Najúm

INTRODUCCIÓN.

נַחּום
Nahum
Confortable
Consuelo

נָחַ ם
Nakjám
Suspirar
Respirar fuertemente,
lamentar.

Este es uno de los profetas que dirigieron su mensaje a naciones gentiles, enfocó
su mensaje específicamente a la ciudad de Nínive así como Jonás; solo que
Nahum lo hizo aproximadamente 120 años después.
Los hechos de esta profecía se llevaron a cabo alrededor del 650 a.C. y 620 a.C.
El tema es el juicio inminente contra Nínive capital de Asiria.
La razón por la cual Nahum le escribe a Nínive es por cuanto la ciudad ya se
había arrepentido de su arrepentimiento.
Nahum les escribe que la paciencia de Dios llegó ya al límite, pero por cuanto se
arrepintieron del arrepentimiento, ya no hay nada que hacer, ha llegado el
momento en que van a ser destruidos.
Esta profecía la podemos definir respecto al carácter de Dios, en que Dios es
bueno y misericordioso, pero Dios no es barco.
Ante el conocimiento de que Dios es amor, podemos llegar a pensar y seguir en
nuestros malos caminos y no cambiamos, pero no debemos quitar el aspecto del
juicio de Dios que es el más esencial muchas veces para que cambiemos
nuestras vidas, por lo tanto hay que conocer la naturaleza de Dios que nos
demanda arrepentimiento, ya que a Dios no se le va una, tarda pero no olvida.
El Primer Capítulo tiene que ver con la ira de Dios contra sus enemigos.
El Segundo Capítulo tiene que ver con la destrucción de Nínive.
El Tercer Capítulo es el lamento sobre Nínive.
El profeta Nahum termina diciendo que qué tristeza que no se hayan arrepentido.
Nínive fue destruida finalmente en el año 612 a.C., profecía alrededor de 10 años
antes de que fuera destruida la ciudad.

NAHUM 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La ira vengadora de Dios
1. Profecía sobre Nínive. Libro de
la visión de Nahum de Elcos.

LA IRA DE DIOS.
Elcos – Probablemente esté en lo que sea Galilea al norte de Israel. Si eso fuera
así, es probable que Nahum hubiera vivido en Cafarnaún, ciudaddonde Yeshúa
vivió.

כְּ פַר נָחּום

Cafarnaúm, Cafarnaún o Capernaúm –
– Kəfar Nāḥūm – Villa de
Nahum o pueblo de Nahum; antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua
Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea.
Es muy curioso pues Nahum significa consuelo y Yeshúa fue a vivir en una ciudad
que se llama villa del consuelo.
Profecía en la cual Nahum no solo advierte a Nínive de su juicio inminente sino
que tiene el propósito de brindar consuelo a Israel y a Judá que también fue
invadido por Asiria.
2. Jehová es Dios celoso y
vengador; Jehová es vengador y
lleno de indignación; se venga de
sus adversarios, y guarda enojo
para sus enemigos.

Empieza la profecía introduciendo la naturaleza de Dios.
1. Dios Celoso
2. Dios Vengador
Son dos atributos de Dios que a cualquier persona le puede chocar o hacerle raro
que Dios pueda ser celoso y vengador.
Cómo pudiéramos respaldar el hecho de que Dios sea celoso si la escritura nos
habla respecto de los celos como algo negativo y que es obra de la carne.
Los celos humanos tiene que ver con egoísmo u el deseo de hacer nuestra propia
voluntad o codiciar lo que otros tienen.
Los celos de los que habla la escritura con respecto a dios, primero los escritores
muchas veces tienen que utilizar palabras de sentimientos humanos para
referirse a Dios por qué no hay otro lenguaje. Este tipo de celos divinos, son el
tipo de celos que alguien de nosotros sentiría como papá cuando ve que sus hijos
están siendo amenazados.
Entonces Dios es celoso por su pueblo, por sus hijos, Dios se llena de ira y se
indigna que amenacen a sus hijitos y vengador de sus hijos.
guarda enojo para sus enemigos – Guarda rencor para con sus enemigos.
Los enemigos de Dios son los que aman el mal.

3. 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.
4. El amenaza al mar, y lo hace
secar, y agota todos los ríos;
Basán fue destruido, y el Carmelo,
y la flor del Líbano fue destruida.

Esto es lo que le da balance a la doctrina y la paciencia de Dios.
1. El Señor es tardo para la ira. – Muy paciente, pero llega.
2. El Señor es grande en poder.
3. El Señor no tendrá por inocente al culpable. – Todo lo que el hombre
sembrare, eso recogerá.
4. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino.
5. Las nubes son el polvo de los pies del Señor.

5. 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.

Nos habla de esa característica de Dios, el es bueno y paciente, pero cuando se
enoja, se enoja.

6. ¿Quién permanecerá delante
de su ira? ¿y quién quedará en pie

En Apocalipsis por ejemplo Dice que cuando los reyes ven la indignación del
cordero dicen que caigan sobre ellos los montes y que nos libren de la ira del

Si alguien tiene esta característica es Yeshúa, Él era el sello y la plenitud máxima
de la bondad, de la compasión, de la paciencia y misericordia de Dios, pero
cuando se enojó, cuando entró al templo y tiro las mesas delos cambistas y
mandó a todos a volar.

en el ardor de su enojo? Su ira se
derrama como fuego, y por él se
hienden las peñas.

cordero por que ha llegado el día de su ira y quien podrá resistirlo. Y es
precisamente lo que pregunta este versículo.

7. Jehová es bueno, fortaleza en
el día de la angustia; y conoce a
los que en él confían.

En medio de una descripción de su ira, cuando ya está dispuesto para juzgar, nos
trae tranquilidad saber que el Señor no nos ha puesto para ira sin o para alcanzar
misericordia.

8. Mas con inundación impetuosa
consumirá a sus adversarios, y
tinieblas perseguirán a sus
enemigos.

Por un lado es importante tener temor y una gran reverencia para con Dios, pero
por el otro tener la confianza de que Él conoce a los que en Él confían.

9. ¿Qué pensáis contra Jehová?
El hará consumación; no tomará
venganza dos veces de sus
enemigos.

no tomará venganza dos veces de sus enemigos. –Que cuando se va a vengar y
venga el juicio, no se va a necesitar más de uno.

10. Aunque sean como espinos
entretejidos, y estén empapados
en
su
embriaguez,
serán
consumidos
como
hojarasca
completamente seca.

Aunque estén bien arraigados todos sus enemigos van a ser consumidos como
hojas secas

11. De ti salió el que imaginó mal
contra Jehová, un consejero
perverso.

Hablándole a Nínive, ya que de allí salió Senaquerib con el propósito de destruir
toda la tierra de Judá incluyendo a Jerusalén.

12. 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.

Hablando del gran ejército de Senaquerib y el ángel que consumió todo el
campamento asirio.

13. Porque ahora quebraré su
yugo de sobre ti, y romperé tus
coyundas.

Romperé el yugo y las ataduras de la opresión.

14. 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.

La profecía contra Senaquerib diciéndole que no va a quedar memoria de su
nombre, profecía que se cumplió en 2da Reyes C19 V37
37 Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios,
Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat.
Y reinó en su lugar Esar-hadón su hijo. 2 Reyes 19:37

Anuncio de la caída de Nínive
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.

Bastante te he afligido; no te afligiré ya más – Hablando de Judá.
Por que Asiria al venir hacia Jerusalén conquistó todas las ciudades de Judea y
la única que quedaba libre era Jerusalén.

Le anuncia a Judá que calló Senaquerib.
Isaías C52 V7
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! Isaías 52:7

NAHUM 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
1. Subió destruidor contra ti;
guarda la fortaleza, vigila el
camino, cíñete los lomos, refuerza
mucho tu poder.

DESTRUCCIÓN DE NÍNIVE.
Habla de Judá, es un anuncio a los que vigilan en Jerusalén.

2. Porque Jehová restaurará la
gloria de Jacob como la gloria de
Israel; porque saqueadores los
saquearon, y estropearon sus
mugrones.

Mugrones – Vides o sus sarmientos.

3. El escudo de sus valientes
estará enrojecido, los varones de
su ejército vestidos de grana; el
carro como fuego de antorchas; el
día que se prepare, temblarán las
hayas.

Es una referencia muy poética de los ejércitos que Dios va a preparar para
combatir a los Babilonios que es el imperio que surgiría después de Asiria.

4. Los carros se precipitarán a las
plazas, con estruendo rodarán por
las calles; su aspecto será como
antorchas encendidas, correrán
como relámpagos.

Está hablando dela fortaleza de los Babilonios para conquistar a Niníve.

Ha llegado el momento de su restauración.

5. Se acordará él de sus valientes;
se atropellarán en su marcha; se
apresurarán a su muro, y la
defensa se preparará.
6. Las puertas de los ríos se
abrirán, y el palacio será
destruido.
7. Y la reina será cautiva;
mandarán que suba, y sus criadas
la llevarán gimiendo como
palomas,
golpeándose
sus
pechos.
8. Fue Nínive de tiempo antiguo
como estanque de aguas; pero
ellos huyen. Dicen: ¡Deteneos,
deteneos!; pero ninguno mira.
9. Saquead plata, saquead oro; no
hay fin de las riquezas y
suntuosidad de toda clase de
efectos codiciables.

La destrucción de Nínive se llevó a cabo en el 612 a.C., casi 10 años antes se
profetizó la caída de Nínive que se cumplió literalmente.
Un historiador griego Diodorus Cículos hizo un recuento histórico de cómo fue
destruida la ciudad de Nínive donde relata que esa ciudad era muy ostentosa,
rodeada de muchos ríos y estanques de agua, uno de esos ríos era el río Tigris.
Él relata que en u momento el nivel del río empezó a subir y hubo tantas aguas
que se empezaron a romperlos estanques y como la ciudad de Nínive era
amurallada, el agua que se salía de sus causes empezó a humedecer toda la
tierra donde estaban las murallas, la cuales se resquebrajaron y empezaron a
caer.
Como el rey de Nínive conocía profecía, agarro a todas sus concubinas y tesoros
y se suicidó, entonces que cuando llegó Nabalpasar logró entrar sin mucho
problema ala ciudad de Nínive y se cumplió literalmente la profecía de Nahum.

10. Vacía, agotada y desolada
está, y el corazón desfallecido;
temblor de rodillas, dolor en las
entrañas, rostros demudados.
11. ¿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 leona, y los
cachorros del león, y no había
quien los espantase?
12. El león arrebataba en
abundancia para sus cachorros, y

Todos los símbolos de Asiria era de leones.
En 1842 se descubre la ciudad de Nínive confirmando su existencia

ahogaba para sus leonas, y
llenaba de presa sus cavernas, y
de robo sus guaridas.
Destrucción total de Nínive
13. Heme aquí contra ti, dice
Jehová
de
los
ejércitos.
Encenderé y reduciré a humo tus
carros, y espada devorará tus
leoncillos; y cortaré de la tierra tu
robo, y nunca más se oirá la voz
de tus mensajeros.

Hablando de Nínive.

NAHUM 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LAMENTO SOBRE NÍNIVE.

1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria,
toda llena de mentira y de rapiña,
sin apartarte del pillaje!
2. Chasquido de látigo, y fragor de
ruedas, caballo atropellador, y
carro que salta;
3. jinete enhiesto, y resplandor de
espada, y resplandor de lanza; y
multitud de muertos, y multitud de
cadáveres; cadáveres sin fin, y en
sus cadáveres tropezarán,
4. a causa de la multitud de las
fornicaciones de la ramera de
hermosa gracia, maestra en
hechizos, que seduce a las
naciones con sus fornicaciones, y
a los pueblos con sus hechizos.

Hablando de Nínive y su inmoralidad sexual, el ocultismo.

5. Heme aquí contra ti, dice
Jehová de los ejércitos, y
descubriré tus faldas en tu rostro,
y mostraré a las naciones tu
desnudez, y a los reinos tu
vergüenza.
6. Y echaré sobre ti inmundicias, y
te afrentaré, y te pondré como
estiércol.
7. Todos los que te vieren se
apartarán de ti, y dirán: Nínive es
asolada; ¿quién se compadecerá
de ella? ¿Dónde te buscaré
consoladores?

A estas alturas cuando Nahom estaba escribiendo esto, se veía como algo
imposible que ésta ciudad pudiera caer, pero también nos demuestra que cuando
basamos nuestra seguridad en todo lo material es tan frágil que puede caer en
cualquier momento.

8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que
estaba asentada junto al Nilo,
rodeada de aguas, cuyo baluarte
era el mar, y aguas por muro?

Tebas – Nohamon Capital de Egipto en el sur

9. Etiopía era su fortaleza,
también Egipto, y eso sin límite;
Fut y Libia fueron sus ayudadores.
10. 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.
11. Tú también serás embriagada,
y serás encerrada; tú también
buscarás refugio a causa del
enemigo.

Recuerda que le pasó a Tebas

12. Todas tus fortalezas serán
cual higueras con brevas, que si
las sacuden, caen en la boca del
que las ha de comer.
13. 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.

Habla de una realidad muy común de aquellos que en momentos se creen muy
fuertes y seguros. Pero a la hora de la verdad cuando venga el juicio todo ese
valor que tenían van a estar llenos de miedo.
Los más valientes a la hora de llegar el juicio de Dios se acobardan.

14. Provéete de agua para el
asedio, refuerza tus fortalezas;
entra en el lodo, pisa el barro,
refuerza el horno.
15. Allí te consumirá el fuego, te
talará la espada, te devorará como
pulgón;
multiplícate
como
langosta, multiplícate como el
langostón.
16. Multiplicaste tus mercaderes
más que las estrellas del cielo; la
langosta hizo presa, y voló.
17. 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.
18. Durmieron tus pastores, oh rey
de Asiria, reposaron tus valientes;
tu pueblo se derramó por los
montes, y no hay quien lo junte.
19. 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?

batirán las manos sobre ti – Van a aplaudir.
Ellos se hicieron famosos por su crueldad.

