Nahum 1 – Llegando el juicio a Nineve
Introducción, Nahum profeta del siglo VII a.C. contra Nínive, le da su nombre a este
libro como autor, su nombre en hebreo significa “consuelo”
Este libro habla de los pecados de Nineve y de la consecuente ira de Dios, luego
predice la destrucción de Nineve y de todo el imperio asirio. La restauración de Juda
como tema secundario.
V1-2, Vemos la profecía de Nahum y dice que Dios es celoso y vengador, una
revelación que recibe de parte de Dios para Nineve.
•

•
•

Nineve, era la capital de Asiría, la potencia mundial del siglo VII a. C. Esta
ciudad había oído la predica de Jonás 100 años atrás y se arrepintió, pero
vemos ahora que se desviaron y regresaron sus deleites carnales y ahora
esta ciudad es conocida por sus frutos de pecados.
Vemos aquí que Dios no solo trata personalmente sino con naciones enteras,
esta ciudad era famosa y fue fundada por el primer dictador poderoso del
mundo Nimrod en Génesis 10:8-11.
Notemos que dice el versículo uno libro de la visión de Nahum, en otras
palabras era mas que un mensaje comunicado por Nahum en palabras o
frases de Dios, porque era una visión, de alguna manera fue revelado a la
vista de Nahum y lo vio.

V3-8, nos da la descripción de los juicios misericordiosos y poderosos de nuestro
Dios. Notemos bien claro el carácter de nuestro Dios:
•
•
•
•
•
•

•

Primero, lento para la ira (bien paciente no como nosotros rápidos para
responder en ira).
Segundo, El es grande en poder (camina en medio de tempestad y
torbellinos y las nubes son el polvo de sus pies).
Tercero, no tendra al inocente como culpable (el hombre tiene que entender
que no puede pelear contra Dios, El es justo y recibirás lo que siembra).
Cuarto, su ira se derrama como fuego en todos aquellos que lo niegan y se
rebelan contra El.
Quinto, Jehová es bueno y fuerte en el dia de angustia. Todos aquellos que
confían y creen en El ven su bondad y encuentran en El su protección.
Sexto, me encanta esta parte del versículo siete, El conoce a los que en
EL confían (se refiere a relación y comunión intima). El Señor no conoce
personalmente y esta involucrado el 100 % en nuestras vidas. El sabe
nuestras oraciones, nuestras lágrimas, deseos y secretos.
Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios: Sabiendo que
es un Dios justo y lento para la ira, los asirios han tenido su oportunidad para
arrepentirse recordemos que le mando Jonás y ahora después de cien años
han rebelado contra Dios de nuevo el dia de juzgarlos a llegado. Así esta
escrito para todos nosotros en Apocalipsis 20:11-15 (leamos).

•

Esto profecía se completa literalmente la inundación, acuerdo a la historia la
de Persia, Arabia y Babilonia atrincheraron a Nineve y durante ese tiempo
habían lluvias fuertes la que causo que se desbordaran los ríos y las paredes
de Nineve cayeron, y así el ejercito invasor rompió sus defensas (recordemos
que era una potencia de ciudad Nineve). Esta ciudad perdida fue descubierta
por los arqueólogos en los principios del los años 1840

V9-13, continúa en detalles la destrucción de Nineve y la liberación de Juda.
•
•
•

•
•

Primero, veamos en detalles como Nineve fue desvastada y dice claro que
Dios no toma venganza dos veces contra sus enemigos, simplemente con
una es suficiente que no se pondrá levantar de nuevo.
En forma de poesía hebrea dice Nahum serán consumidas como hojarasca
completamente seca, en otras palabras lo que se refiere es que el campo esta
seco y que cualquiera pequeña flama acaba con todo.
Segundo, entramos a la liberación de Juda, la voz de Jehová dice te he
afligido bastante no te afligiré mas (tiempo de fortaleza y restauración),
Interesante pues es Dios que manda las pruebas para preparar nuestros
corazones para cosas mayores.
Por eso hace énfasis el profeta al declarar la visión, quebrantare su yugo de
sobre ti y romperé tus conyundas.
Que hermoso yo pregunto esta noche ¿Quién esta atrapado y oprimido por el
pecado? Pídele a Dios que rompa el yugo de pecado de sobre de ti.

V14- Notemos que nos dice el final de una Asiría pecadora, y a así mismo el
contraste de la bendición de Dios hacia Juda.
•

Primero miren como se refiere a la nación de Asiría…
o Tu nombre no se hará memoria, la ciudad de Nineve una vez fue
reconocida como la nación más ponderosa del mundo. Dios promete a
esta nación pecadora que nos se hará más memoria de tu nombre
entre las naciones.
o Yo pondré tu sepulcro porque fuisteis vil, que fuerte declaración
viva que Jehová destruirá sus esculturas y estatuas.

•

Segundo, vemos la promesa de Dios hacia Juda,
o He aquí sobre los montes los pies que trae las buenas nuevas del
que anuncia la paz. Grande. Isaías 52:7 tiene la misma expresión,
pero las buenas nuevas vienen del Mesías y aqui las buenas nuevas
es la derrota de los enemigos de Dios.
o Celebra Oh Juda, cumple tus votos: sabiendo la gracia y la
misericordia de Dios para su pueblo debemos ser diligentemente
obedientes a nuestro Señor, sobre todo en nuestra profesión de fe.

