- www.ministerioscantonuevo.org 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.
Versículo clave: Nahúm 1:3
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Introducción.
No se sabe mucho del profeta Nahum. Su nombre significa “consolación”, “compasión” o “ayuda”. Fue de la ciudad de Elcos. Es considerado como el ultimo de los grandes poetas clásicos hebreos. Su estilo es parecido al de
Isaías y Miqueas. Fue contemporáneo de Sofonías, Habacuc y Jeremías. Se hubica en la 2da mitad del siglo 7 a.C.
antes de la destrucción de Nínive, que fue durante los
años 612 a 606 a.C. Habla de 2 temas: 1) Despiadado poder militar de Nínive y 2) denuncia a los mercaderes que
adquieren sus riquezas sin moral ni honestidad. A Judá, le
dice que se alegre y celebre las fiestas porque el enemigo
será destruido.
I—Segundo anuncio de juicio a Nínive en menos de 100
años
A-De ciudad perdonada a ciudad sanguinaria (3:1-3)
¿Qué le dice la expresión “Hay de ti, ciudad sanguinaria…”? Leer Prov. 14:34, y Apoc. 3:17
B-Asolamiento contra los enemigos de Israel (3:4-7)
¿Qué dirán de Nínive? Porque le sucedió eso? Maestra de hechizos, que es?
Isaías 13:16

Creado especialmente para usted por: ramg
“Si la profecía de Nahum se tendría que cumplir en la
destrucción de Nínive, al punto de que desaparecería
toda señal de su existencia, no debemos limitar esta
destrucción a este evento histórico en particular, sino
que debemos tener en mente que, como el profeta simplemente vio en Nínive la representante del tiempo del
poder del mundo en su hostilidad a Dios, así la destrucción predicha a Nínive aplica a todos los reinos del mundo que se han levantado contra Dios, desde la destrucción de Asiria, y que seguirá hasta el fin del mundo”.
Galatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará”. Mateo 7:2 “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os
será medido”. Nínive se hubiera mantenido como quedó después de la predicación de Jonás, pero no lo hizo.
Por no mantenerse en temor a Dios llegó el juicio de
exterminio y destrucción total.
Conclusión:
II—Dios cita la historia para demostrar su capacidad de
juicio
A-Países poderosos han sido reducidos a nada (3:8,9)
¿Qué le pasó a Tebas, “La Grande”?
B-Enemigos arrogantes han sido humillados (3:10)
¿Cuáles enemigos? Tebas, Nínive, Samaria, Jerusalén,
Capernaum, Tiro, Babilonia y Sodoma y Gomorra.
¿Cómo lo aplicaría a su vida?
III—Ninguna medicina cura el mal de los que rechazan a
Dios
A-La destrucción sería cruel y devastadora (3:11-14)
¿Qué es serás embriagada? Abdias 16, Num 32:23
¿Que es brevas? Primeros frutos de la higuera.
B-Tarde o temprano se cosecha lo que se siembra
(3:15-19)
¿Hay algún sarcasmo aquí??
¿Cómo la langosta que devora y después se va sin dejar
rastro, quien será así? ¿Por qué, sobre quien no paso
continuamente tu maldad? Le preguntan a Nínive.

