía de Nahum no
es ninguna excepción. 13
Al leer esto puede que le produzca la impresión de estar leyendo un relato insípido de
historia antigua, pero de hecho, esta profecía revela algo acerca de Dios con más
claridad de lo que lo hace ningún otro libro de la Biblia, ya que es parte de la labor del
profeta revelarnos el carácter de Dios. Los profetas nos muestran los atributos divinos y
cada uno de ellos ve a Dios bajo una luz diferente. Por lo tanto, al leer los profetas, lo
que hacemos es ver una faceta tras otra, que brillan como si fuese un diamante a la luz
del sol, del poderoso carácter y los atributos de un Dios eterno.
El atributo de Dios que le fue dada a revelar al profeta Nahum fue la ira de Dios. No hay
actualmente doctrina que resulte más repugnante para las personas que la ira de Dios y
es la doctrina que a muchos les gustaría olvidar. Hay muchos que se imaginan a Dios
como un caballero amable, que guiña alegremente el ojo y que no puede soportar pensar
en castigar ni juzgar a nadie. Sin embargo, fue labor de Nahum mostrar la ira de Dios
ante el cual deben presentarse los hombres en silencio y temblor. No es posible leer esta
profecía sin sentir algo de la solemnidad de esta imagen impresionante de Dios.
Al comenzar este libro es importante saber por qué y hacia quién va dirigida la ira de
Dios. Esta profecía va dirigida contra la ciudad de Nínive, a la cual Dios había enviado al
profeta Jonás. Cuando Jonás predicó en Nínive, la ciudad se arrepintió en saco y ceniza
y la ira que Dios sentía contra ella fue contenida y la ciudad se salvó porque desde el rey
hasta el más humilde de sus ciudadanos, se volvieron a Dios y se arrepintieron de sus
pecados.
12
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El libro de Nahum aparece unos cien años después de la profecía de Jonás. Durante
este tiempo, Ninive se arrepintió de su arrepentimiento y comenzó a hacer de nuevo las
mismas cosas que habían suscitado la amenaza del juicio de Dios por medio del profeta
Jonás. El profeta Nahum fue enviado a llevar a cabo su ministerio en el reino del sur de
Judá en los tiempos de la invasión del rey asirio Senaquerib. El rey Senaquerib, que
venía de Nínive, la capital de Siria, invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías, y fue
de esta gran ciudad en el norte de donde vinieron con frecuencia los ejércitos sirios
contra la tierra de Judá y de Israel, pero Dios se movió con el fin de proteger a su pueblo,
haciendo frente y destruyendo a estos enemigos del rey de un día para otro.
Nahum significa "consolación” o "consuelo” y estando el ejército asirio extendido
alrededor de la ciudad de Jerusalén, el profeta recibió un mensaje de consuelo. Podrán
ustedes imaginarse el gran consuelo que sería cuando los ejércitos se encontraban allí,
con su terrible reputación como guerreros implacables, quemando y destruyendo,
violando y saqueando, matando a los niños sin perdonarle la vida a nadie, tener a este
profeta en Jerusalén, declarándoles que Dios destruiría a Nínive, la capital de sus
enemigos.
Esta es una de esas partes de la profecía, en la Escritura, que se ha cumplido ya,
aunque todavía queda mucha escritura por cumplirse y muchas de las predicciones de
los profetas del Antiguo Testamento van más allá de nuestro propio tiempo, a un tiempo
en el que el Señor volverá de nuevo, pero al leer este libro, nos encontramos con
profecías que hace mucho que ya se cumplieron. Esta es una de las grandes pruebas de
que el Libro de Dios es, efectivamente, de Dios, porque aquí tenemos una descripción
exacta de cómo sucedería esta destrucción, que fue anunciada muchos años antes de
que se produjese. Aquellos que están interesados en la apologética podrán usar esto
para hablar con los que desafían el hecho de que la Palabra de Dios es profética.
Podemos dividir el libro de Nahum en cuatro secciones y cada una de ellas es una
descripción de la ira de Dios. Creo que la manera más sencilla de describir esta primera
sección, esta visión de la ira de Dios, es simplemente usando la palabra "terrible. Estas
son preciosas expresiones poéticas, pero nos ofrecen una visión poderosa de la ira de
Dios (capítulo 1, versículos 2-6):
"¡Dios celoso y vengador es Jehová y está indignado. Jehová se venga de sus
adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Jehová es lento para la ira y grande
en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Jehová marcha en el
huracán y en la tempestad; las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace
que se seque, y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchitan; se marchita la
flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten. Ante
su presencia queda desolada la tierra, el mundo y todos los que lo habitan. ¿Quién
resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se
vierte como fuego, y se desmenuzan las peñas delante de él." 14
¡Qué tremenda descripción! El profeta ve a Dios en su ira mirando sobre los ejércitos de
Asiria. Hay algunos hombres y mujeres que viven con un perpetuo mal genio y su genio
se manifiesta a la menor provocación, pero lo interesante es que normalmente la gente
14

Reina, Casiodoro, Antigua Versión, 1960. Pág.791.
30

no le teme a una persona así. Más bien les tienen lástima o hacen chistes a su costa.
Hay otras personas que son más tranquilas y pacíficas por naturaleza y cuesta mucho
trabajo conseguir que se enfaden. Soportan la irritación durante mucho tiempo, pero
cuando se les ha acabado la paciencia y su ira está a punto de estallar, mucho cuidado
porque su ira es espantosa. Esa es la imagen que nos ofrece aquí el profeta, de un Dios
infinitamente paciente. Como dice el profeta: "lento para la ira que no actúa de una
manera precipitada. Le ha estado dando a esta ciudad una oportunidad tras otra para
que se arrepientan y les han mandado a un profeta tras otro. Hubo un profeta en el que
sí creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos y Dios desistió del juicio que dijo
que habría de caer sobre ellos, pero se arrepintieron de su arrepentimiento y esa es una
de las cosas más terribles que pueden hacer los hombres. Habiéndose vuelto de su mal
camino, volvieron a aquello que habían dicho que abandonarían y eso es lo que hace
que por fin caiga sobre ellos el juicio de Dios.
Dios está furioso y no se trata de una ira caprichosa, como la de un niño. No hay nada de
caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada, pero terrible y temible
de contemplar. Pueden ustedes hacerse una idea de lo terrible de la ira divina si se tiene
en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira aparecen en
estos seis versículos. Las palabras son: celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza
y furor. Todas ellas describen la ira de Dios.
Los celos son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo profundo del
corazón. Y no se refiere aquí a esos celos tontos de los que en ocasiones hacemos gala,
sino de la preocupación sobrecogedora que siente Dios por lo que ama. Su venganza o
retribución es: su ira, esa ira que se desencadena, que se describe aquí con toda su
negrura. ¡La palabra ira significa literalmente "echar espuma por la boca”! Estos son
términos muy pintorescos. La palabra ferocidad quiere decir literalmente en hebreo
"calor” y la palabra furia "que quema”. Y todo ello para describir a un Dios que es terrible
en su ira, llevado por fin al punto de derramar su ira sobre aquello que la ha despertado.
Es decir, Dios en una pasión ardiente, llevado a una ira terrible y destructora.
La segunda sección, empezando por el versículo 8 del capítulo 1, nos muestra otro
aspecto de su ira. Aquí se nos dice claramente que la ira de Dios o su furor, puede ser
personal, porque va dirigida contra una sola persona. En el versículo 11 tenemos una
referencia a Senaquerib, el general de los ejércitos asirios.
"De ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra Jehová."
Toda la ira de Dios fue dirigida contra este rey pagano que urdió deliberadamente un
complot para destruir al pueblo, después de que Dios hubo visitado la ciudad con su
gracia y les hubo salvado de su ira. El versículo 12 se refiere a la visita del ángel de la
muerte cuando Senaquerib descendió con sus ejércitos sobre Jerusalén. En Isaías,
capítulos 36 y 37 tenemos la descripción de cómo descendieron los ejércitos y se
extendieron ante la ciudad de Jerusalén. Entonces le dijeron al rey Ezequías con
desafíos provocadores, que se iban a apoderar de la ciudad y que no había fuerza que
se les pudiese resistir. Isaías nos dice cómo tomó Ezequías estos mensajes y los
extendió ante el Señor, pidiéndole a Dios que salvase a la ciudad, incluso con los
ejércitos asirios rodeándola. Y esa noche, se nos dice, pasó el ángel de la muerte sobre
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los ejércitos asirios y mató a 185.000 soldados. (Isa. 37:36) A esto se refieren los
versículos 12 y 13:
"Pero así ha dicho Jehová: aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo serán
cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré más. Ahora quebraré su
yugo de sobre ti y romperé tus coyundas."
Como resultado de ello, los ejércitos asirios se volvieron atrás y se salvó Jerusalén. (En
hebreo existe una interesante construcción, pues dice: "cuando se despertaron por la
mañana he aquí todo eran hombres muertos. Como es lógico, los que se despertaron
fueron los israelitas y no los asirios.)
El versículo 14 se cumplió literalmente al ser asesinado Senaquerib. Cuando pasó el
ángel sobre el campamento se le perdonó la vida al general asirio y regresó a Nínive,
pero mientras estaba adorando a sus falsos dioses en el templo, después de haber
estado luchando contra Israel, fue asesinado por sus dos hijos, que robaron la corona
para sí mismos. Leemos aquí (versículo 14):
"Pero acerca de ti, Jehová ha mandado: Nunca más sea mencionado tu nombre. De la
casa de tu dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y la convertiré en
sepulcro; porque fuiste vil."
Años antes de que esto sucediese, se le dijo al profeta Nahum que Dios se encargaría
de este hombre en su propio templo, en la casa de sus dioses, y allí estaría su sepulcro.
La ira de Dios le buscó y le golpeo. En el versículo 15 tenemos el grito gozoso que surgió
desde Jerusalén cuando llegó la noticia de la muerte de Senaquerib:
"¡He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz!
¡Celebra, oh Judá, tus fiestas; cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar
sobre ti aquel inicuo, pues ha sido completamente destruido!"
¡Qué imagen es esta del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse en contra de una
persona! Esto es lo que les cuesta trabajo creer a las gentes, que alegan que Dios es un
Dios de amor. ¿Cómo puede entonces castigar a nadie? Ese es el argumento. Cuando
se menciona que la justicia de Dios exige que nos castigue, dicen que eso no es posible.
El amor de Dios es superior a su justicia, dicen y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia
puede la justicia de Dios hacerle que castigue y son muchos los que viven creyendo en
este engaño. Pero aquí tenemos a un hombre que fue escogido, como nos dice el
profeta, para llevar el impacto de la ira de Dios y que fue responsable de los saqueos
contra Judá.
Hay una tercera sección, que abarca todo el capítulo 2, que revela un aspecto más de la
ira de Dios, ya no aguanta más. Aquí Dios está tratando el problema de Nínive, la capital
de Asiria, y dice (versículo 1):
"El destructor ha subido contra ti. Guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la
cintura, esfuérzate mucho."
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De qué modo tan dramático se expresa esto, como si el vigilante estuviese a la
expectativa y viese venir a los ejércitos de los babilonios viniendo a destruir la ciudad de
Nínive. La historia nos dice que vinieron contra Nínive los ejércitos combinados de
Ciaxares y Nabopolaser, el padre de Nabucodonosor, al que se le llama el "destructor. "El
destructor ha subido. Así comienza el relato de la batalla en la ciudad (versículos 3- 5):
"Los escudos de sus valientes están enrojecidos; sus valientes están vestidos de
escarlata. En el día de su preparación, sus carros de guerra son como fuego de
antorchas, y los jinetes se estremecen. Sus carros se movilizan alocadamente en las
calles y se desplazan de un lado a otro en las plazas. Parecen antorchas; como
relámpagos corren de un lado a otro. Se dará aviso a sus valientes, y ellos acudirán
atropellándose. Se apresurarán hacia sus muros y se alistará la cubierta de escudos."
Este cuarto versículo suena como si estuviese describiendo una autopista: "Los carros
se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; sus aspecto será como
antorchas encendidas, correrán como relámpagos”. 15
Ejemplo de lo insensato de sacar un versículo de su contexto, puesto que no tiene nada
que ver con automóviles, aunque parece como si los describiese al decir "parecen
antorchas, como relámpagos corren de un lado a otro”. Pero no es otra cosa que una
descripción que predice la batalla que se desencadenó en las calles de Nínive al venir
los babilonios contra ellos.
En el versículo 6 tenemos una profecía asombrosa y directa de la manera en que sería
tomada la ciudad de Nínive:
"Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado."
El historiador griego Diodoro Siculus dejó constancia de un relato acerca de cómo cayó
la ciudad de Nínive y esto es lo que dijo:
Había una antigua profecía, según la cual Nínive no sería tomada hasta que el río no se
convirtiese en el enemigo de la ciudad y en el tercer año del sitio, el río comenzó a
incrementar su caudal debido a las continuas aguas de las lluvias que se juntaban de
todas las partes de la ciudad y que caían por la muralla a lo largo de veinte estadios.
Entonces el rey [de Nínive] creyendo que se había cumplido el oráculo y que el río se
había convertido en enemigo de la ciudad, construyó una gran pira funeraria en el
palacio y reunió toda su riqueza y sus concubinas, y su eunuco, y se quemó él, su
palacio y todos ellos. Y el enemigo entró por la rotura que habían hecho las aguas y se
apoderó de la ciudad.
En otras palabras, entraron a través de las compuertas del río. Los ejércitos babilonios
entraron a través del palacio donde el río se había introducido y había inundado a la
ciudad y debido a esta idea equivocada del rey, los babilonios se encontraron reunidos
en el palacio y allí los mataron y esto es exactamente lo que Nahum había predicho años
antes.
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"Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado."
La ira de Dios se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio
y no hay nada que escape a ella. Recordemos el antiguo dicho: "aunque los molinos de
Dios muelen lentamente, lo hacen triturando”.
Hay una historia de un agnóstico que se burló de un granjero cristiano por negarse a
trabajar en sus campos en domingo. El agnóstico tenía por costumbre salir siempre en
domingo a trabajar en sus campos y al final del año fue a ver a su vecino cristiano y se
burló de él diciendo: "oiga, usted es cristiano y no trabaja los domingos, a pesar de lo
cual tiene una buena cosecha, pero fíjese de qué modo me bendice Dios. He trabajado
todos los domingos y fíjese en la abundancia del grano que tengo. De hecho, está ha
sido una de las más abundantes cosechas de grano de Octubre que jamás he
conseguido”. Y el granjero cristiano se volvió a él y le contestó: "sí, pero Dios no siempre
hace las cuentas en Octubre. Cuando Dios comienza a actuar, nada escapa a él, nada.
Nosotros estamos en su universo y aquí somos criaturas. No hay manera de que
podamos escapar ni tenemos dónde ocultarnos. Debemos de tratar con un Dios que nos
ha dicho una y otra vez que si su gracia se ve frustrada, se elevará por fin en juicio”.
En la tercera sección, Dios se dirige a la ciudad de Nínive. Hemos visto ya de qué modo
pinta este retrato de la derrota de la ciudad y ahora dice (versículos 11 y 12):
"¿Dónde está, pues, la guarida de los leones [este es un símbolo de los asirios, de igual
manera que el oso es el símbolo de Rusia y el león de Gran Bretaña y la cueva de los
leoncillos, donde se cobijaban el león, la leona y los cachorros, sin que hubiera quien los
atemorizara? El león destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas.
Llenaba de presa sus cavernas y su guarida, de rapiña."
Esta es una burla en relación con la derrota de la ciudad. Si hubiera usted visitado el
lugar donde estuvo la ciudad de Nínive hace 60 años se hubiera encontrado en medio de
un desierto, no sabiendo ni mucho menos que aquel había sido el emplazamiento de la
antigua y gran ciudad. Los arqueólogos han empezado a desenterrar esta ciudad y
sabemos dónde se encontraba Nínive, pero durante siglos estuvo perdida, enterrada en
las arenas movedizas del desierto.
El último capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios. En el versículo 4 se nos 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." (3:4)
Esta es una referencia 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
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huirán de ti. Y dirán: ¡Nínive ha sido destruida! ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde
le habré de buscar consoladores?"
Y Dios le 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 inexpugnable:
"También sus pequeñitos fueron estrellados en los cruces de las calles. Sobre sus nobles
echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos."
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 tenemos una imagen de la ira de Dios. De una ira terrible, personal e irresistible y
hoy las personas corren peligro de tener que enfrentarse con esta clase de ira, que nos
encontramos por todas las Escrituras. Huid de la ira venidera. Evitad la ira de Dios, cuya
paciencia se ha visto ultrajada, cuya gracia es dejada de lado. Hay dos pecados que
suscitan de igual manera la ira de Dios y son el orgullo y la impertinencia. Cuando una
nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente, diciendo que
puede hacer frente a todos sus asuntos y ocuparse de su propia vida, esa nación o
persona está condenada. Cuando Dios muestra su misericordia, y ese hombre o esa
nación sigue mostrándose impenitente, se manifiesta la ira de Dios en toda su plenitud.
¿Cuál es, pues, el mensaje de Nahum para nuestros corazones? Hay una interesante
aplicación, que se puede considerar tanto a nivel nacional como individual. A nivel
nacional es un mensaje de consuelo para nosotros hoy. De igual modo que la palabra de
Nahum sirvió de consuelo a una nación que se veía amenazada por un enemigo cruel e
impío, semejante al que nos enfrentamos nosotros actualmente. Porque lo interesante es
que en la Biblia los asirios no eran solo el pueblo que era enemigo de Israel, sino que
eran además un tipo de la nación que habría de venir y que habría de amenazar la paz
de la tierra y desempeñaría un importante papel en el escenario de la historia mundial de
los últimos días. Los asirios son, en la profecía, una imagen de la Unión Soviética o de
las naciones comunistas, los pueblos del norte. Si quiere usted un estudio interesante,
sugiero que compare Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, con la profecía de Nahum. En el
2:13 Dios dice:
"¡He aquí, yo estoy contra ti!, dice Jehová de los Ejércitos!"
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Y en el 3:5 dice:
"¡Heme aquí, yo estoy contra ti! dice Jehová de los Ejércitos."
Y cuando Ezequiel comienza su gran profecía en contra del rey del norte, el Gog de la
tierra de Magog según le llama, comienza con las mismas palabras:
"...He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mésec y Tubal." (Eze.
38:3)16
Esta es una palabra de consuelo para nosotros, que profetiza el juicio de Dios y la
destrucción de estas naciones del norte en las montañas de Israel.
Pero también tiene una aplicación individual. Para aquellos que creen que Dios no es
más que un Dios de amor y nunca de ira, que aprendan de Nahum que un Dios que no
es capaz de enfurecerse nunca tampoco es capaz de amar. ¿Ha pensado usted alguna
vez en eso? 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. Eso
es algo que puede usted demostrarse a sí mismo. ¿Qué es lo que le enfurece? ¿No es
casi siempre cuando algo o alguien al que usted ama se ve amenazado o herido? Puede
que sea usted mismo porque todos nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos
pone furiosos? Alguien nos hiere y debido a que nos amamos a nosotros mismos, nos
ponemos furiosos con esa persona. O alguien hace daño a nuestro hijo y se
desencadena nuestra ira. Y si no es usted capaz de ponerse furioso cuando oye o ve el
mal y la injusticia, eso demuestra que no es usted capaz de amar, porque el que no se
puede enfurecer tampoco puede amar. Si puede usted leer historias de atrocidades y
opresión y el tráfico, que destruye al cuerpo y al alma, de drogas o narcóticos entre los
jóvenes y no se siente usted movido a una terrible ira, puedo decirle que hay algo muy
mal en usted y es usted incapaz de amar. Si Dios no puede aniquilar, si no puede destruir
en su venganza, entonces es que no tiene capacidad de amar.
Es ciertamente verdad que Dios ama al pecador pero odia el pecado, como decimos a
veces, pero eso es solo parte de la historia. La Biblia nos dice que si un hombre ama su
pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la gracia de Dios, entonces se identifica
con el pecado y, a la postre, la ira de Dios en contra del pecado se dirige también en
contra del pecador.
Recuerdo haber leído acerca de un hombre que fue acusado de robar, pero argumentó
ante el juez diciendo que la sentencia no era justa y dijo que no había sido él quien había
cometido el robo, sino que había sido su brazo, por lo que era injusto que el juez le
condenase a la penitenciaria y solo podía condenar a su brazo. Y de hecho pensó que el
juez debía dejarle en libertad porque había sido su brazo y no él quien había cometido el
robo. El juez resolvió el caso condenando al brazo a treinta años en la cárcel, diciendo
que si el hombre le quería acompañar, dependía de él.
Nos identificamos con aquello a lo que nos aferramos y esa es la imagen que nos ofrece
la Biblia. Ha llegado la hora de afirmar que Dios tiene capacidad para la ira,
16

Santa Biblia. Nueva Versión Internacional. Impreso en EE.UU., 1999.
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manifestándola una y otra vez para advertir a los hombres que huyan de la ira venidera.
Los hombres han estado diciendo que si solo hablásemos del Dios de amor, podríamos
llenar las iglesias. Si tan solo pudiésemos apelar a los hombres acerca del Dios de amor,
se volverían de su maldad y se sentirían atraídos a él. Pero los hechos demuestran
exactamente lo contrario. Durante los últimos treinta años o más el mensaje de la ira de
Dios ha brillado prácticamente por su ausencia en los púlpitos cristianos. Las gentes
hablaban acerca de un Dios de amor, pero eso se ha interpretado en la mente de los
hombres como un Dios permisivo, un Dios que le permite a usted hacer cualquier cosa
sin pagar las consecuencias. Como resultado de ello, las iglesias están más vacías que
nunca y en lugar de volverse hacia Dios, los hombres le han desafiado, negándose a
creer en Dios y alejándose de él.
Pero no podemos sencillamente 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.
Como dijo Charles Spurgeon: "El que no cree que Dios castiga el pecado, no creerá que
lo puede perdonar gracias a la sangre de su Hijo. ¿Pero de qué modo podemos escapar
a la ira de Dios? Nahum también nos 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."
Nadie que se vuelva a Dios experimentará jamás su ira. Esta queja de que Dios es un
Dios de ira parece presentarnos una imagen de un Dios que se venga sin razón, como si
se hubiera propuesto destruir a los hombres, pero no es nunca así. Dios solo destruye,
solo manifiesta su ira cuando los hombres han rechazado su amor. Hay una manera de
escapar y siempre la ha habido, por lo que no es preciso que nos enfrentemos con su ira
ni nadie tiene que hacerlo. El propósito de Dios es llamar la atención de los hombres a
su camino para que lo puedan seguir y acerca de él se nos habla aquí: "conoce a los que
en él se refugian”. Recuerdo hace años cuando mis hijos eran pequeños y una de mis
hijas y yo discutimos un día y le pegué muy fuerte. Yo me puse furioso y ella se echó a
llorar, por lo que no supe qué hacer después de haberle pegado porque no parecía
arrepentida. Pero de repente vino corriendo y echó sus bracitos alrededor de mi cuello.
¿Qué tenía yo que hacer? ¿Debía continuar pegándole? ¡Oh no! No podría haber
levantado un dedo contra ella porque se había refugiado en mí.
Dios conoce a aquellos que se refugian en él y para ellos está siempre abierto su
corazón lleno de amor y nunca conocerán su ira. Eso es lo que nos dicen las Escrituras.
Según dijo el Señor Jesús: "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)

2.5. Oración
Padre nuestro, te damos gracias porque tú conoces a los que confían en ti. Dios mío,
concédenos la sabiduría y el sentido común para creer en ti y para que no intentemos
evaluar tu amor y tu gracia, para que no nos creamos que nos podemos salir con la
nuestra, ni que podremos escapar y que de algún modo seremos una excepción. Señor,
haz que entendamos que la misma persistencia e inmutabilidad que garantiza que no
escaparemos nunca es la misma persistencia que manifiesta tu gracia y nos recuerda
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que él que acude a ti no tendrá que ser juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida.
Te damos gracias en el nombre de Cristo, amen.

CONCLUSIÓN

E

l profeta Nahum deja ver claramente el contraste de un Dios bueno pero justo a la
vez. Muchas personas solo conocen a Dios como el hacedor de maravillas, pero se
olvidan que además de estar con nosotros en nuestras necesidades lo esta en nuestras
acciones pecaminosas y ante esto un Dios santo no puede ser indiferente.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué era Elcos?
¿Por qué este profeta enfatiza tantas veces la indignación y el enojo?
¿Qué se deja ver a pesar de la insistente declaración de enojo contra el mal?
¿Con qué es comparado el poder y la fortaleza de Jehová?
¿Cómo es Dios con el que confía en el?
¿Qué es un profeta?
¿Cómo se dividen los profetas?
¿Quién fue Hageo?
¿Qué le preguntó el profeta Habacuc a Dios y qué le respondió Dios?
¿Qué profetizó Miqueas?

PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo II, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlo en
el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:8

ESCRITURA
Más
con
inundación
impetuosa consumirá a
sus adversarios, y tinieblas
perseguirán
a
sus
enemigos.

APLICACIÓN
Los hijos de Dios a nada
tienen que temer, y andan
en la luz. Luchar para no
tener
enemigos,
pues
nuestra misión es ganar
amigos.
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CAPÍTULO III
JEHOVÁ ESPERANZA DEL JUSTO

El día grande de Jehová,

Nahum 1: 9-15

9 ¿Qué pensáis contra Jehová?
El hará
Nahum
1:
9-15
consumación; no tomará venganza dos veces
de sus enemigos.
10 Aunque sean como espinos entretejidos, y
estén empapados en su embriaguez, serán
consumidos como hojarasca completamente
seca.
INTRODUCCIÓN
11 De ti salió el que imaginó mal contra Jehová,
un consejero perverso.
12 Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan,
y sean tantos, aun así serán talados, y él
pasará. Bastante te he afligido; no te afligiré ya
más.
13 Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti,
y romperé tus coyundas.
14 Más acerca de ti mandará Jehová, que no
quede ni memoria de tu nombre; de la casa de
tu dios destruiré escultura y estatua de
fundición; allí pondré tu sepulcro, porque fuiste
vil.
15 He aquí sobre los montes los pies del que
trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos;
porque nunca más volverá a pasar por ti el
malvado; pereció del todo.
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INTRODUCCIÓN

E

n la sección anterior el autor hizo una excelente descripción de la bondad de Jehová
y su benevolencia. En esta parte el sigue en el mismo orden pero reforzando la
necesidad del castigo del impío para no dejar entredicho la santidad de Jehová, veamos
estas declaraciones.

3.1. Confrontación del enemigo de Jehová
Vs.9
Este verso destaca que Dios tendrá que enfrentar a
Nínive por su actitud rebelde e indiferente ante su
llamado de una vez por todas y que no estará dos veces
en lo mismo.
Relieve de la confrontacion

Vs. 10
Se hace una comparación de cuan profundamente se puede están hundido en el pecado
y la maldad y que no le importa que tan entretejido estén de cualquier modo los
enfrentará y serán consumidos como se queman las hojas cuando están secas.
Vs.11
Alguien le aconsejó a ese pueblo que no atendiera la voz de Jehová y con perversidad le
orientó olvidándose que Dios todo lo sabe y enfrentara a todo aquel que hable mal del
todopoderoso.
Vs. 12-14
La vileza es la palabra que usa el Señor para referirse al nivel de maldad alcanzado por
esta ciudad y señala que la aflicción estará con ellos para siempre y el yugo será sobre
ellos y raerá de la tierra la memoria de su dios para que vean al Dios de Jacob que no
cede ante el mal y lo condena aunque estos parezcan que en ellos todo esta bien.

3.2. Bondad de Jehová ante un pueblo pecador
Vs.15
A pesar de todo lo antes dicho Jehová nuestro Dios esta motivando a quien quiera ir en
pos de predicarle cual profeta obediente a un pueblo pecador y dice la frase citada
además, por el apóstol Pablo (Romanos 10:17) cuan hermosos son os pis del trae
buenas nuevas, del que anuncia la paz. Al final Nahum celebra que el pueblo Dios será
bendito y liberado de todo castigo para siempre.
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3.3. El Profeta Nahum, Dios Es Justo
En el capítulo uno, el profeta Nahum narra, en primera
instancia, el carácter del Dios verdadero. Él es el Dios
justo que no puede tener por inocente al culpable y delante
de Él ¿quién podrá mantenerse en pie?
Inicia narrándonos el destino, en general, de sus enemigos
(los enemigos de Su pueblo son Sus enemigos) y poco a
poco va a dirigirse específicamente a la ciudad de Nínive.
El capítulo dos narra vívidamente la destrucción y saqueo
de la ciudad de Nínive. ¿Dónde quedó el orgullo y la
soberbia de los asirios? Los leones narrados en el v.11-12
corren delante del verdadero León, el León de la tribu de Judá. En este capítulo viene la
primera declaración de Dios: “He me aquí estoy contra ti” (¿Habrá alguna declaración
más espantosa?)
El capítulo tres describe poéticamente la invasión a la ciudad, y la razón de esta: “a
causa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia” (Al no ser Nínive pueblo de
Dios, la fornicación no habla de idolatría sino de hechicería, ver versículo 4). En este
capítulo (v.5) está la segunda declaración “Heme aquí estoy contra ti”. Dios va a humillar
la soberbia de los asirios; se han cumplido las profecías contra Tebas, ¿acaso esta,
contra Nínive, no se cumplirá? Dios es incluso irónico “refuerza tus fortalezas…” (v.14)
¿Qué fortaleza es suficiente contra el Dios de los ejércitos? Todos huirán sin dejar rastro,
el pueblo caerá, ya está decretado: “No hay medicina para tu quebradura; tu herida es
incurable” y ni siquiera tienes amigos (v.19).
Este libro, a diferencia de otras profecías, no muestra esperanza ni restauración, sólo
juicio; pero Dios no actuó sin misericordia. Hacía más de cien años que Jonás había sido
enviado a anunciar la llegada del juicio y, en principio, ellos se arrepintieron, pero no
permanecieron en arrepentimiento. Dios es amor y es justicia. “Dios no tendrá por
inocente al culpable” (Nahum 1:3)

3.4. En mi vida
Dios es severo con el pecado, ¿acaso puedo yo tolerarlo? (en mi vida). Dios en su
misericordia espera, más no es eso tardanza sino una muestra de su paciencia, pero el
juicio es real y un día lo va a ejecutar.
Creo que debemos vivir reconociendo la realidad de un Dios Santo y Justo. Si no
perdonó a los ninivitas, ¿cómo perdonará al que deliberadamente pisotee la sangre de
Jesucristo? (Hebreos 10:26-31).
La santidad no es una meta en nuestra vida, sino el camino por el cual debemos andar
día a día –la meta es glorificar a Cristo-, y el camino de santidad siempre empieza
llamándole pecado a lo que Dios le llama pecado y luego arrepintiéndose. (“Sea cual
fuere el “llamamiento” que alguien pretenda haber recibido, sino ha sido llamado a la
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santidad, puede asegurarse que no lo ha sido al ministerio” 17
Si bien, “no hay medicina” y la “herida es incurable” (Nahum 3:19) Dios ha provisto una
solución para sanar esa herida: El sacrificio de Jesús en la cruz. Tenemos acceso a esa
medicina simplemente con confesar nuestros pecados (1 Juan 1:9), sólo puede
impedirnos ir a ella el creer que somos autosuficientes y creer que nuestros métodos son
mejores y nuestras reglas son mejores que las que Dios ha determinado, o sea, en una
sola palabra: Soberbia.
La soberbia nos impide reconocer nuestra condición de pecadores y la realidad de que
Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Por el contrario, cuando nos
humillamos bajo la poderosa mano de Dios, podemos ver que Él tiene cuidado de
nosotros y entonces es Él quien nos perfecciona, afirma, nos fortalece y establece para
Su reino. (1 Pedro 5:6-10).
No se trata de infundir miedo sino de ver la realidad: Dios no va a tener por inocente al
culpable, pero sí desea justificar al pecador arrepentido.

3.5. Asedio y saqueo de Nínive
1

Subió destruidor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos,
refuerza mucho tu poder.

2

Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel; porque
saqueadores los saquearon, y estropearon sus mugrones.

3

El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos
de grana; el carro como fuego de antorchas; el día que se prepare, temblarán las
hayas.

4

Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su
aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos.

5
6
7
8
9

17

Se acordará él de sus valientes; se atropellarán en su marcha; se apresurarán a
su muro, y la defensa se preparará.
Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido.
Y la reina será cautiva; mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo
como palomas, golpeándose sus pechos.
Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas; pero ellos huyen. Dicen:
¡Deteneos, deteneos!; pero ninguno mira.
Saquead plata, saquead oro; no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda
clase de efectos codiciables.
SPURGEON, C. Discursos a mis estudiantes, Plática I: “La vigilancia que de sí mismo debe tener el ministro”. 16 ed. Colombia; Casa Bautista. Pág. 9
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10

Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido; temblor de rodillas,
dolor en las entrañas, rostros demudados.

11

¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los
leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había
quien los espantase?

12

El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas,
y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas.

13

Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo
tus carros, y espada devorará tus leoncillos; y cortaré de la tierra tu robo, y nunca
más se oirá la voz de tus mensajeros

CONCLUSIÓN

J

ehová nuestro Dios es maravilloso, por justiciero y adverso que sea contra el pecado
su misericordia es eterna

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Por qué Dios compara la destrucción de Nínive con las hojas secas del campo?
¿Como describe el autor el nivel de pecaminosidad del pueblo de Nínive?
¿Que demostración de amor y misericordia encontramos en este pasaje?
¿Que autor del Nuevo Testamento cita a Nahum y a qué se refiere?
¿Que nos enseña el verso 15 sobre nuestro Dios?
¿Qué narra el capítulo uno, el profeta Nahum?
¿Qué narra el capítulo dos, el profeta Nahum?
¿Qué narra el capítulo tres, el profeta Nahum?
¿Qué nos dice Nahum en 3:19?
¿Qué es la soberbia?
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PROPIO ESTUDIO BIBLICO
Estudiar el capítulo III, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlo
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:15

ESCRITURA
He aquí sobre los montes
los pies del que trae
buenas nuevas, del que
anuncia la paz. Celebra,
oh Judá, tus fiestas,
cumple tus votos; porque
nunca más volverá a pasar
por ti; el malvado pereció
del todo.

APLICACIÓN
La persona que se dedica a
anunciar la paz, va con
pasos firme, porque tiene
confianza y seguridad en
Dios, por eso sus pies son
conducidos por el buen
camino, llevando la palabra
de Dios a la humanidad.
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CAPÍTULO IV
JEHOVÁ RESTAURA LA GLORIA DE ISRAEL Y ENFRENTA A SUS
ADVERSARIOS

Nahum 2: 1-7
1 Subió destruidor contra ti; guarda la fortaleza,
vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho
INTRODUCCIÓN
tu poder.
2 Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob
como la gloria de Israel; porque saqueadores los
saquearon, y estropearon sus mugrones.
3 El escudo de sus valientes estará enrojecido, los
varones de su ejército vestidos de grana; el carro
como fuego de antorchas; el día que se prepare,
temblarán las hayas.
4 Los carros se precipitarán a las plazas, con
estruendo rodarán por las calles; su aspecto será
como antorchas encendidas, correrán como
relámpagos.
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INTRODUCCIÓN

E

l capitulo tres de nuestro estudios nos muestra un Dios ocupándose de su pueblo,
pareciera que estaba más concentrado en el malo que en su descendencia pero
aquí vemos a un Dios advirtiendo a su pueblo de lo necesario de prepararse para
el porvenir.
Este profeta anuncia la segura e inminente destrucción del imperio asirio, en particular de
Nínive, que es descrita muy minuciosamente. Junto con esto hay consuelo para sus
compatriotas, exhortándolos a confiar en Dios.

4.1. Preparándonos para la victoria
Vs.1
El Señor le dice a su pueblo que hay cuatro cosas que el debe hacer como señal de
preparación
a)
Guarda significa poner en lugar seguro donde el enemigo no pueda entrar
b)
Vigila es estar al tanto pues no podemos fiarnos de nuestros adversarios
c)
Cíñete es estar listo en posición de ataque pues no sabemos en que momento el
enemigo habrá de entrar.
d)
Refuerza se refiere que aunque disponga de elementos de fuerza no se conforme
con tener más porque el adversario es poderoso
Vs.2
La palabra restauración que el autor cita aquí es una declaración de benevolencia de
Dios pues lo que se pretende es llevar a Israel al nivel de gloria y hermosura que había
exhibido en tiempos antiguos ya que sus enemigos la habían saqueado y estropeado.

4.2. Confrontando los enemigos
Vs. 3-7
En estos versos el profeta Nahum cita quince cosas que
le pasará al pueblo enemigo de Israel como
demostración de lo que significa el pueblo de Dios para
él. Estas cosas van desde el sufrimiento que tendrán sus
ejércitos, las condiciones deplorables en que se verán
sus objetos de guerra hasta como se terminara la vida y
reinado de aquella que por mucho tiempo se mantuvo
reinando de espaldas al Dios de Jacob.
Versículos 1—8. La justicia y el poder del Señor. 9—15. La derrota de los asirios.
Vv. 1—8. Unos cien años antes, por la prédica de Jonás, los ninivitas se arrepintieron y
fueron perdonados, pero, pronto después, empeoraron más que nunca. Nínive no
conoce a Dios que contiende con ella, pero le dicen qué Dios es. Bueno es que todos
mezclen fe con lo que aquí se dice acerca de Él, que debiera comunicar gran terror al
impío, y consuelo a los creyentes. Cada uno tome su porción de aquí: que los pecadores
lean y tiemblen; que los santos lean y triunfen.
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4.3. La ira de Dios18
Jehová se pone en contraste con su bondad para con su pueblo. Quizá sean oscuros y
poco considerados en el mundo, pero el Señor los conoce. El carácter espiritual de
Jehová no concuerda con los criterios de los racionalistas orgullosos. El Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo es lento para la ira y presto para perdonar, pero de ninguna
manera dará por inocente al impío; hay tribulación y angustia para toda alma que hace el
mal: ¿pero quién considera debidamente el poder de su ira?
Vv. 9—15. Hay una tremenda confabulación contra el Señor y contra su reino en este
mundo, armada por las puertas del infierno; pero resultará en vano. Con algunos
pecadores Dios hace consumación rápida; y de una u otra manera, exterminará a todos
sus enemigos. Aunque estén quietos y muy seguros, y sin temor, serán cortados como
pasto y trigo cuando pase el ángel exterminador. Dios obrará así una gran liberación para
su pueblo. Pero a los que se envilecen por pecados escandalosos, Dios los envilecerá
por castigos vergonzosos.
Las noticias de esta gran liberación serán bien recibidas, con mucho gozo. Estas
palabras se aplican a la gran redención obrada por nuestro Señor Jesús, el eterno
evangelio, Romanos 10, 15. Mensajeros de la buena nueva son los ministros de Cristo
que predican paz por Jesucristo. ¡Cuán bienvenidos son quienes ven su miseria y peligro
por el pecado! La promesa que hacen en el día del mal debe ser cumplida.
Agradezcamos las ordenanzas de Dios y participemos alegremente en ellas. Miremos
adelante con jubilosa esperanza a un mundo donde el impío nunca puede entrar, y el
pecado y la tentación ya no serán más conocidas.
Versículos 1—10. Anuncio de la destrucción de Nínive. 11—13. La causa verdadera, su
pecado contra Dios, y su comparecencia contra ellos.
Vv. 1—10. Nínive no desechará este juicio; no hay consejo ni fuerza contra el Señor.
Dios mira la ciudad orgullosa, y la derriba. —Se da un recuento particular de los terrores
con que el enemigo invasor vendrá contra Nínive. El imperio de Asiria es representado
como una reina por ser llevada cautiva a Babilonia. La culpa de la conciencia llena de
terror a los hombres en el día malo; ¿y qué harán los tesoros o la gloria por nosotros en
momentos de angustia o en el día de la ira? Pero, por tales cosas, ¡cuántos pierden su
alma!
Vv. 11—13. Los reyes de Asiria habían sido terribles y crueles con sus vecinos durante
mucho tiempo, pero el Señor destruirá su poder. Muchos alegan como excusa para la
rapiña y el fraude que tienen familias que mantener, pero lo que así se obtiene nunca les
hará ningún bien. Los que temen al Señor y obtienen honestamente lo que tienen, no
tendrán necesidades ellos mismos ni los suyos.
Justo es que Dios prive de hijos o del consuelo de ellos a los que siguen rumbos
pecaminosos para enriquecerse. No son dignos de ser oídos de nuevo los que han
hablado reprochando a Dios.
18

Henry, Mathew 6 Febrero 2008 ... Etiquetas: Comentario Bíblico, nahum, ebooks cristianos ...
buscadoresdedios.es/.../comentario-de-nahum-a-malaquias-matthew-Henry.
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Entonces, vamos a Dios en su trono de la gracia, que teniendo paz con Él por nuestro
Señor Jesucristo, podemos saber que está por nosotros, y que todas las cosas ayudarán
a bien para nuestra eterna bienaventuranza.
Versículos 1—7. Los pecados y juicios de Nínive. 8—19. Su total destrucción.
Vv. 1—7. Cuando son derribados los pecadores soberbios, los demás debieran aprender
a no elevarse a sí mismos. La caída de esta gran ciudad debe ser una lección para las
personas particulares que aumentan riqueza por el fraude y la opresión. Están
preparando enemigos contra sí mismos; y si place al Señor castigarlos en este mundo,
no tendrán a nadie que los compadezca. Todo hombre que busca su propia prosperidad,
seguridad y paz, no sólo actuará en forma recta y honorable, sino con bondad hacia
todos.
Vv. 8—19. Las fortalezas, aun las más poderosas, no tienen defensa contra los juicios de
Dios. Serán incapaces de hacer nada a su favor. Los caldeos y los medos devorarían la
tierra como gusanos carcomedores. Los asirios también serían comidos por sus
numerosos soldados contratados, lo que parece estar indicado por la palabra que se
traduce “mercaderes”. Los que han hecho el mal a su prójimo, encontrarán que el mal se
vuelve contra ellos. Nínive, y muchas otras ciudades, estados e imperios, han sido
destruidos, y debieran servirnos de advertencia. ¿Somos mejores, excepto que hay unos
cuantos cristianos verdaderos entre nosotros, que son la mayor seguridad y una defensa
más fuerte, que todas las ventajas de la situación o de poder? Cuando el Señor se
muestra contra un pueblo, todo aquello en que confíen debe fallar o resultar
desventajoso; pero Él sigue haciendo el bien a Israel. Él es una fortaleza para todo
creyente en tiempos difíciles, la cual no puede ser asaltada ni tomada; y conoce a los
que confían en él.

4.4. Anuncio de la caída de Nínive
1:15 He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la
paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a
pasar por ti el malvado; pereció del todo.
2:1 Subió destruidor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos,
refuerza mucho tu poder.
2:2 Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel; porque
saqueadores los saquearon, y estropearon sus mugrones.
2:3 El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de
grana; el carro como fuego de antorchas; el día que se prepare, temblarán las hayas.
2:4 Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su
aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos.
2:5 Se acordará él de sus valientes; se atropellarán en su marcha; se apresurarán a su
muro, y la defensa se preparará.
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2:6 Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido.
2:7 Y la reina serán cautiva; mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo
como palomas, golpeándose sus pechos.
2:8 Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas; pero ellos huyen. Dicen:
¡Deteneos, deteneos!; pero ninguno mira.
2:9 Saquead plata, saquead oro; no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase
de efectos codiciables.
2:10 Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido; temblor de rodillas, dolor
en las entrañas, rostros demudados.
2:11 ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones,
donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había quien los
espantase?
2:12 El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y
llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas.

4.5. Destrucción total de Nínive
2:13 Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus
carros, y espada devorará tus leoncillos; y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se
oirá la voz de tus mensajeros.
3:1 ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del
pillaje!
3:2 Chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo atropellador, y carro que salta;
3:3 jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza; y multitud de muertos,
y multitud de cadáveres; cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán,
3:4 a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra
en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus
hechizos.
3:5 Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro,
y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza.
3:6 Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol.
3:7 Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada; ¿quién se
compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores?
3:8 ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas,
cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro?
3:9 Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite; Fut y Libia fueron sus
ayudadores.
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3:10 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.
3:11 Tú también serás embriagada, y serás encerrada; tú también buscarás refugio a
causa del enemigo.
3:12 Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la
boca del que las ha de comer.
3:13 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.
3:14 Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas; entra en el lodo, pisa el
barro, refuerza el horno.
3:15 Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón; multiplícate
como langosta, multiplícate como el langostón.
3:16 Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo; la langosta hizo presa,
y voló.
3:17 Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que
se sientan en vallados en día de frío; salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde
están.
3:18 Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes; tu pueblo se
derramó por los montes, y no hay quien lo junte.
3:19 No hay medicina para tu quebradura; tu herida es incurable; todos los que oigan tu
fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?

CONCLUSIÓN

J

ehová no se queda sin liberar a su pueblo de la adversidad independientemente de
lo que hay ocurrido en relación con sus enemigos

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO 4

1. ¿Cuáles términos utiliza Dios para tratar el tema de la preparación de Israel y por
qué?
2. ¿Qué sentido tiene en este pasaje la palabra restaurar?
3. ¿Cuántas acciones se presentan en el pasaje como demostración de la manera en
que Dios confrontará el mal y por qué tantas?
4. ¿Quiénes y que sufrirán los embates de la ira de Dios?
5. ¿Por qué la reina sufrirá?
6. ¿Qué cita Nahum?
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7.
8.
9.
10.

¿Por qué la destrucción de Nínive?
¿Cómo está representado el Imperio Asirio?
¿A qué llamamos “mercaderes”?
¿Cómo busca el hombre prosperidad, seguridad y paz?

PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo IV, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlo
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:4

ESCRITURA
Los carros se precipitarán
a
las
plazas,
con
estruendo rodarán por las
calles; su aspecto será
como
antorchas
encendidas,
correrán
como relámpagos.

APLICACIÓN
Representación medio de
transporte en esa época.
Su manera de deslizarse
muy rápido.
En la vida
debemos andar despacio,
planificando
nuestras
actividades, para no caer en
el estrés del malo.
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CAPÍTULO V
LA GLORIA DEL PECADOR DESTRUIDA

Nahum 2: 8-13
5 Se acordará él de sus valientes; se atropellarán
INTRODUCCIÓN
en su marcha;
se apresurarán a su muro, y la
defensa se preparará.
6 Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio
será destruido.
7 Y la reina será cautiva; mandarán que suba, y
sus criadas la llevarán gimiendo como palomas,
golpeándose sus pechos.
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INTRODUCCIÓN

E

l pasado siempre fue mejor rezan los poetas. En este momento el profeta hace
una comparación de cómo era antes Nínive y en lo que su pecado la puede
convertir porque se ha enfrentado con un Dios santo.

5.1. De la gloria al cielo
Vs.8
Nínive fue una tierra a la que todos iban en busca de saciar su sed pues sus aguas eran
abundantes pero ahora todos son indiferentes pues su gloria se desvaneció, ya nadie se
ocupa de ella y todos la ven con menosprecio.
Vs.9-10
Esta ciudad que era conocida por sus vecinos como una de las más ricas por la
abundancia de su oro, su plata por la suntuosidad y porque los objetos que poseían
provocaban la codicia de los que estaban a su alrededor ahora se ve que situaciones
totalmente distintas a lo que su gloria reflejaba es lo que 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,
la condición ultima a la que puede llegar quien una vez estuvo en gloria, no podía ser
más grande su humillación

5.2. La confrontación del mal
Vs.11-12
Si antes se hablaba de su riqueza ahora se destaca su fuerza. El león no solo representa
la dignidad del reino animal sino su fortaleza y en esta parte del libro el autor hace una
magistral comparación de cómo es la vida de los leones, su guarida o espacio de
supervivencia, sus acompañantes en su majada y sus crías y como estos infundían
temor a sus adversarios incluyendo el pueblo de Dios y como ahora por ser estos
pecadores y poseídos por la maldad, lo que era su gloria era ahora su desventura.
Vs13
Este texto refleja al nivel bajo al que será llevada Nínive luego de tanta fama y gloria que
exhibió, todo porque se dejo llevar del mal antes que del bien.

5.3. Comentarios del libro de Nahum
Según Lucas Godoy Cano, en su dossier especial, preparado a través de su escrito
“La Torre de Marfil, La profecía fallida de 1975”; habla de Nelsón Barbour, quién cita a
Nahum, en su escrito “A finales del siglo IXX, el adventista afirmaba que a finales de los
años 1800, se vivía claramente en el “tiempo del fin”. Por eso, Barbour veía en el tiempo
que vivía “señales” que certificaban que el milenio estaba cerca: el ferrocarril se
consideraba como la realización de una profecía de (Nahum 2:4) sobre los carros
extraños. 19
19

www.gbasesores.com/.../profecia_1975.htm
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Según el Comentario Bíblico Moody, “El juicio de Dios sobre Asiria 1:9-14. Qué pasáis
contra Jehová? El profeta predice la caída de las fuerzas asirias. La pregunta de Nahum
en su abrupto discurso implica su asombro ante la audacia del enemigo extranjero en el
esfuerzo de ellos, inútil y carente de sentido, de conseguir en ningún intento una ventaja
sobre el Señor. Brevemente el profeta pregunta: “Cómo podéis tener la más mínima
esperanza de contender con un Dios como el que tiene Israel?” (cp. Is 37:23-29). Cita
Comentario Bíblico Moody, Antiguo Testamento”. 20
Los carros se precipitarán a las plazas. Los ninivitas no aceptarán a las plazas. Los
ninivitas no aceptarían la invasión de su ciudad capital sin lanzarse a su defensa. Los
carros de guerra, lanzados a la batalla, se lanzarían a uno y otro lado de la ciudad en
batalla.
Los carros, en su veloz carrera aquí y allí en el pánico parecerían antorchas encendidas
al caer el sol sobre ellos. Su velocidad, tal como Nahum los vio en su visión, pudiera
asemejarlas a los destellos de los rayos. Esta es una de las mejores descripciones de
un asedio en a literatura, si no la mejor. No sirve a ningún buen propósito ver aquí una
referencia al automóvil moderno, como algunos lo hacen.

5.4. Las puertas de los ríos se abrirán
Esto se ha tomado como significando que los asirios, en posesión de las compuertas que
controlaban el río Chaser que fluía a través de la capital, las abrieron, de forma que los
edificios se inundaran y al final el palacio quedó animado por la inundación. Es más
probable que, después de mantenerse firmes en su ciudad fortificada durante dos años,
los asirios fueran testigos de pesadas lluvias que destruyeron los muros de la ciudad.
Cuando los canales del río Tigris se abrieron, se destruyó el palacio. (Nahum 1:15-2-7).
El palacio y templos fueron adornados por Assurbanipal.

5.5. La sentencia sobre Nínive. 2:8-10
De tiempo antiguo. Cp. Gn10.11. “Como estanque de agua” Algunos intérpretes han
tomado esta afirmación como significando que la población de Nínive era heterogénea,
como un estanque alimentado por muchos tributarios. El sentido literal es el mejor. La
ciudad era como un estanque de aguas en que diques alrededor de la ciudad formaban
una barricada de agua. Pero en lugar de proveer seguridad, no sirvieron de ayuda a la
gente que huía presa del pánico. ¡Deteneos, deteneos! La orden de los líderes militares
de mantener sus posiciones en contra de los invasores no iba a servir de nada en esta
hora de confusión.

CONCLUSIÓN

N
20

o debe desesperarse el justo ante la opulencia del adversario que se mofa en el
mal porque en algún momento el Dios justo y verdadero le hará pagar por sus
culpas y es llevado a la más deshonrosa humillación.

Redactado por Charles F. Pfeiffer, pág.849.

55

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO V
1. ¿Cuáles características positivas exhibía Nínive?
2. ¿Cuál sería su condición luego de su declive o caída?
3. ¿Con cuales objetos y animales es comparada su condición?
4. ¿Por qué estas diferencias tan grandes en su antes y su después?
5. ¿Qué nos enseña esta historia para nuestros días?
6. ¿Mencione los profetas que tuvieron que ver con Nínive?
7. ¿Cuáles fueron los mensajes de los dos profetas que tuvieron que ver con Nínive?
8. ¿Cuál fue el río que se le abrieron canales y se destruyó el palacio de Nínive?
9. ¿Por quién fue adornado el palacio y templo de la ciudad de Nínive?
10 ¿Describir la ciudad de Nínive con un antes y un después, según este capítulo?

PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo V, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlos
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
NAHUM

VERSÍCULO
1:7

ESCRITURA
Y la reina será cautiva;
mandarán que suba, y sus
la
llevarán
criadas
gimiendo como palomas,
golpeándose sus pechos.

APLICACIÓN
La reina representación de
autoridad, dueña y señora;
muchas veces cometiendo
atropello
aprovechando
abuso de poder, al verse
acorralada, la impotencia se
manifiesta. Cuando esté en
el
poder
no
cometer
injusticia.
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CAPÍTULO VI
AY DE LOS TRANSGRESORES

Nahum 3: 1-6
1 ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de
mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje!
2 Chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo
atropellador, y carro que salta;
3 jinete enhiesto, y resplandor de espada, y
resplandor de lanza; y multitud de muertos, y
multitud de cadáveres; cadáveres sin fin, y en sus
cadáveres tropezarán,
4 a causa de la multitud de las fornicaciones de la
ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones,
y a los pueblos con sus hechizos.
5 Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos,
y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a
las naciones tu desnudez, y a los reinos tu
vergüenza.
6 Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te
pondré como estiércol.

57

INTRODUCCIÓN

T

odo lo antes dicho encuentra en esta parte su punto culminante cuando llega el
tiempo de las lamentaciones, de ver lo difícil de las consecuencias del mal, veamos
como lo muestra el autor.

6.1. Ayes contra el mal
Vs.1
La expresión ay es señal de dolor y lamento por lo que se ha hecho. Dios le hace ver a
sus enemigos la magnitud de sus pecados y al punto que este les va a llevar. Las
palabras que se usan aquí son una demostración de la profunda bajeza a la que se es
capaz de llegar cuando se permite al pecado tomar el control de nuestras mentes y
corazones
Vs. 2-3
Diez son las expresiones que en estos versos el profeta utiliza para describir a qué nivel
se llego producto del mal: 1. Chasquido de látigo, 2. y fragor de ruedas, 3. caballo
atropellador, 4. y carro que salta; 5. jinete enhiesto, 6. y resplandor de espada, 7. y
resplandor de lanza; 8. y multitud de muertos, 9. y multitud de cadáveres; 10.cadáveres
sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, y termina diciendo en que finalizara todo lo dicho
porque Jehová no es indiferente a la maldad.
Vs. 4
El enemigo había usado sus armas contra el débil y se había ensañado a través de sus
fornicaciones y sus hechizos continuando aquí el profeta su descripción del movimiento
del mal.

6.2. Descubriendo el mal
Vs. 5-6
Heme aquí contra ti, esta expresión denota la confrontación directa que Jehová el Dios
que se ha manifestado como santo en toda la tierra va a hacer ante un pueblo de dura
cerviz y dedicado al mal.
El habla de descubrir a aquella que mostrando su encantos para hacer fornicar no era
más que inmundicia y lo que era su atractivo, el lo llevara a vergüenza para sus
enemigos se den cuenta de la bajeza que en realidad hay en su corazón, a lo cual Dios
no será condescendiente sino que lo llevara a la más baja de las condiciones, ¡como si
fuera estiércol!

6.3. Manifestación del Señor. 1:2-6
El Señor es un Dios celoso y vengador.
!Señor de la venganza, Señor de la ira!
El Señor se venga de sus adversarios;
es implacable con sus enemigos.
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El Señor es lento para la ira,
Imponente en su fuerza.
El Señor no deja a nadie sin castigo.
Camina en el huracán y en la tormenta;
Las nubes son el polvo de sus pies.
Increpa al mar y lo seca;
hace que todos los ríos se evaporen.
Los montes Basán y Carmelo
pierden su lozanía;
el verdor del Líbano se marchita.
Ante él tiemblan las montañas
y se desmoronan las colinas.
Ante él se agita la tierra,
el mundo y cuanto en él habita.
Quién podrá enfrentarse a su indignación?
Quién resistirá el ardor de su ira?
Su furor se derrama como fuego;
ante él se resquebranjan las rocas.

6.4. La destrucción de Nínive
1 Subió destructor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos,
refuerza mucho tu poder. (Jer 51.20’23: Nah 3.12.14)
2 Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque
saqueadores los saquearon, y estropearon sus mugrones. (Is60.15:E=37.21-23)
3 El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestido de
grana; el carro como fuego de antorchas; el día que se prepare, templarán las hayas.
(E=23.14: Job 39.23)
4 Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su
aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. (E=26.10: Jer
4.13)
5 Se acordará él de sus valientes; se atropellarán en su marcha; se apresurarán a su
muro, y la defensa s preparará. (Nah 3.18: Jer 46.12)
6 Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. (Nahum 3.18)
7 Y la reina será cautiva; mandaran que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como
palomas, golpeándose sus pechos. (Is 59.11:32.12)
8 Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas; pero ellos huyen. Dicen:
¡Deteneos, deteneos!, pero ninguno mira. (Nah 3.7; Jer 46.5:47.3)
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9 Saquead plata, saquead oro; no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase
de efectos codiciables.
10 Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido; temblor de rodillas, dolor en
las entrañas, rostros demudados. (Sal 22.14; Is 13.7.8; Jl 2.6)
11 ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones,
donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había el león y la
leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase? (Is5.29; Jer4.7;Nah 3.1)
12 El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y
llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. (Is 10.6-14; Jer 51.34)
13 Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderá y reduciré a humo tus
carros, y espada devorará tus leoncillos; y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se
oirá la voz de tus mensajeros. (Nah 3.5; Sal 46.9; Is 49.24, 25)

6.5. Caída y saqueo de Nínive 2:1-4
5 Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas,
que en su carrera se atropellan.
Se lanzan contra la muralla
para levantar la barricada,
6 Pero se abren las compuertas de los ríos
y el palacio se derrumba.
7 Ya está decidido:
La ciudad será llevada al exilio.
Gimen sus criadas como palomas,
y se golpean el pecho.
8 Nínive es como un estanque roto
Cuyas aguas se derraman.
! Deténganse! !Deténganse!, les gritan
pero nadie vuelve a trás.
9! Saqueen la Plata!
! Saqueen el oro!
El tesoro es inagotable,
y abundan las riquezas y los
Objetos preciosos.
10 !Destrucción, desolación,
devastación!
Desfallecen los corazones,
tiemblan las rodillas,
Se estremecen los cuerpos,
palidecen los rostros.
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CONCLUSIÓN

D

e un Dios santo no se puede esperar mejor confrontación del pecado que esta
ojala que esto nos sirva de escarmiento y pensemos antes de hacer porque sino
encontraremos a Dios de frente.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO VI
1. ¿Qué significado tiene la expresión “¡Ay!”?
2. ¿Cuántas expresiones utiliza el profeta para describir la condición del pecador en este
pasaje?
3. ¿Cómo compara Nahum el proceder de esta ciudad y por que?
4. ¿Cuál es el motivo que lleva a Dios a confrontar tan duramente este pueblo?
5. ¿Cuál es la palabra que representa más bajeza usada aquí y por qué?
6. ¿Por qué Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel?
7. ¿Descripción del escudo, varones del ejército y carro?
8. ¿Qué nos dicen de los carros?
9. ¿Qué le pasó a la reina?
10. ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones,
donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había el león y la
leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase? (Is 5.29; Jer 4.7;Nah
3.1)
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PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo VI, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlo
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:5

ESCRITURA
Heme aquí contra ti, dice
Jehová de los ejércitos, y
descubriré tus faltas en tu
rostro, y mostraré a las
naciones tu desnudez, y a
los reinos tu vergüenza.

APLICACIÓN
Dios creador del cielo y la
tierra y de todo lo que
habita, es dueño de los
ejércitos más poderoso. es
por esa razón que Dios todo
lo sabe, todo lo ve, todo lo
oye, no se debe hablar
mentira y dar a nuestro
rostro toda la verdad.
Somos criatura desnuda,
que nos vestimos con la fe,
para fortaleza de nuestro
espíritu, hasta desvanecer
la vergüenza que viene
dada como desde el pecado
original de Adán y Eva.
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CAPÍTULO VII
NINIVE, ¿MEJOR QUE LAS DEMÁS?

Nahum 3: 7-12

.

7 Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán:
Nínive es asolada; ¿quién se compadecerá de ella?
¿Dónde te buscaré consoladores?
8 ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada
Junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el
Mar, y aguas por muro?
9 Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin
Límite; Fut y Libia, fueron sus ayudadores.
10 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.
11Tú también serás embriagada, y serás encerrada;
Tú también buscarás refugio a causa del enemigo.
12 Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas,
que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer.
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uando se esta dominado por el pecado el ser humano pierde el discernimiento y la
soberbia domina su corazón y en el caso de Nínive no fue la excepción veamos
como lo plantea Nahum.

7.1. El orgullo del malo
Vs.7
Las gentes verán la ruina de Nínive y se darán cuenta de lo peligroso de la soberbia y el
orgullo y compararan como es antes y después que el mal se asienta en una ciudad y se
le da espacio para profundizar en él.
Vs.8-9
El profeta le confronta y le hace verse frente a sus mas acérrimos adversarios para
hacerles ver donde está ahora la grande y temible que por su pecado ha llegado a ser
nada mas y nada menos que la asolada y frente a estas le hace ver como la que ya
perdió su gloria, por estas y otras razones es que el ser humano debe considerar sus
acciones antes de realizarlas porque las consecuencias de estas pueden ser
impredecibles.

7.2. De la libertad al cautiverio
Vs. 10-12
En algún momento de nuestras vidas en que el mal no ha hecho nido en nosotros
podemos disfrutar de cierta libertad que al incurrir en el pecado automáticamente
perdemos. En los tiempos del profeta Nahum era común que un pueblo no solo perdiera
la libertad sino que esta le conllevara el traslado a una nación desconocida lejos de los
suyos y en condiciones adversas e inhumanas.
En el relato se muestran diversas formas de castigos de los que serian pasibles los
habitantes de Nínive siendo esta descripción bastante deprimente porque llega al
extremo de la vergüenza y el descrédito.

7.3.

Una descripción de la cuidad

George Adam Smith nos ha dado una descripción bastante extensa de Nínive y sus
alrededores. La ciudad tenía la forma de un eje, de donde salían los caminos en todas
direcciones. A lo largo de estos caminos se encontraban numerosos fuertes, torres y
guarniciones. El profeta anunció la caída inminente de estas avanzadas de defensa.
Declaró: “Todas tus fortalezas cual higueras con breva; que si las sacuden, caen en la
boca del que las ha de comer” (3:12). Todo el que haya sacudido un árbol cargado de
fruta madura, puede apreciar la vividez de la expresión. 21
La ciudad estaba protegida con una elevada muralla que medía más de once kilómetros
de largo, y era tan ancha que permitía que tres carros anduvieran ampliamente por su
terraza. A cierta distancia de la muralla se encontraba un foso de como cincuenta metros
de ancho. La tradición dice que tenía veinte metros de profundidad. El agua para el foso
venía de un canal y del río Khusur, un tributario del Tigris. Todavía puede apreciarse la
solidez de las murallas por sus ruinas, que se levantan aún hasta casi veinte metros
21

http://wesley.nnu.edu/espanol/Profetas%20Menores/Conozca%20Los%20Profetas%20Menores%20LIBRO%20II.htm

64

sobre el nivel del terreno natural, notándose aquí y allá las ruinas más elevadas aún de
los torreones. En su día, Nínive fue la fortaleza más importante de Asia Occidental.
Pero todos estos fuertes formidables son como nada. “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 barras” (3:13).
Y así, a la ciudad llegó el aviso de que se preparara para el sitio. El orgulloso sitiador de
una gran ciudad tras de otra, debería probar ahora de su propio brebaje amargo.
“Provéete de agua para el cerco, fortifica tus fortalezas; entra en el lodo, pisa el barro,
fortifica el horno” (3:14). En otras palabras, prepárate para lo peor.

7.4. La captura de Nínive
Dos de los versículos más vívidos en todo el libro describen el primer ataque furioso a los
suburbios de la ciudad:
Los carros se precipitarán a las plazas, discurrirán por las calles: su aspecto como
hachas encendidas; correrán como relámpagos (2:4).
Sonido de látigo, y estruendo de movimiento de ruedas; y caballo atropellador, y carro
saltador (3:2).
La arremetida de los carros viene acompañada de otra por la caballería: “Caballero
enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza” (3:3). Los cuerpos muertos se
apilarían en las calles al grado de que los defensores y los invasores tropezarían sobre
ellos.
Cuando los asirios se retiraron tras de la protección de las murallas, los sitiadores se
prepararon para la tarea final de abrirse paso a la fuerza. El primer paso fue la
construcción de burdos puentes sobre las zanjas. Los arqueólogos han encontrado el
foso del lado este lleno con desperdicios frente al gran hoyo abierto en la muralla.
La tradición asegura que una inundación de las aguas del Tigris o de su tributario,
facilitaron la captura de la ciudad. Evidentemente, echaron el agua contra las murallas o
a través de las compuertas, ayudando así a abrirse paso hacia la ciudad. Nahum previó
esto cuando escribió: “Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido” (2:
6).
En consecuencia, Nínive quedó completamente destruida. El profeta ve la ciudad como
un depósito de agua en cuyas paredes se ha abierto brecha para que toda el agua salga.
Y así sucedió en Nínive. Aunque algunos clamaron: “Parad, parad” (2:8), el pueblo huyó
aterrorizado. Dejaron la ciudad “vacía, asolada y despedazada” (2:10).
La vanidosa Nínive ha quedado asolada desde el día en que fue destruida. Dos mojones,
identificados en 1842, son todo lo que queda del sitio. En el año 331 A.C., Alejandro el
Grande pasó por aquí en su camino hacia la conquista del mundo. Aunque no pudo
reconocer las ruinas de Nínive, ya que estaban enteramente cubiertas, bien pudieron
ellas haber susurrado una palabra de advertencia: “Todo lo que el hombre edifica sin
Dios, caerá ciertamente.”
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7.5

El hogar del Profeta

Casi todos los pasajes observados hasta aquí se han tomado de los capítulos segundo y
tercero de Nahum. Volvamos ahora nuestra atención al primer capítulo.
El primer versículo nos da el encabezamiento del libro. “Carga (u oráculo) de Nínive.
Libro de la visión de Nahum de Elkosh.”
El pueblo natal de Nahum, Elkosh, no ha podido identificarse. Algunos creen que haya
estado en una localidad al otro lado de Nínive, donde los habitantes señalan aún la
supuesta tumba del profeta. Otra tumba tradicional de Nahum se señala al sur de
Babilonia. Jerónimo dijo que había sido un pueblo en el norte de Galilea, mientras que
otros creen que fue Capernaum— cuyo nombre arábigo significa: “ciudad de Nahum.”
Quizá el sitio más probable sea en el sur de Judea, como, a treinta millas al sureste de
Jerusalén. Es muy probable que Nahum haya venido de Judá, puesto que Israel, el
Reino del Norte, ya se encontraba en cautiverio.

CONCLUSIÓN

N

o se puede jugar con el pecado las consecuencias, además de impredecibles son
desastrosas para los que las cometen y para sus allegados.

PREGUNTAS DEL CAPÍTULO VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cómo nos muestra el profeta lo negativo del pecado para el ser humano?
¿Cuales cosas se pueden perder a causa del pecado?
¿Qué tanto puede causarle a una persona el orgullo?
¿De qué manera confronta dios a los orgullosos y a los soberbios?
¿Que nos enseña esta porción en nuestros tiempos?
¿Qué plantea George Adam Smith?
¿Cómo estaba protegida la ciudad?
¿Qué previó Nahum al escribir el versículo (2: 6). Que dice: “Las puertas de los
ríos se abrirán, y el palacio será destruido”?
¿Cómo estaba protegida Nínive?
¿Cuáles son los versículos que describen el primer ataque a la ciudad de Nínive?
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PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo VII, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlos
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:12

ESCRITURA
Todas tus fortalezas serán
cual higueras con brevas,
que si las sacuden, caen
en la boca del que las ha
de comer.

APLICACIÓN
Estando fortalecida en el
Señor
nuestro
Dios,
seremos fuentes inagotable
para ayudar a fortalecer a
otros, dando frutos que
serán de buen provecho,
para todo aquel que coma.
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CAPÍTULO VIII
LA DESTRUCCIÓN DEFINITIVA DEL MAL

Nahum 3: 13-19
13 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.
14 Provéete de agua para el asedio, refuerza tus
fortalezas; entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el
horno.
15 Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te
devorará como pulgón; multiplícate como langosta,
multiplícate como el langostón.
16 Multiplicaste tus mercaderes más que las
estrellas del cielo; la langosta hizo presa, y voló.
17 Tus príncipes serán como langostas, y tus
grandes como nubes de langostas que se sientan en
vallados en día de frío; salido el sol se van, y no se
conoce el lugar donde están.
18 Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria,
reposaron tus valientes; tu pueblo se derramó por
los montes, y no hay quien lo junte.
19 No hay medicina para tu quebradura; tu herida es
incurable; todos los que oigan tu fama batirán las
manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó
continuamente tu maldad?
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Y

a al final de este estudio se deja ver la consumación de su advertencia y como las
malas acciones tienen en este mundo su pago pues a un Dios santo no se le puede
pasar por alto tanta insensatez, por esta y otras razones esta gran confrontación de
Nahum con el pueblo de Nínive. Veamos como termina esta declaración

8.1. El final llegará
Vs. 13
Tarde o temprano todo llega su final y el profeta ahora hace un relato previo de la forma
en que le llegara la destrucción Nínive describiendo el más mínimo detalle para que se
den cuenta de que a Dios nada le ocurre al azar. Los enemigos entraran y se adueñaran
de lo que es tuyo
Vs.14-18
Anteriormente Nahum había mandado a Israel a prepararse para lo que vendría pero
para bien ahora la advertencia de preparación es ante la inminente destrucción la cual
será memorable. El autor usa palabras parecidas pero la condición será diferente. En los
versos subsiguientes las declaraciones son alarmantes y es difícil percibir no solo por las
implicaciones de las declaraciones sino porque lo que va a ocurrir será desolador para
una ciudad que para tantos fue lo más grande que pudo existir
2. un viaje sin retorno
Vs.19
La declaración final no pudo haber sido peor, parecería imposible escuchar de un Dios
como el nuestro esta expresión No hay medicina para tu quebradura; tu herida es
incurable, en otras palabras lo que viene no te lo despinta nadie.

8.2. Cristo revelado
El libro de Nahum proclama el juicio de Dios sobre el pecado y el mal personificados en
la impiedad de los asirios. Nínive fue de hecho destruida, pero aquella derrota parcial y
temporal del mal esperaba por la completa y permanente victoria que solamente vendría
a través de Jesucristo.
La profecía de Nahum proclama que Dios no puede aceptar el mal, que el pecado debe
ser barrido de la tierra. En la crucifixión de Cristo, Dios condenó definitivamente el
pecado al dejar morir a su propio hijo. Véanse Mateo 27.46; 2 Corintios 5.21. El juicio
final de Dios sobre el mal y la impiedad tuvo lugar en la cruz. Ello constituye
seguramente un motivo de celebración mayor que el de la caída de Nínive (Nah 3.19).
Así mismo, la mayor demostración de la bonda divina también se revela en Jesucristo.
Nahum proclama que Dios es bueno, aunque la revelación de su bondad sólo alcanzó su
clímax en Cristo (Romano 5.6-11). La bondad de Dios se encanó en Jesús, proclama
viviente de las buenas nuevas de paz. Ahora la humanidad cuenta con una vía para
70

regresar a las tareas que le ha señalado Dios y responder a su llamado (Nahum 1.15).
Los leones malvados (Neh 2.11, 12) han sido espantados y reemplazados por el
justiciero León de la tribu de Judá (Ap 5.5). La exigencia divina de castigar el pecado ha
sido satisfecha a través del sacrificio de su hijo.

8.3. El Espíritu Santo en acción
El libro de Nahum no contiene referencias específicas al Espíritu Santo. Sin embargo,
en el origen de la profecía está implícita la obra del Espíritu Santo. Así como en los
acontecimientos descritos en el libro.
El encabezamiento del libro lo describe como “la visión de Nahum” (1:1). 22 El Espíritu
Santo debe ser considerado también el gran responsable de la caída de Nínive. Sus
enemigos, entre los babilonios, los medas, y los escitas, agrupan fuerzas contra los
asirios y saquean la ciudad. Dios utiliza agentes humanos para llevar a cabo su juicio,
pero detrás de todo está la obra del Espíritu Santo, estimulando, instigando y castigando
de acuerdo con la voluntad de Dios. Por medio del Espíritu el Señor prepara sus tropas
y las conduce a la victoria.

8.4. El mensaje de Nahum para nuestro día
El mensaje de Nahum es definitivamente un mensaje para nuestro día. A la luz de las
atrocidades cometidas por los nazis en Europa, es más fácil apreciar los fuertes
sentimientos del profeta. Las crueldades indestructibles de los asirios de antaño han
quedado en evidencia en su libro de leyes recientemente descubierto. Los castigos
infligidos incluían arrancar los ojos, cortar las manos, rajar las narices, tajar las orejas y
derramar brea hirviendo sobre la cabeza. Cuando a los cautivos inocentes e indefensos
se les hacía víctimas de tales crueldades, podemos comprender cuán justificada era la
indignación de Nahum.
George A. Gordon dijo: “Una vez que hay tres grandes pruebas de un gran carácter: la
capacidad para amar intensamente; la capacidad para entusiasmarse intensamente, y la
capacidad para indignarse intensamente. Sin un sentido de indignación contra el pecado
y el mal, no hay amor verdadero. Por lo tanto, necesitamos escuchar el mensaje que
Dios tendría para este siglo nuestro por medio de Nahum”. 23
Raymond Calkins ha señalado su importancia. El escribió esta palabra de comentario:
“Indudablemente que hay lugar para un libro como el de Nahum en la revelación de la
gracia. En lugar de quitar de la Biblia esta profecía de Nahum, es mejor que la dejemos.
La necesitamos. Nos recuerda que a menos de que el amor esté equilibrado con la
capacidad para indignarnos justamente, degenera en un sentimiento bondadoso, vago y
difuso. Un hombre verdadera y profundamente religioso es siempre un hombre de ira.
22
23

Hayford, Jack W., Biblia Plenitud, versión Reina, 1960. Pág.1121.
http://wesley.nnu.edu/espanol/Profetas%20Menores/Conozca%20Los%20Profetas%20Menores%20LIBRO%20II
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Porque ama a Dios y a sus semejantes, odia y desprecia la inhumanidad, la crueldad y la
perversidad. Todo buen hombre profetiza a veces como Nahum”. 24
Y terminamos nuestro estudio de Nahum con un versículo sobresaliente para
memorizar, que encontramos en 1:7: “Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían.” Esta es una joya incomparable, que brilla
mucho más intensamente por su posición sobre la tenebrosidad intensa de la profecía de
Nahum. Siempre, donde quiera, Dios es amor.

8.5. Verdad en acción a través de Nahum
!Que la vida del Espíritu Santo vivifique en el creyente las obras de la fe!
VERDAD que Nahum enseña

ACCION a que Nahum invita

Lecciones clave en la fe

1.7. Confía en que Dios es bueno; nos
Ofrece refugio cuando estamos en
dificultades; cuida fielmente a quienes en él
confían.

Una prueba crucial de fe para el pueblo
escogido llega cuando Dios juzga a las
naciones que lo rodean.
Para los cristianos, ello puede significar
que Dios juzga a la nación en que viven.
El Señor es capaz de proteger a su pueblo
y librarlo del castigo que afecta a sus
vecinos.

Cree que Dios desea y tiene poder para
salvarnos de cualquier cautiverio. Conoce
que al fin y al cabo detendrá cualquier ataque
dirigido contra nosotros.
Escucha y cree en las buenas nuevas de
salvación que nos llegan a través de
Jesucristo, frente al enemigo de nuestras
almas. Véase Romanos 16.20.

CONCLUSIÓN
humano la condición de pecador lo va a llevar a un viaje sin retorno, en
U nquedíayaal ser
no se podrá hacer nada para volver porque será demasiado tarde, no
esperemos llegar ahí.

24
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO VIII
1. ¿Cuáles son las acciones que Dios desplegara en contra de Nínive en su final?
2. ¿Por qué Dios es tan descriptivo?
3. ¿Qué diferencia hay en la preparación recomendada a Israel y la hecha a Nínive?
4. ¿Por qué el castigo de Nínive no tiene marcha atrás?
5. ¿Qué nos enseña esta descripción?
6. ¿Cómo intervine el Espíritu Santo en la obra de Nahum?
7. ¿Cuál era la justificación del mensaje de Nahum?
8. ¿Qué dijo George A. Gordon?
9. ¿Cuál comentario expresó Raymond Calkins?
10. ¿Con cuál versículo termina Raymond Calkins su comentario?

PROPIO ESTUDIO BÍBLICO
Estudiar el capítulo VIII, analizar y sacar los diferentes versículos, colocarlo
en el cuadro, según nos muestra el cuadro dado como ejemplo.
PROFETA
Nahum

VERSÍCULO
1:19

ESCRITURA
No hay medicina para tu
quebradura; tu herida es
incurable; todos los que
oigan tu fama batirán las
manos sobre ti, porque
¿sobre quién no pasó
continuamente tu maldad?

APLICACIÓN
Si somos advertido de algo
negativo debemos tener
cuidado, de no dañarnos, ni
dañar a otros, porque
entonces no habrá medicina
para quebradura.
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GUIA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO

El propósito del curso es un estudio comprensivo de los contenidos del libro de
Nahum.

OBJETIVOS DEL CURSO

1. Reflexionar mentalmente las ideas con otros estudiantes.
2. Responder a los escritos del autor y al comentario usado, para el curso del
libro de Nahum.
3. Leer el comentario sobre el libro de Nahum
4. Llevar a cabo un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional
sobre Nahum.

RESPONSABILIDADES DEL CURSO

1. Participare en 15 horas de tiempo en clase
2. Responder 40 preguntas relacionadas con el escrito del autor
3. Leer el comentario sobre el libro de Nahum e incorporar ideas del
comentario en su exegénesis
4. Escribir un estudio inductivo, explorativo, analítico, literario y devocional
sobre versículos clave de Nahum, para cada lección
5. Tomar el examen final

EVALUACIÓN

1. Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un total de
15 puntos.
2. 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.
3. 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.
4. 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 4 horas de orientación del curso y 11
horas de las clases de continuación. Las clases individuales pueden cambiar el
formato del tiempo de reunión, pero se necesita cumplir con las 15 horas y las
actividades indicadas.
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MANUAL DEL PROFESOR
El modelo de Educación Semipresencial y a distancia presentado aquí, consiste
En que el profesor o facilitador hace una presentación de 40 minutos de clases,
utilizando las herramientas electrónicas, como power point, Word, etc.
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.
La metodología no presencial, se desarrolla con la oportunidad de manejarse a
través de las herramientas tecnológica, restantes, se complementarán a través
del internet desde la casa, para la realización de las tareas asignadas y trabajo
fina, para hacer cualquier consulta al profesor. La presentación del profesor se
denomina SESIÓN DE ORIENTACIÓN mientras que el trabajo del facilitador se
dividirá en 4 clases.

A. SESIÓN DE ORIENTACIÓN, dictada por el profesor (8 horas)
Las 8 horas de clases se dividirán en 8 secciones. Cada sección tiene 1 horas
con un tiempo de tres recesos de 10 minutos y uno de 30 minutos para la
ingesta. Los minutos de recreo se pueden acumular y ser usados en un solo
bloque.

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, 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, a través de power point (el profesor desarrolla el tema del
curso de las lecciones 1 y 2, en 30 minutos).
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.)

RECESO (10 minutos)
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3. Tercera sesión

3.1. El profesor presenta el tema en Power Point (el profesor desarrolla el tema del
curso de las lecciones 3 y 4 en (20 minutos)
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. El profesor presenta el tema en Power Point (el profesor desarrolla el tema del
curso de las lecciones 5 y 6 en 20 minutos)
4.2. Preguntas de los alumnos (20 minutos)

RECESO (10 minutos)

5. Quinta sesión

5.1. El profesor presenta (el tema en Power Point, desarrolla el curso de las lecciones
7 y 8 en 30 minutos)
5.2. Dramatización improvisada (20 minutos)

6. Sexta sesión

6.1. Dinámica de grupo (45)
En esta actividad educativa grupal, consiste en que los participantes discutirán un
tema o ejercicio planteado por el facilitador, cuyas conclusiones serán discutidas por
la clase.
El maestro conforma los grupos y asigna los temas y la forma de presentación de los
mismos.
Se recomienda que los temas estén dividido de modo tal que todos hagan algo.

RECESO (30 minutos)
7. Séptima sesión (se presenta la lectura obligatoria)
7.1. Se orienta a los alumnos acerca de las lecturas obligatorias (15 minutos)
7.2. Organizar la manera en que los alumnos darán su informe o
reporte oral durante las clases siguientes (15 min.)
7.3. Hacer dinámica “Préstame la mitad de tú corazón” (Tomar varios pasaje
relacionado con las lecciones expuesta del libro de Nahum, 30 minutos)
8. Octava sesión (planificación de las cuatro clases siguientes)
8.1. Planifique cuando se reunirá la clase. Elijan horario y lugar (15
min.)
8.2. Planifique cómo los alumnos accederán al material que necesitan
(15 min.)
8.3. Revise el plan para las clases, asegúrese de que los estudiantes
vengan preparados con sus tareas hechas para la primera clase
(15 min.). Algunos darán su informe oral, todos necesitan hacer
sus tareas para las lecciones 1-2.
81

B.

PLANIFICACIÓN DE LAS OCHO CLASES PARA EL FACILITADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(8 horas)
Clase 1 (2 horas)
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.
Bienvenida, oración (5 min.)
2.
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.)
3.
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.)
4.
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 3-4 (30
min.)
5.
Escuche el informa oral de lecturas extras del 33% de la clase. 5 minutos
cada alumno (30 min.)
6.
Trabajo en grupos para preparar el proyecto especial (30 min.)
7.
Prepare la clase siguiente: recuerde a los alumnos qué lección
corresponde y a quiénes les corresponde dar un informe oral (5 min.)
8.
Termine con oración (5 min.).
Clase 3 (2horas)
1.
Bienvenida, oración (5 min.)
2.
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.)
3.
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.)
4.
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 5-6 (30
min.)
5.
Escuche el informa oral de lecturas extras del 33% de la clase. 5 minutos
cada alumno (30 min.)
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6.
7.
8.

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.
Bienvenida, oración (5 min.)
2.
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.)
3.
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.)
4.
Diálogo acerca de las preguntas y respuestas para las lecciones 7-8 (30
min.)
5.
Examen final (1 hora).
6.
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.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO I
Opción Múltiple
I. Selecciona y encierra en un círculo la letra que identifica la
respuesta correcta.
1. ¿Cuáles acontecimientos marcan el inicio al ministerio de Nahum?
a) La destrucción de la ciudad de Norte en Egipto, (Norte-Amón, Tebas,
Destruida el 663 a, de C., por el emperador asirio Asurbanipal).
b) La caída de la ciudad de Nínive. Predice la destrucción de esta gran
Ciudad asiria, ocurrido el 612 A. de C.
c) a y b
d) Fueron expulsados del país los sacerdotes idólatras
e) Fue abolido el sacrificio de niños en el valle de Hinom
2. ¿Bajo que reinado fue Nahum profeta?
a) Josías
b) Manasés
c) Ezequías
d) Acad
e) Amón
3. ¿Qué nos narra el libro del profetizó Nahum?
a) La destrucción de la Mesopotamia
b) La destrucción de la gran ciudad de Nínive
c) Descubrimiento de la tumba de Nahum
d) Destrucción del Imperio Asirio
e) Descubrimiento del valle de Nahum
4. ¿Por qué ordenó Dios a Nahum hablar de nuevo de la destrucción de la
Ciudad de Nínive?
a) La caída de Israel en manos de los Asirios
b) El cautiverio de Manasés
c) La destrucción de Tebas en Egipto
d) Al ser invadida la ciudad por un ejército conjunto de babilonios, medos y
probablemente escritas.
e) La distancia cronológica entre ambos profetas
5. ¿Cuál era la capital del Imperio Asirio?
a) Mesopotamia
b) Ciudad Elqush
c) Babilonia
d) Ciudad de Nínive
e) Galilea
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6.

¿Cómo le llamaban al profeta Nahum?
a) Elcosiano en hebreo”Elgoshí”
b) Elcos
c) Mosul
d) Ammon
e) Asurbanipal

7. ¿Qué significa el nombre de Capernahum?
a) La caída de Israel
b) Aldea de Nahum, se encuentra en la orilla norte del lago de galilea
c) La caída de Israel a manos de los asirios
d) El Reinado de Asurbanipal
e) La destrucción de Tebas en Egipto
8. ¿Qué lugar ocupaba Nahum dentro de los doce profetas menores?
a) Primer
b) Segundo
c) Séptimo
d) Tercero
e) Cuarto
9.

¿Cómo era la relación entre Asiria y Babilonia?
a) Amistad
b) Solidaridad
c) Frialdad
d) Rivalidad
e) Hermandad

10. ¿Qué significa el nombre de Nahum?
a) Unión
b) Liberación
c) Paz
d) Amor
e) Consolador
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO II
1. ¿Que era Elcos?
Es una ciudad.
2. ¿Por qué este profeta enfatiza tantas veces la indignación y el enojo?
Este texto cita tres sinónimos de lo que es la indignación: celoso, vengador, y enojo.
3. ¿Qué se deja ver a pesar de la insistente declaración de enojo contra el mal?
El grado y profundidad del sentimiento de Dios.
4. ¿Con qué es comparado el poder y la fortaleza de Jehová?
El autor hace una comparación poética de que como procede el mar con todo su
poder así lo haría Dios contra el malo.
5. ¿Cómo es Dios con el que confía en él
El versículo tres aclara que no es que no usara su ira sino que es tardo o reflexivo,
que no actúa por ímpetu, sino que considera sus acciones. El autor hace una
comparación poética de que como procede el mar con todo su poder así lo haría Dios
contra el malo.
6. ¿Qué es un profeta?
Se le llama profeta al que trae mensajes de Dios. El oficio principal de un verdadero
profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la
gente no se convierte.
7. ¿Cómo se dividen los profetas?
Se dividen en dos:
Profetas Mayores y, que son Isaías y Jeremias, Ezequiel y Daniel.
Profetas Menores, como son: Amós, Hageo, Oseas, Joel, Malaquías, Sofonías,
Nahum, Jonás, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías.
8. ¿Quién fue Hageo?
Redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento.
9. ¿Qué le preguntó el profeta Habacuc a Dios y qué le respondió Dios?
¿Por qué nos sucede todo esto? Y Dios les respondió: “Todo tiene su fin, y cada
problema tendrá su solución”.
10. ¿Qué profetizó Miqueas?
Fue el profeta que anunció que Jesús nacería en Belén.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO III
1. ¿Por qué Dios compara la destrucción de Ninive con las hojas secas del campo?
Porque al destruir a Ninive se convierte en polvo.
2. ¿Cómo describe el autor el nivel de pecaminosidad del pueblo de Nínive?
El autor lo describe altamente pecaminoso.
3. ¿Qué demostración de amor y misericordia encontramos en este pasaje?
La bondad de demostración de amor que Dios manifiesta al pueblo de Ninive, a
pesar de ser un pueblo corrupto, le da nueva oportunidad y anuncia Nahum el
pueblo de Dios será bendito y liberado de todo castigo para siempre.
4. ¿Qué autor del nuevo testamento cita a Nahum y refiriendo se a que?
Apóstol Pablo (Romanos 10:17)
5. ¿Qué nos enseña el verso 15 sobre nuestro Dios?
Que a pesar de todo lo antes dicho Jehová nuestro Dios está motivando a quien
quiera ir en pos de predicarle cual profeta obediente a un pueblo pecador. Buenas
nuevas, del que anuncia la paz. Al final Nahum celebra que el pueblo de Dios será
bendito y liberado de todo castigo para siempre.
6. ¿Qué narra el capítulo uno, el profeta Nahum?
Narra el carácter del Dios verdadero. Él es el Dios justo que no puede tener por
inocente al culpable y delante de Él.
7. ¿Qué narra el capítulo dos, el profeta Nahum?
Narra vívidamente la destrucción y saqueo de la ciudad de Nínive.
8. ¿Qué narra el capítulo tres, el profeta Nahum?
Describe poéticamente la invasión a la ciudad, y la razón de esta: “a causa de las
fornicaciones de la ramera de hermosa gracia” (al no ser Nínive pueblo de Dios, la
fornicación no habla de idolatría sino de hechicería, ver versículo 4).
9. ¿Qué nos dice Nahum en 3:19?
No hay medicina para tu quebradura; tu herida es incurable; todos los que oigan tu
fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu
maldad?
10. ¿Qué es la soberbia?
La soberbia nos impide reconocer nuestra condición de pecadores y la realidad de
que Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO IV
1. ¿Cuales términos utiliza Dios para tratar el tema de la preparación de Israel y
por qué?
Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder.
2. ¿Qué sentido tiene en este pasaje la palabra restaurar?
Rehacer, devolver la paz y la esperanza.
3. ¿Cuántas acciones se presentan en el pasaje como demostración de la manera en
que Dios confrontará el mal y por qué tantas?
7 acciones
4. ¿Quiénes y qué sufrirán los embates de la ira de Dios?
Los pecadores y saqueadores del pueblo de Israel.
5. ¿Por qué la reina sufrirá?
Por reinar a espalda de Dios
6. ¿Qué cita Nahum?
En estos versos el profeta Nahum cita quince cosas que pasara el pueblo enemigo
de Israel como demostración de lo que significa el pueblo de Dios para él. Estas
cosas van desde el sufrimiento que tendrán sus ejércitos, las condiciones
deplorables en que se verán sus objetos de guerra hasta como se terminara la vida y
reinado de aquella que por mucho tiempo se mantuvo reinando de espaldas al Dios
de Jacob.
7. ¿Por qué la destrucción de Nínive?
Por su pecado contra Dios, y su comparecencia contra ellos.
8. ¿Cómo está representado el Imperio Asirio?
El imperio de Asiria es representado como una reina por ser llevada cautiva a
Babilonia.
9. ¿A qué llamamos “mercaderes”?
Los asirios también serían comidos por sus numerosos soldados contratados, lo que
parece estar indicado por la palabra que se traduce “mercaderes”. Los que han
hecho el mal a su prójimo, encontrarán que el mal se vuelve contra ellos. Nínive, y
muchas otras.
10. ¿Cómo busca el hombre prosperidad, seguridad y paz?
Actuando en forma recta, honorables y con bondad hacia todos.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO V
1. ¿Cuáles características positivas exhibía Nínive?
Sus aguas eran abundantes, su gloria se desvaneció, y la ven con menosprecio,
como una de las más ricas, abundancia de su oro, su plata por la suntuosidad,
provocaban la codicia de los que estaban a su alrededor.
2. ¿Cuál sería su condición luego de su declive o caída?
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, la condición más allá del temor.
3. ¿Con cuáles objetos y animales es comparada su condición?
El León.
4. ¿Por qué estas diferencias tan grandes en su antes y su después?
a. Lo compara con el León por la Supervivencia, poderes, riquezas, muchas
aventuras.
b. Una pobreza extrema, temor a Dios y desventura.
5. ¿Que nos enseña esta historia para nuestro días?
En vista de las malas administraciones dada por los habitantes de Ninive, se ve
desplomadas, por lo que hoy su historia nos enseña que debemos ser comedidos,
temer a Dios y así evitar ser humillados.
6. ¿Mencione los profetas que tuvieron que ver con Nínive?
Jonás, alrededor del 785 a. C. y Nahum, cerca del 630 a.C, a un intérvalo de 150
años.
7. ¿Cuáles fueron los mensajes de los dos profetas que tuvieron que ver con Nínive?
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.
8. ¿Cuál fue el río que se le abrieron canales y destruyó el palacio de Nínive?
El río Tigris.
9. ¿Por quién fue adornado el palacio y templo de la ciudad de Nínive?
Assurbanipal.
10. ¿Describir la ciudad de Nínive con un antes y un después, según este capítulo?
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.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VI
1. ¿Qué significado tiene la expresión ¡Ay!?
Ay es una señal de dolor y lamento por lo que se ha hecho.
2. ¿Cuántas expresiones utiliza el profeta para describir la condición del pecador en este
pasaje?
Chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete
enhiesto, y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y
multitud de cadáveres, cadáveres.
3. ¿Cómo compara Nahum el proceder de esta ciudad y por qué?
Como una ciudad de muchas corrupciones, que no aprendía, porque caía y caía.
4. ¿Cuál es el motivo que lleva a Dios a confrontar tan duramente este pueblo?
Justamente Dios lo que quiere es que este pueblo aprenda a captar su mensaje y
demuestra con el ejemplo de ese verdadero aprendizaje.
5. ¿Cuál es la palabra que representa más bajeza usa da aquí? ¿por qué?
Estiércol
6. ¿Por qué Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel?
Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque
saqueadores los saquearon, y estropearon sus mugrones. (Is60.15: E=37.21-23)
O sea, de los reinos del norte y del sur. Como el reino del norte nunca más resurgió,
la alusión de Nahum parece abarcar las futuras bendiciones del pueblo de Dios en la
edad de la Iglesia, el milenio, y el mundo por venir; todas éstas son parte de lo que en
el AT se llama <<el día del Señor>>
7. Descripción del escudo, varones del ejército y carro
El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestido de
grana; el carro como fuego de antorchas; el día que se prepare, templarán las hayas.
(E=23.14: Job 39.23)
8. ¿Qué nos dicen de los carros?
Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su
aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. (E=26.10: Jer.
4.13)
El arma más terrible en aquella época, se precipitan hacia delante con gran
estruendo.
9. ¿Qué le pasó a la reina?
Y la reina será cautiva; mandaran que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como
palomas, golpeándose sus pechos. (Is 59.11:32.12)
10. ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones,
donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había el león y la
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leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase? (Is 5.29; Jer 4.7;Nah
3.1)
El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas,
y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. (Is 10.6-14; Jer 51.34)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VII
1. ¿Cómo nos muestra el profeta lo negativo del pecado para el ser humano?
Los ejemplos claros de destrucciones de personas que vivieron del poder, orgullo y
soberbia.
2. ¿Cuáles cosas se pueden perder a causa del pecado?
La libertad, el destierro y vivir en condición inhumana.
3. ¿Qué tanto puede causarle a una persona el orgullo?
La destrucción como persona y el alejamiento de los suyos.
4. ¿De qué manera confronta Dios a los orgullosos y a los soberbios?
Colocándolos frente a sus adversarios y haciéndolos verse asolados, débiles, sin
poder y sin gloria.
5. ¿Qué nos enseña esta porción en nuestros tiempos?
Que debemos ser humildes y no ver a los demás con el menosprecio, porque ante
los ojos de Dios todos somos iguales.
6. ¿Qué plantea George Adam Smith?
George Adam Smith nos ha dado una descripción bastante extensa de Nínive y sus
alrededores. La ciudad tenía la forma de un eje, de donde salían los caminos en
todas direcciones. A lo largo de estos caminos se encontraban numerosos fuertes,
torres y guarniciones. El profeta anunció la caída inminente de estas avanzadas de
defensa. Declaró: “Todas tus fortalezas cual higueras con breva; que si las sacuden,
caen en la boca del que las ha de comer” (3:12). Todo el que haya sacudido un árbol
cargado de fruta madura, puede apreciar la vividez de la expresión. 25
7. ¿Cómo estaba protegida la ciudad?
La ciudad estaba protegida con una elevada muralla que medía más de once
kilómetros de largo, y era tan ancha que permitía que tres carros anduvieran ampliamente por su terraza. A cierta distancia de la muralla se encontraba un foso de
como cincuenta metros de ancho. La tradición dice que tenía veinte metros de
profundidad.
8. ¿Qué previó Nahum al escribir el versículo (2: 6). Que dice: “Las puertas de los ríos
se abrirán, y el palacio será destruido”?
La tradición asegura que una inundación de las aguas del Tigris o de su tributario (río
Khusur), facilitaron la captura de la ciudad. Evidentemente, echaron el agua contra
las murallas o a través de las compuertas, ayudando así a abrirse paso hacia la
ciudad.
25
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9. ¿Cómo estaba protegida Nínive?
La ciudad estaba protegida con una elevada muralla que medía más de once
kilómetros de largo, y era tan ancha que permitía que tres carros anduvieran ampliamente por su terraza. A cierta distancia de la muralla se encontraba un foso de
como cincuenta metros de ancho. La tradición dice que tenía veinte metros de
profundidad. El agua para el foso venía de un canal y del río Khusur, un tributario del
Tigris.
10. ¿Cuáles son los versículos que describen el primer ataque a la ciudad de Nínive?
Los carros se precipitarán a las plazas, discurrirán por las calles: su aspecto como
hachas encendidas; correrán como relámpagos (2:4).
Sonido de látigo, y estruendo de movimiento de ruedas; y caballo atropellador, y carro
saltador (3:2).
La arremetida de los carros viene acompañada de otra por la caballería: “Caballero
enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza” (3:3). Los cuerpos muertos
se apilarían en las calles al grado de que los defensores y los invasores tropezarían
sobre ellos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VIII
1. ¿Cuáles son las acciones que Dios desplegara en contra de Nínive en su final?
Los enemigos entrarán y se adueñaran de lo que es tuyo, llegara la destrucción.
2.

¿Por qué Dios es tan descriptivo?
Para que se den cuenta que nada ocurre al azar.

3.

¿Qué diferencia hay en la preparación recomendada a Israel y la hecha a Nínive?
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.

4.

¿Por qué el castigo de Nínive no tiene marcha atrás?
Por las reincidencias que ha cometido ese pueblo en la desobediencia al mandato
de Dios.

5.

¿Qué nos enseña esta descripción?
Debemos aprender a manejarnos en función de los mandamientos de la Ley de
Dios.

6.

¿Cómo intervine el Espíritu Santo en la obra de Nahum?
En el libro de Nahum está implícita la obra del Espíritu Santo, en el origen de la
profecía, así como en los acontecimientos descritos en el mismo.
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El encabezamiento del libro lo describe como “la visión de Nahum” (1:1). 26El
Espíritu Santo debe ser considerado también el gran responsable de la caída de
Nínive. Sus enemigos, entre los babilonios, los medas, y los escitas, agrupan
fuerzas contra los asirios y saquean la ciudad. Dios utiliza agentes humanos para
llevar a cabo su juicio, pero detrás de todo está la obra del Espíritu Santo,
estimulando, instigando y castigando de acuerdo con la voluntad de Dios. Por
medio del Espíritu el Señor prepara sus tropas y las conduce a la victoria.
7.

¿Cuál era la justificación del mensaje de Nahum?
A la luz de las atrocidades cometidas por los nazis en Europa, es más fácil
apreciar los fuertes sentimientos del profeta. Las crueldades indestructibles de los
asirios de antaño han quedado en evidencia en su libro de leyes recientemente
descubierto. Los castigos infligidos incluían arrancar los ojos, cortar las manos,
rajar las narices, tajar las orejas y derramar brea hirviendo sobre la cabeza.
Cuando a los cautivos inocentes e indefensos se les hacía víctimas de tales
crueldades, podemos comprender cuán justificada era la indignación de Nahum.

8.

¿Qué dijo George A. Gordon?
“Una vez que hay tres grandes pruebas de un gran carácter: la capacidad para
amar intensamente; la capacidad para entusiasmarse intensamente, y la
capacidad para indignarse intensamente. Sin un sentido de indignación contra el
pecado y el mal, no hay amor verdadero. Por lo tanto, necesitamos escuchar el
mensaje que Dios tendría para este siglo nuestro por medio de Nahum”. 27

9.

¿Cuál comentario expresó Raymond Calkins?
“Indudablemente que hay lugar para un libro como el de Nahum en la revelación
de la gracia. En lugar de quitar de la Biblia esta profecía de Nahum, es mejor que
la dejemos. La necesitamos. Nos recuerda que a menos de que el amor esté
equilibrado con la capacidad para indignarnos justamente, degenera en un sentimiento bondadoso, vago y difuso. Un hombre verdadera y profundamente
religioso es siempre un hombre de ira. Porque ama a Dios y a sus semejantes,
odia y desprecia la inhumanidad, la crueldad y la perversidad. Todo buen hombre
profetiza a veces como Nahum”. 28

10.

¿Con cuál versículo termina Raymond Calkins su comentario?
1:7: “Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en
él confían.”

26
27
28

Hayford, Jack W., Biblia Plenitud, versión Reina, 1960. Pág.1121.
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