Nahum 2 - Nineve Conquistada

V1-2, “Este capitulo es una obra maestro de la antigua literatura, por su detalles
gráficos en un asalto militar”” (James Montgomery Boice).
Aquí encontramos la hacia la batalla contra la ciudad de Nineve y encontramos en
estos versículos dos puntos importantes:
•
•

Primero, el anuncio: Subió el destruidor contra Ti, (esta es la visión) en
Nahum 1:1, el profeta ve una armada divina contra la ciudad de Nineve.
Segundo, encontramos la profecía “Porque Jehová restaura la Gloria de
Jacob”, en esta caso, la parte de Dios sobre la restauración de su pueblo
esta conectada con el juicio y destrucción de sus enemigos, aquellos quienes
saquearon y estropearon sus mugrones (sus viñas) y ahora ellos enfrentaran
al destruidor.

V3-7, notemos como el profeta describe esta batalla en tres partes decisivas
•

•

•

Primero, describe que lo carros vienen como fuego de antorchas, Nahum
puede ver todo esto en la visión la batalla por Nineve una pelea sangrienta,
aunque los guerreros ya están a la defensa y preparados ellos serán
conquistaos.
Segundo, describe que los carros se precipitan a las plazas, se atropellan en
su marcha; y son como antorchas encendidas, correrán como relámpagos.
Algunos toma estos versículos erróneamente –como una profecía de
automóviles y tráfico congestionado.
Tercero, describe que la reina será cautiva. El profeta no solo ve la batalla
sino describe lo que ha de venir - Nineve caerá ante esta armada ponderosa y
será humillada y llevada a cautiverio como ellos hicieron con otras naciones.

V8-12, En una manera tan poética el profética describe la historia en como Nineve
fue derrota y acabada.
•

•

El profeta menciona, Oh Nineve como estanque de aguas estas. Lo que el
profeta Nahum les dice tus tropas que están defendiendo Nineve son como
agua en un estanque para ser drenadas y son de uso para desperdiciar, en
otras palabras los esfuerzos de tus tropas son inútiles para defender la
ciudad.
También menciona la condición de perdida financiera ¡Saquead Plata!
¡Saquead Oro!, esto es una confirmación impresionante de esta profecía
porque nada de todo este oro y plata fue encontrado por los arqueólogos en
las ruina de Nineve, la ciudad fue totalmente saqueada financieramente.

•

Tercero menciona el emblema de orgullo el León. Les dice Donde esta la
guarida de los leones, el león fue uno de los emblemas nacional del
imperio de Asiría porque aplastaban y dominaban otras naciones como el
león destruye su presa. Ahora Nahum pregunta, ¿Donde esta la guarida de
los leones? Simplemente ya no hay. Dios los ha humillado tan bajo de lo que
eran una nación poderosa y orgullosa de su emblema.

V13, Notemos el vote de Jehová sobre una Nineve derrotada y conquistada.
•
•
•
•

Heme aquí, contra Ti, ¡que terrible cosa oír esto de Dios! hay un principio
para todo creyente en Romanos 8:31, y es el siguiente:
Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Con este principio, en forma
negativa es la misma verdad – Si Dios es contra nosotros, entonces quien
estará contigo.
Es extremamente malo cuando Dios esta contra Ti, y es peor cunado Jehová
de los ejércitos es contra Ti, este titulo se refiere al jefe de comandantes que
en el lugar de Dios que esta sobre toda armada del cielo.
La voz de tus mensajeros nunca más se oirá. Nineve gozaba de un
estatuto de poderío sobre las naciones, así que el Hechos que cuando
hablaban sus mensajeros las otras naciones se cuadraban para obedecer,
pero ahora el dia ha llegado a su fin para esta gran nación para el juicio de
Dios.

