Nahum 3 - Nineve, la ciudad perdida.

V1-4, Notemos como el profeta Nahum describe de manera grafica de violencia
e inmoralidad en la ciudad de Nineve.
•

•
•

! Ay de ti, ciudad sanguinaria! En su profética visión Nahum tomo un
tour de la ciudad y observo que estaba llena de mentira, idolatría,
violencia y rapiña. Observa a una ciudad perdida, llena de ruido,
caballos atropellando y carros que salta.
Los lideres de Asiría eran terriblemente crueles, y se sentían orgullosos
de su crueldad que sus monumentos que existían en el museo en esos
días demostraban que sanguinarios eran.
Boice cita algunos de sus varios monumentos y la escritura que
contiene:
o “Yo corte sus cabeza y forme con ellas pilares”
o “Bubo, hijo de Buba, de la ciudad de Arbela, yo esparcí sus piel
sobre los muros de la ciudad”
o “3,000 prisioneros y quemados a fuego”
o “de su hijo yo corte sus manos, dedos, narices y oídos y
personalmente saque sus ojos”

El profeta menciona de Nineve que ellos seducen a las naciones con sus
fornicaciones y a pueblos con sus hechizos. No se conformaban
simplemente con ser una ciudad pecadora sino también influencian en otras
naciones y pueblos (Así como tenemos la influencia Americana: Tattos,
darkers, homosexualismo, pierce, música etc.). Por esta razón el juicio de Dios
ha llegado sobre Nineve como dice los siguientes versículos.
V5-7, Heme aquí contra ti, vemos la repetición de esta frase mencionada
2:13. El énfasis es que ha llegado la hora de humillarte por ser una ciudad
rebelde y soberbia.
•
•
•

Esto nos recuerda el principio en 1 Pedro 5:5 (leamos). Nineve camino
en orgullo y como resultado EL SEÑOR esta contra ellos, ¿Estas Tu
así? Es mejor humillarse y recibir la gracia de Dios en nuestra vida.
Echare sobre ti tus inmundicias, en otras palabras tus ídolos sobre tu
cara y tu desnudez y mostrara tus reinos de vergüenza.
Adam Clarke, escribiendo antes del descubrimiento de las ruinas de
Nineve en 1840, cita como fue posible que un gran reino que tenia
alrededor de 98 Kilometres de compás con miles de habitantes y muros
tan altos halla sido traída a su ruina, tan destruida que es difícil
reconocer donde era situada las cosas.

V8-11, Notemos como el profeta Nahum hace un recuento la manera como
Dios ha derramado su juicio en otras ciudades. Y ahora es el turno de Nineve
para ser abatida, embriagada y encerrada.

•
•

Vemos la exclamación de Nahum al decir a Nineve, eres mejor que
Tebas (ciudad egipcia, que era reconocida como ponderosa, que fue
destruida completamente).
Interesante mención pues los asirios conocían bien este nombre porque
fueron sus armadas que destruyeron esta ciudad de Tebas. Nahum les
dice recuerden porque lo mismo pasara con ustedes.

V12-15, Por su propia debilidad Nineve será consumida, o sea en tu propio
pecado eres consumido. Miren como lo presenta el profeta Nahum en 3
aspectos:
•
•

•

Primero, tus fortalezas serán cual higueras con brevas (significa que
están tan débiles que cualquier viento las tira). fácilmente Nineve caerá
ante el juicio de Dios.
Segundo, Fuegos consumirán tus cerrojos, arqueólogos documentaron
que los escavadores encontraron una remarcable cantidad de cenizas,
de las cuales son evidencias de un gigantesco fuego en los restos de
Nineve.
Tercero, proveed de agua para el asedio, Nahum prácticamente usa
palabras irónicas, no importa cuando provisiones puedan ustedes
guardar el juicio vendrá y de nada les servirá contra el juicio de Dios.

V16-19, Nos describe de una manera que los lideres de Nineve eran débiles y
menciona cada clase social: Mercaderes. . . príncipes. . . generales. . .
pastores. . . nobles, todos ellos son inofensivos al juicio de Dios,
•
•
•
•

La rebelión pecadora de su liderazgo será sin poder contra el Señor. El
pueblo serán esparcidos en las montañas y no habrá más congregación.
Oigan tu fama batirán las manos sobre ti, Nahum termina su profecía
con la vista de justicia y triunfo sobre la injusticia. Esto es algo que hay
que recordarles a la gente, ser justos uno al otro.
Salmos 73, Asaf trato con el mismo problema. Leamos los primeros 9
versículos. Parece que los impíos prosperan y viven muy bien, le
inquieto tanto esto que dudo de su caminar con Dios.
Pero, sin embargo es hasta que entra al santuario de Dios y comprendí
el final de los impíos, continuemos versículo 17 al 20.

En conclusión: hemos terminado el libró de Nahum. El primer capitulo se
centro en la ira de Dios, el segundo habla de la condenación de Nineve y este
ultimo nos hablo la futura destrucción de Nineve.

