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Contexto

Nahúm
1.1 a 3.19
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Versículo Clave:

"Jehová es bueno, fortaleza en el 
día de la angustia; y conoce a los 
que en él confían. Mas con 
inundación impetuosa consumirá
a sus adversarios, y tinieblas 
perseguirán a sus enemigos." 
(Nahúm 1.7-8, RVR60)



Verdad Central
Los atributos de Dios aquí descritos nos 
ayudan a entender las acciones que 
ejecuta contra sus enemigos.
Dios es bueno y bendice a los que 
confían en Él, pero los que se levantan 
contra Él serán castigados.
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Metas de Enseñanza
Que conozcamos los atributos y la obra 
de Dios y poder valorar el amor de Dios 
en tu vida a la vez que aceptemos la 
disciplina cuando corresponda.
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Bosquejo de Estudio

1. Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3)

2. Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.4-6)

3. La bondad y la justicia van unidas
(Nahúm 1.7-15)

4. El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19) 6



Nahúm

77Capernaum

Autor Y Fecha
De Nahúm (hebreo  נַ ח ּו ם “consuelo”) 
solo sabemos que era oriundo de la 
localidad de Elcos (�1.1�), 
posiblemente al sur de Judá. 
Capernaum también es posible, 
puesto que significa “ciudad de 
Nahúm”.
También se han sugerido como 
probables localidades Galilea y las 
proximidades de Nínive.



CapernaumCapernaum



Fecha
Muy probablemente se 
escribió entre la caída 
de Tebas (Egipto, 663 
a.C., �Nahúm 3.8�) y 
la de Nínive (Asiria, 
612 a.C.).

Se escribe Se escribe NahNahúúmm



Nahúm

1010

El Imperio AsirioEl Imperio Asirio

CaCaíída de da de NNíínivenive (612 a.C.)(612 a.C.)

CaCaíída de da de TebasTebas (663 a.C.)(663 a.C.)



Nahúm

Marco Histórico
Imagínese qué contentos se 
pusieron los de Judá cuando 
oyeron: “¡Nínive ha caído! 
¡El Imperio Asirio ya no 
existe!” (�1.15�). 
Asiria fue un enemigo 
despiadado que practicó la 
brutalidad sobre hombres, 
mujeres y niños. 
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Nahúm

1212

Sus ejércitos destruían 
y saqueaban; 
sepultaban vivos a sus 
enemigos, e incluso los 
desollaban vivos; los 
clavaban vivos en 
postes afilados y los 
dejaban bajo el 
candente sol. 
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Nahúm
Los asirios eran los que habían 
destruido a Samaria, y con 
esta, al reino del norte. En 2 
Reyes 17:5 dice: “Después el 
rey de Asiria … subió contra 
Samaria y la sitió durante tres 
años.”
Podemos imaginarnos a la 
gente acosada por el hambre, 
desesperada e impotente, 
mientras miraba al ejército 
asirio, una multitud invencible. 



Nahúm
También sabían que esos 
soldados eran completamente 
implacables. Despellejarían a la 
gente viva y los arrastrarían 
con ganchos prendidos de su 
carne. 
Y si la gente no sabía todavía 
de lo que sus enemigos eran 
capaces, los asirios se lo 
recordaban cada día.
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Nahúm
Habiendo conquistado una ciudad, 
los asirios tomaban medidas para 
asegurarse de que no les dieran 
más problemas en el futuro. 
Así, cuando Samaria cayó, 27,000 
fueron exiliados y un número 
comparable de deportados fue 
traído de otros países. Esto 
destruía la unidad y hasta la 
identidad de la nación, lo que 
hacía muy difícil que organizaran 
resistencia en el futuro. 
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Nahúm
Podemos ver por qué la gente 
estaba (y todavía está) 
preocupada por la idea de que 
Dios permitiera a los asirios 
llevar a cabo el juicio en su 
nombre. 
No obstante, la Biblia dice en 
varios lugares que los asirios 
fueron instrumentos de juicio.
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Nahúm
En el 701 a.C. los asirios, 
al mando de Senaquerib, 
trataron de conquistar el 
reino de Judá, pero el 
Ángel de Jehová intervino 
y destruyó su ejército 
(�Isaías 36–37�). 

1717



Nahúm
Sin embargo, Asiria siempre 
fue azote de las naciones; 
todas les temían y trataban de 
ganarse su aprobación. 
Finalmente, en el 612 a.C. Los 
medos y los babilonios 
destruyeron a Nínive; y su 
conquista fue tan completa que 
las ruinas de la ciudad no se 
descubrieron hasta 1842. 
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Nahúm
Fue concerniente a esta 
destrucción futura de Nínive
que escribió Nahúm. Escribió
este pequeño libro en un 
tiempo cuando Asiria estaba en 
la cumbre de su poder. 
Nadie hubiera soñado que la 
poderosa Nínive caería, pero 
Dios conoce el futuro y le dio 
su mensaje a Nahúm para que 
lo diera al atemorizado pueblo 
de Judá. 
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Nahúm
Este no fue un mensaje de 
advertencia para los de Nínive; 
ellos oyeron la advertencia de 
Dios a través de Jonás un siglo 
y medio antes. 
No, no había esperanza para 
Nínive; la paciencia de Dios se 
había agotado y su juicio iba a 
caer. 
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Nahúm

2121NabopolasarNabopolasar

En 625 a.C., el rey 
Nabopolasar funda en el 
Imperio Neobabilónico, que 
domina la escena por tres 
cuartos de siglo. 
El último enemigo que 
somete es la decadente 
Asiria�, a la que Egipto se 
había aliado. 



Nahúm

La caída de Nínive, capital 
de Asiria, sella la derrota 
final del Imperio Asirio, 
que había ejercido su 
brutal dominación en toda 
la región, y es por ello 
celebrada en todo el 
Medio Oriente como una 
liberación. 
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Nahúm
Más bien fue un mensaje de 
esperanza para Judá, para 
animarles a confiar en Dios 
en la hora de mayor peligro. 
Cada uno de los tres 
capítulos nos dicen algo 
acerca de Dios y también 
acerca de la caída de la 
ciudad.
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¿Cuándo ocurre Nahúm?
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¿Cuándo ocurre Nahúm?
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¿Cuándo ocurre Nahúm?
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¿Cuándo ocurre Nahúm?
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¿Cuándo ocurre Nahúm?
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Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3a)
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Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3a)

"Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de 
Nahúm de Elcos. Jehová es Dios celoso y 
vengador; Jehová es vengador y lleno de 
indignación; se venga de sus adversarios, y 
guarda enojo para sus enemigos. 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." 
(Nahúm 1.1-3, RVR60)
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Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3a)

Cuando se aplica la palabra “celoso” a Dios, no 
sugiere envidia ni egoísmo. Lleva la idea del celo 
de su gloria y santidad. 
Dios arde con aborrecimiento contra el pecado, 
aun cuando ama al pecador. 
Así como un esposo cela a su esposa y por 
consiguiente la protege, Dios es celoso por su 
pueblo y su ley, y por lo tanto debe actuar en 
santidad y justicia. 

3131



Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3a)

Es lento para la ira; es 
más, les dio a los de 
Nínive ciento cincuenta 
años de misericordia. 
Pero ellos fueron tan 
lejos en su brutalidad y 
violencia, que Dios tenía 
que juzgarlos. 
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Jehová es Dios celoso
(Nahúm 1.1-3a)

Estos versículos nos dicen que Dios es un Dios 
que se venga, pero solamente de acuerdo con 
lo que es correcto. 
El es paciente y castiga con renuencia, pero no 
deja pasar por alto la iniquidad. Tiene que ser 
enfrentada. 
Dios es celoso de su nombre. La verdad de esas 
cosas se confirma también en el Nuevo 
Testamento (Mateo 7:21–27; Marcos 11:15–17; 
Romanos 1:18–32; Apocalipsis 2–3).
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Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)
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Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)

3535

"El 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 pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama 
como fuego, y por él se hienden las peñas." 
(Nahúm 1.4-6, RVR60)



Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)

3636

“Comparemos a Jehová Dios de Israel con 
Ashur dios de Asiria”, fue la intención de 
Nahúm.
“¿Acaso hay comparación?”
Son estos versos un himno de alabanza a 
Jehová, Creador de cielo y tierra.



Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)

"El 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”
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Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)
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“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” 1ra Reyes 19.9-18



Jehová es Dios majestuoso
(Nahúm 1.3b-6)
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“¿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.”



La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

Karnak 4040



La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

"Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían. Mas 
con inundación impetuosa consumirá a sus 
adversarios, y tinieblas perseguirán a sus 
enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? El hará
consumación; no tomará venganza dos veces de 
sus enemigos. Aunque sean como espinos 
entretejidos, y estén empapados en su 
embriaguez, serán consumidos como hojarasca 
completamente seca…”
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

“…De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un 
consejero perverso. 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. Porque ahora quebraré su yugo de 
sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas 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…”
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

“…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." 
(Nahúm 1.7-15, RVR60)
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

En los versículos 8–13 
Nahúm describe la caída de 
la ciudad con dos cuadros: 

una gran inundación de 
aguas que barre con todo; y 
un fuego que los consumirá
como hojarasca seca. 
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

Es interesante notar que 
Nínive en efecto cayó
debido a una inundación. 
Los medos y los 
babilonios sitiaron la 
ciudad durante tres años 
y no lograron avanzar 
casi nada.
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

Luego vino la temporada de lluvias y los dos ríos 
junto a Nínive empezaron a crecer. Los medos 
rompieron uno de los diques del río. 
Entonces las aguas crecidas dieron con ímpetu 
contra las gruesas murallas de Nínive y las 
derribaron. 
La ciudad fue literalmente destruida por la 
inundación; véase también Nahúm 2.6. 
Dios no necesita ejércitos; ¡puede usar gotas de 
lluvia! 4646



La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

Dios hace dos maravillosas promesas a su pueblo 
en este capítulo. 

En 1.7 les asegura su bondad y les dice que estarán 
seguros siempre que confíen en Él. 
En 1.12 les asegura que no los afligirá de nuevo con 
los ejércitos asirios de la manera en que afligió antes 
a Israel. Cualquiera que sea la dificultad, podemos 
confiar en que Dios nos cuidará y nos hará salir 
adelante.
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La bondad y la justicia van 
unidas (Nahúm 1.7-15)

En el texto hebreo 1.15 es realmente el principio 
del segundo capítulo. 
Es el anuncio gozoso de que Nínive ha caído. 
Véase también en Isaías 52.7 un anuncio similar 
acerca de la caída de Babilonia: y véase cómo 
Pablo lo usa para hoy en Romanos 10.15. 
La persona que trae un mensaje de esperanza y 
de victoria es alguien que tiene pies hermosos. 
Como cristianos debemos tener pies hermosos al 
llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. 4848



Detalles de la caída
(Nahúm 2)

El capítulo 2 es un cuadro vívido de la invasión de 
la ciudad y su caída final. Asiria despojó a Israel en 
el 721; ahora Dios iba a restaurar a su pueblo 
castigando al enemigo (vv. 1–2). 
Los medos usaban uniformes escarlatas y escudos 
del mismo color (v. 3). 
Los ejércitos con sus espadas y lanzas parecían un 
bosque de cipreses. 
En el 2.4 vemos un cuadro de los carros tirados por 
caballos en las calles de la ciudad. 
El versículo 7 quizás se refiere a la reina llevada en 
gran humillación.
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Detalles de la caída
(Nahúm 2)

Nótese la referencia a leones repetida en los 
versículos 11–13. El león era el símbolo del 
Imperio Asirio, según se puede ver en los 
cuadros de la historia y libros de arqueología. 
Construyeron enormes estatuas de leones con 
cabezas de hombre. 
“¿Dónde están tus leones ahora?”, pregunta 
Nahum. “¿Dónde están tus gobernantes, tus 
paladines?”
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Cabeza de estatua de león en Nínive
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Detalles de la caída
(Nahúm 2)

“Estoy contra ti” (v. 13). Dios trajo a los 
medos y a los babilonios contra Nínive y les 
permitió saquear la ciudad y llevarse su 
riqueza. 
Dios esperó ciento cincuenta años para que 
Asiria se arrepintiera, pero rehusaron hacerlo. 
Dios es Juez entre las naciones; debe actuar.
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

"¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada 
junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte 
era el mar, y aguas por muro? Etiopía era su 
fortaleza, también Egipto, y eso sin límite; Fut y 
Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo ella 
fue llevada en cautiverio; también sus pequeños 
fueron estrellados en las encrucijadas de todas 
las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y 
todos sus grandes fueron aprisionados con 
grillos…”
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

“…Tú también serás embriagada, y serás 
encerrada; tú también buscarás refugio a causa 
del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual 
higueras con brevas, que si las sacuden, caen en 
la boca del que las ha de comer. He aquí, tu 
pueblo será como mujeres en medio de ti; las 
puertas de tu tierra se abrirán de par en par a 
tus enemigos; fuego consumirá tus cerrojos. 
Provéete de agua para el asedio, refuerza tus 
fortalezas…”
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

"entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. 
Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te 
devorará como pulgón; multiplícate como 
langosta, multiplícate como el langostón. 
Multiplicaste tus mercaderes más que las 
estrellas del cielo; la langosta hizo presa, y voló. 
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…”
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

“Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, 
reposaron tus valientes; tu pueblo se derramó
por los montes, y no hay quien lo junte. 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?" 
(Nahúm 3.8-19, RVR60)
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

5858

Tebas



El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Tebas

Nínive
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Algunos pudieran decir: “Pero Dios usó a Asiria 
para castigar al reino del norte, Israel. ¿Por qué
castigar a Nínive cuando una vez la usó como su 
instrumento?” O algunos pudieran argüir: “Mire 
al reino de Judá. Está lleno de pecado también. 
¿Por qué no castigarlo?”
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Pues bien, Dios castigaría a Judá a los pocos 
años (606–586); permitiría que los babilonios 
destruyeran a Jerusalén y llevaran cautivo al 
pueblo. 
Pero su propósito para Judá sería diferente al de 
Nínive. 
Dios castigaría a Judá en amor para enseñarle 
una lección; castigaría a Asiria en ira para 
destruirla por sus pecados. 
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

En 3.1 vemos una lista de los grandes pecados 
de Asiria: homicidios, mentiras y codicia. 
Los asirios asesinaron a miles de inocentes; 
ahora matarían a los suyos y sus cuerpos 
apilados en las calles como si fueran leña. 
Nínive sostuvo un lucrativo comercio con otras 
naciones y se enriqueció mediante mentiras y 
violencia. 
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Pero ahora toda su riqueza se desvanecería en 
manos de los saqueadores. 
Esta es la justicia de Dios. 
Y en ese día de juicio los soldados asirios (por lo 
general muy valientes) actuarían como mujeres 
asustadas. 
Todo medio de fortificación caería. 
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

Pero ahora toda su riqueza se desvanecería en 
manos de los saqueadores. 
Esta es la justicia de Dios. 
Y en ese día de juicio los soldados asirios (por lo 
general muy valientes) actuarían como mujeres 
asustadas. 
Todo medio de fortificación caería. 
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

En los versículos 15–17 Nahúm compara la 
batalla con una plaga de langostas. 
Así como los gusanos devoran las cosechas, el 
enemigo devorará a la ciudad. 
Los soldados asirios serían tan fuertes como 
saltamontes. 
Luego, en el versículo 18, Nahum ve a los asirios 
como un rebaño de ovejas masacrado, sus 
pastores (gobernantes) durmiendo muertos. 
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El castigo inevitable
(Nahúm 3.8-19)

La palabra “fama” en el versículo 19 significa 
“nuevas, informe”. 
Cuando las naciones recibieron el informe de la 
destrucción de Asiria, aplaudieron y gritaron de 
gozo. 
Dios juzga los pecados de las naciones y de los 
individuos; Es trágico rechazar sus advertencias y 
persistir en el pecado. 
“Tenga por seguro que sus pecados lo 
alcanzarán”. 6666



Aplicaciones

67

La bondad de Dios no significa un carácter 
blando.

Algunos actúan como si Dios tuviera un 
carácter blando, que se deja llevar por las 
emociones y pasa por alto las ofensas.
Pero aquí Nahúm asevera la firmeza del 
carácter divino: De ninguna manera dará por 
inocente al culpable (Nahúm 1.3).
¡Cuidado con querer hacer un “dios” a nuestra 
medida!



Aplicaciones
Dios nos conoce en forma personal.

Nahúm 1.7
A veces “conocemos” a alguien en forma superficial 
y nos sorprenden sus reacciones.
Muchas veces hemos convivido con una persona 
por mucho tiempo y no llegamos a conocerla 
profundamente, ser porque no nos interesa 
conocerla o porque ella no se da a conocer.
Dios nos conoce en forma profunda y personal, 
¡mejor que nosotros mismos! ¿Cómo no confiar en 
un Dios así?
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Aplicaciones

Seamos voceros de buenas nuevas.
Nahúm 1.15
¡Cuántas veces “distribuimos” velozmente un 
chisme!
Pero la vida bendecida es la de aquel que es 
portador de buenas noticias, especialmente la 
buena noticia de Dios en Cristo.
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Aplicaciones

70

Monumentos a la justicia de Dios en acción.
Tebas y Nínive son sólo dos de los muchos 
ejemplos de ciudades antiguas que Dios 
destruyó como castigo por el pecado de sus 
dirigentes y habitantes.
Hoy solo son espectáculos para los turistas 
(3.6).
Para los creyentes son monumentos que 
muestran a un Dios que ejerce su justicia en su 
tiempo adecuado.



Aplicaciones

Pocas ciudades se 
protegieron como Nínive.
Pero ante el poder de 
Dios, su muro fue como 
una masa de higos.
¿Quién podrá estar firme 
ante la justicia de Dios? 
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Aplicaciones

¿Están dormidos los 
pastores? (3.18)

Los dirigentes, que debían 
advertir el peligro y ser los 
centinelas, se habían 
dormido.
¿Será una advertencia para 
aquellos dirigentes 
modernos que debemos 
velar por el pueblo que está
bajo nuestro cuidado?
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