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Tema General

 La desobediencia a 
Dios, en cualquier 
nivel social, no 
prevalecerá, sino que 
Dios la expondrá y la 
castigará 
severamente.



1. Dios templa Su juicio con 
misericordia (Nahúm 1:7-9, 12-13)

2. Dios juzga a las naciones impías
(Nahúm 2:8-13)

3. Dios juzga a los líderes pecadores             
(Nahúm 3:18-19)
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Bosquejo de Estudio



“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 3.19, RVR60) 

Texto Clave
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7Jehová es bueno, 
fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los 
que en él confían. 8Mas 
con inundación impetuosa 
consumirá a sus 
adversarios, y tinieblas 
perseguirán a sus 
enemigos.

1. Dios templa Su juicio con 
misericordia (Nahúm 1:7-9, 12-13)
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9¿Qué pensáis contra 
Jehová? El hará 
consumación; no tomará 
venganza dos veces de 
sus enemigos. […]

1. Dios templa Su juicio con 
misericordia (Nahúm 1:7-9, 12-13)
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12Así 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.

1. Dios templa Su juicio con 
misericordia (Nahúm 1:7-9, 12-13)
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13Porque ahora quebraré 
su yugo de sobre ti, y 
romperé tus coyundas. 

1. Dios templa Su juicio con 
misericordia (Nahúm 1:7-9, 12-13)
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“Fue Nínive de tiempo 
antiguo como estanque 
de aguas; pero ellos 
huyen. Dicen: 
¡Deteneos, deteneos!; 
pero ninguno mira. 
Saquead plata, saquead 
oro...”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“...no hay fin de las 
riquezas y suntuosidad 
de toda clase de 
efectos codiciables. 
Vacía, agotada y 
desolada está, y el 
corazón desfallecido; 
temblor de rodillas...”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“...dolor en las 
entrañas, rostros 
demudados. ¿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...”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“...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...”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“...llenaba de presa sus 
cavernas, y de robo sus 
guaridas. Heme aquí 
contra ti, dice Jehová 
de los ejércitos. 
Encenderé y reduciré a 
humo tus carros, y 
espada devorará tus 
leoncillos...”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“...y cortaré de la tierra 
tu robo, y nunca más 
se oirá la voz de tus 
mensajeros.”

2. Dios juzga a las naciones 
impías (Nahúm 2:8-13)
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“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...”

3. Dios juzga a los líderes 
pecadores (Nahúm 3:18-19)
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“...tu herida es 
incurable; todos los que 
oigan tu fama batirán 
las manos sobre ti, 
porque ¿sobre quién no 
pasó continuamente tu 
maldad?”

3. Dios juzga a los líderes 
pecadores (Nahúm 3:18-19)



Aplicaciones

 Sean cuales fueran nuestras circunstancias, 
podemos confiar en la soberanía de Dios.

 Los creyentes deben pedirles cuentas a sus 
líderes y exigirles que gobiernen de acuerdo  
con la verdad ética y moral de Dios.

 Los creyentes deben reconocer que la 
desobediencia a Dios, en cualquier nivel, no 
prevalecerá, sino que Dios lo expondrá y 
castigará severamente. 18
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Próximo Estudio Dominical
Invierno de 2013-14/Tema 2: 
Profetas menores, mensajes 

mayores

“Habacuc: Un mensaje fe”

12 de enero de 2014

Leer y meditar en:

(Habacuc 1:1-3, 5-6, 13; 2:1, 4-6;                
3:2, 17-19b)
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