
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahúm 



INTRODUCCIÓN 
El reino de los asirios con su capital en Nínive, había sido una nación próspera 
durante siglos en el momento en que el profeta Nahúm apareció en la escena. 
Su territorio, yacía al norte de Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en los 
últimos años cambió con las conquistas y derrotas de varios de sus 
gobernantes. Antiguos documentos atestiguan la crueldad de los asirios contra 
otras naciones. Los reyes asirios se jactaban de su salvajismo, la celebración 
de los abusos y las torturas infligidas a los pueblos conquistados. 

Desde el 722 a 721 AC, los asirios conquistaron el reino del norte de Israel. En 
ese tiempo también amenazaron gravemente a Judá, el reino del sur. Sólo la 

intervención divina impidió la profanación de Jerusalén pocos años después 

en el año 701 AC (véase 1 Reyes 17-19). Ahora, más de un siglo después, el 
imperio cuya atrocidades hicieron temblar al mundo y que actuaron como 
instrumento de Dios en contra de un Israel pecador, estuvo al borde de la 
destrucción divina. 

La caída del Imperio Asirio, culminó con la destrucción de la capital de Nínive 
en el año 612 antes de Cristo, éste es el tema de la profecía de Nahúm. La 
condena a punto de descender sobre los agravios del mundo es la única 
ocasión para que Nahúm se pronunciara. Por lo tanto, la profecía es judicial en 
el estilo, incorporando antiguos "oráculos de juicio". El lenguaje es poético, 
contundente, y figurativo, lo que subraya la intensidad del tema con el que 
Nahúm lucha. 

Si bien el juicio de Asiria es el gran tema de Nahúm, el libro es ante todo un 
mensaje de consuelo para el pueblo de Judá. La noticia de la destrucción de 
que el gran tirano del mundo vendría como alivio a la gente temblando de 
temor y ansiedad. La servidumbre política fue siempre un problema teológico 
para el pueblo de Israel, ya que esta fue una de las maldiciones que Dios 
había prometido por la desobediencia (Dt. 28:33, 36, 37, 49-52). El 
lanzamiento del terror del dominio asirio traería consigo un renovado sentido 
del bien a favor de Dios. La proclamación de dos puntas de Nahúm de 
condena y comodidad queda bien resumida en 1:7-9. Desafortunadamente, 
Judá no hizo caso de la advertencia que se ve en la caída de Asiria y el 
posterior ascenso al poder de Babilonia. Continuó con la rebelión moral, que 
daría lugar a la caída de Babilonia en el 586 AC. 

El Libro de Nahúm se centra en una única preocupación: la caída de la ciudad 
de Nínive. Tres secciones principales, correspondientes a los tres capítulos, 
comprenden la profecía. La primera describe el gran poder de Dios, y cómo 
ese poder en sí funciona en la forma de protección para los justos sino el juicio 
de los impíos. Aunque Dios nunca se apresura a juzgar, Su paciencia puede 
no siempre darse por sentado. Toda la Tierra está bajo su control, y cuando Él 
se manifieste en el poder, hasta la naturaleza se encoge ante Él (1:1-8). En su 
estado de angustia y aflicción (1:12), Judá podía dudar fácilmente de la 
bondad de Dios e incluso cuestionar su poder. Pero el Señor promete 
restaurar la paz (1:15), para derrotar a los enemigos de su pueblo (1:13-15), y 
para eliminar la amenaza de la aflicción renovada (1:9). La predicción del 
destino de Nínive forma un mensaje de consuelo a Judá (1:15). 

La segunda sección principal de la profecía describe la inminente destrucción 
de Nínive (2:1-13). Los intentos de defender la ciudad contra sus atacantes 
serán en vano, porque el Señor ha decretado la caída de Nínive y el aumento 
de Judá (2:1-7). Inundaciones vendrán a la ciudad, barriendo todas las 
estructuras poderosas, hechas por el hombre (2:6). Los ciudadanos de Nínive 



será arrastrados cautivos (2:7), mientras que otros huirán de terror (2:8). Los 
tesoros preciosos serán saqueados (2:9), toda fuerza y confianza en sí mismo 
desaparecerán (2:10). La dentadura poderosa del león se reducirá a la 
desolación, porque "Estoy en contra de usted dice Jehová de los ejércitos" 
(2:11-13). 

El tercer capítulo constituye la parte final del libro. El juicio de Dios puede 
parecer demasiado duro, pero se justifica en su condena. Nínive era una 
"ciudad sanguinaria" (3:1), una ciudad culpable de derramar la sangre inocente 
de otras personas. Era una ciudad conocida por el engaño, la mentira, el robo 
y el desenfreno (3:1, 4). Tal vicio era una ofensa a Dios, por eso Su veredicto 
del juicio era inevitable (3:2, 3, 5-7). Como ninguno Amón, una ciudad egipcia 
que cayó a pesar de numerosos aliados y fuertes defensas, Nínive no puede 
escapar del juicio divino (3:8-13). Todos los esfuerzos por sobrevivir resultaron 
inútiles (3:14, 15). Tropas de dispersión, los líderes se pierden, y la gente corre 
por los montes (3:16-18). El juicio de Dios ha caído, y los Asirios son tomados 
por los pueblos hechos víctimas sin piedad lo cual causa regocijo y 
celebración, en respuesta a la noticia (3:19). 

(Vida llena del Espíritu Biblia Introducción a Nahúm, Timothy Mark Powell) 

 

Nahúm 1:1-15 
 

El arrepentimiento de Nínive que siguió a la predicación de Jonás era el medio 
para evitar su destrucción en ese momento. Pero pronto, como en el caso de la 
mayoría de los pecadores, porque el juicio no se ejecuta rápidamente, la gente 
de Nínive regresaron a sus antiguos pecados. Y ahora, después de 150 años, 
que se procede a llegar al tope del momento de la iniquidad como para suponer 
una amenaza de invasión por parte del Señor a la misma tierra en que había 
llegado el profeta cuya ministerio había sido anteriormente una bendición por su 
arrepentimiento y consecuente liberación del juicio. Por lo tanto, con justicia, 
Dios estaba ahora "celoso" de su pueblo, y con celos en contra de sus 
adversarios. Los celos de Dios a favor de sus elegidos implica la intensidad 
superior de su amor para con ellos. Es a la vez una consideración que bien 
puede sembrar el temor entre los enemigos de Dios y de Su gente e inspirar 
confianza y seguridad en confiar y orar por los niños. 
Aunque Dios es "tardo para la ira" (v. 3). "Él no tendrá por inocente al malvado. 
"Hombres vanos y perversos se convierten por la longanimidad de Dios en una 
ocasión para perseverar sin tergiversar su carácter, como si fuera insensible a 
las violaciones de su propia ley sagrada, o dilatoria e indiferente en cuanto a 
reivindicar su propia justicia y majestad. Pero Nahúm, con terrible acento, repite: 
"El Señor es vengador; vengador es Jehová. . . el Señor se venga de sus 
adversarios" (v. 2). Él ha dado al infractor un nuevo pesar en el amor, no un 
aplazamiento en la debilidad. Él no "guarda enojo para con sus enemigos"  más 
allá de su propio tiempo conveniente. Cuando llegue su tiempo, "¿Quién puede 
estar delante su ira? y quién "de los impíos", quedará en pie en el ardor de 
Su ira?" 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson Fausset & Brown) 
 
¿Qué dos atributos de Dios no subraya el profeta? 
Nah. 1:2-3 
 
A pesar de todo el contexto que se lanza en la tormenta, ¿dónde se 
encuentra la isla de calma en el lago tormentoso de la vida de Nahúm? 
Nah . 1:7 
 



Comparar Nahúm 1:12-14 con Isaías 37:36-38 

 
Nahúm 2:1-13 

 
Las naciones que destruyen, las que de vez en cuando aparecen en el 
escenario de la historia del mundo son el hacha de Dios de guerra con que Él 
ejecuta juicio sobre la culpa de su pueblo (v. 1). Después de que ha empleado a 
estas naciones, como Nínive y Babilonia, durante un tiempo para cumplir su 
propósito, las deja a un lado. Pero en el caso de su pueblo elegido, como Jacob 
e Israel, después de haber infringido los castigos en su totalidad, que se 
necesitaban para su disciplina y corrección, las vuelve a su favor otra vez (v. 2). 
Dios ve en Su propio pueblo, a causa de su propia gracia soberana de ellos, 
una "excelencia", que Él no ve en ningún otro pueblo. Vamos a cuidar que 
estemos siempre entre "los santos que están en la tierra, y para los 
íntegros, es toda mi complacencia" (Salmo 16:3). Así será que Él hace, con 
el verdadero Israel "una gloria eterna" (Isaías 60:15). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson Fausset & Brown) 
 
¿Hay hoy en Nínive y Asiria una prueba de la profecía de Nahum 2:13 en 
verdad? 

 
Nahúm 3:1-19 

 
¿Cuán vano son todas las defensas de los pecadores que el Señor está en 
contra de ellos? No- Amon o Tebas fue una de las ciudades más grandes y 
maravillosas de las edades más tempranas. Sin embargo, sus baluarte y 
murallas de mar, con su aparente e "infinita fuerza", no sirvieron de nada para 
salvar a sus "niños" de ser "hecha pedazos" y "todos sus grandes hombres "de 
estar "encadenados" (vv. 8-10). Tal iba a ser lo mismo la ruina de Nínive. Dios 
actúa en los mismos e inmutables principios en todas las edades, y en el caso 
de todas las naciones. La injusticia para con el hombre, y la impiedad e idolatría 
para con Dios, tener los mismos frutos amargos en todas partes, sin embargo, 
por un tiempo los transgresores puede parecer que prosperan. Vamos, como 
nación, recuerde que nuestra seguridad no consiste en nuestras flotas y en 
nuestros ejércitos, ni siquiera en la "multiplicación de los mercaderes más que 
las estrellas del cielo" (v. 16). "Riquezas", como el "la langosta hizo presa, y 
voló" (v. 16), o los "grandes saltamontes" (v. 17), "sin duda se hacen las alas, y 
volarán" (Prov. 23:5). Los "fuertes los hogares" (v. 12) sobre el que nos 
apoyamos caerían ante el invasor tan fácilmente como la fruta madura "en la 
boca del comensal" si Dios contra nosotros (v. 12). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson Fausset & Brown) 
 
¿Cuál fue la razón principal por la que el "Señor de los ejércitos", declaró: "He 
aquí yo estoy contra ti, y yo te mostraré a las naciones tu desnudez, y a los 
reinos tu vergüenza" (Nahum 3:5)? 
 
Compare la reacción de la gente cuando se destruye a Nínive (Nahum 
3:19) con la de la caída de Babilonia en Apocalipsis 19:1-10. 


