JUICIO POR NAHUM 100
AÑOS DESPUES DEL
PERDON CON JONAS
Versículo clave: Nahúm 1:3
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.

INTRODUCCIÓN.












No se sabe mucho del profeta Nahum.
Nahum: “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 ubica 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)
3:1 ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de
mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje!
3:2 Chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo
atropellador, y carro que salta;
3:3 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,
¿Qué le dice la expresión “Hay de ti, ciudad
sanguinaria…”?

Proverbios 14:34
 La justicia engrandece a la nación;
Mas el pecado es afrenta de las naciones.


Apocalipsis 3:17
 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo.











B-Asolamiento contra los enemigos de Israel (3:4-7)
3:4 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.
3:5 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.
3:6 Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como
estiércol.
3:7 Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es
asolada; ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré
consoladores?
¿Qué dirán de Nínive? Porque le sucedió eso?
Maestra de hechizos, que es?
Isaías 13:16

ISAIAS


13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los
impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia
de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
13:12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y
más que el oro de Ofir al hombre.
13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se
moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de
los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.
13:14 Y como gacela perseguida, y como oveja sin
pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno
huirá a su tierra.
13:15 Cualquiera que sea hallado será alanceado; y
cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada.
13:16 Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus
casas serán saqueadas, y violadas sus mujeres.

II—DIOS CITA LA HISTORIA PARA
DEMOSTRAR SU CAPACIDAD DE JUICIO








A-Países poderosos han sido reducidos a nada
(3:8,9)
3:8 ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba
asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo
baluarte era el mar, y aguas por muro?
3:9 Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y
eso sin límite; Fut y Libia fueron sus
ayudadores.
¿Qué le pasó a Tebas, “La Grande”?





B-Enemigos arrogantes han sido humillados
(3:10)
3:10 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.

¿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)
3:11 Tú también serás embriagada, y serás encerrada;
tú también buscarás refugio a causa del enemigo.
3:12 Todas tus fortalezas serán cual higueras con
brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las
ha de comer.
3:13 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.
3:14 Provéete de agua para el asedio, refuerza tus
fortalezas; entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el
horno.
¿Qué es serás embriagada? Abdias 16, Num 32:23
¿Que es brevas? Primeros frutos de la higuera.

Abdias 16
 1:14 Tampoco debiste haberte parado en las
encrucijadas para matar a los que de ellos
escapasen; ni debiste haber entregado a los que
quedaban en el día de angustia.
1:15 Porque cercano está el día de Jehová sobre
todas las naciones; como tú hiciste se hará
contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
 1:16De la manera que vosotros bebisteis en mi
santo monte, beberán continuamente todas las
naciones; beberán, y engullirán, y serán como si
no hubieran sido.


Numeros 32:23
 32:23 Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis
pecado ante Jehová; y sabed que vuestro pecado
os alcanzará.






B-Tarde o temprano se cosecha lo que se siembra
(3:15-19)

3:15 Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te
devorará como pulgón; multiplícate como langosta,
multiplícate como el langostón.
3:16 Multiplicaste tus mercaderes más que las
estrellas del cielo; la langosta hizo presa, y voló.
3:17 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.
3:18 Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria,
reposaron tus valientes; tu pueblo se derramó por los
montes, y no hay quien lo junte.
3:19 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?

PREGUNTAS PARA REFLEXION
¿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.


CONCLUSION






“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.

