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TEXTO:  NAHUM 1.3 
TEMA:  ATRIBUTOS DE DIOS QUE NOS REVELA NAHÚM 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
El tema que veremos hoy es Atributos de Dios que nos revela el profeta Nahúm  
 
I DIOS ES TARDO PARA LA IRA Nah. 1.3ª 

Nahúm 1:3 (RVR60) — 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.  

A. Ser “tardo para la ira” es una manifestación de la paciencia del Señor.  

B. Nos indica que su ira no es  caprichosa e irracional como es común entre 

nosotros; la idea es más bien la de una copa que rebosa y se desborda, es decir, 

que El Señor ha tenido paciencia pero esta ha sido desbordada por sus enemigos1 

 

C. Se recuerda la paciencia de Dios, pero Nahum sabe que la inevitable retribución 

divina ha de venir.  

 

D. La naturaleza de Dios exige que castigue el pecado porque la naturaleza de éste 

exige que sea castigado. Esto no incrimina la bondad de Dios. Más bien sería 

incriminada su santidad si El no se opusiera al pecado. 

 

E. Pablo proclama el mismo mensaje en Romanos 2:3–5:  

 

Romanos 2:3–5 (RVR60) — 3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los 

que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O 

menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando 

que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5 Pero por tu dureza y por tu 

corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios,  

 

F. Así es como gobierna Dios al mundo: recompensa la justicia, es paciente con la 

maldad, pero al que no se arrepiente lo castiga.2 

 
1 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., Moreno, 
P., Rodrıǵuez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, 
B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . with Bryan, 
J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. y M. Daniel. (2003). Comentario bı́blico mundo 
hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., p. 228). Editorial Mundo Hispano. 
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G. Él dice por medio del profeta Ezequiel:  

Ezequiel 18:32 (RVR60) — 32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice 

Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis. 

H. La misma paciencia que movió al Señor a enviar a Jonás para que llamara al 

arrepentimiento a los de Nínive, ahora estaba aplazando la ejecución de su juicio 

terrible.  

I. ¡Qué paciente es Dios! Él juzgará; él castigará la maldad; no dejara impune al 

culpable. Sin embargo, él también está lleno de compasión, es paciente, 

misericordioso y perdonador.  

Cuando el Señor (Jehová) dio los diez mandamientos a Moisés, se reveló como 

“El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en 

misericordia y fidelidad; el que guarda misericordia a millares, el que persona la 

iniquidad, la transgresión y el pecado”.260  

Jehová era todo eso, aunque sigue diciendo que “no tendrá por inocente al 

culpable”.261 De forma parecida, en la época del Nuevo Testamento, cuando 

algunos cristianos se preguntaban si Dios juzgaría y castigaría a los impíos, 

especialmente a sus propios perseguidores, el apóstol Pedro pudo escribir:  

2 Pedro 3:8–9 (RVR60) — 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 

Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.  

J. El juicio divino debe entenderse a la luz de la paciencia y compasión del Señor, así 

como de su severidad y justicia3 

K. El que el Señor es “tardo para la ira” no significaba que no tuviera el poder ni la 

voluntad de castigar a la Asiria altanera y hostil.  

Tarde o temprano esa nación impenitente tendrá que enfrentarse a la ira de Dios. 

Como él nos asegura el Señor no permitirá que continúen indefinidamente ese 

desafío y esa hostilidad: “no tendrá por inocente al culpable”.  

 
2 Dunning, R. H. (2010). El Libro de NAHUM. En Comentario Bíblico Beacon: Los Profetas 
Menores (Tomo 5) (p. 239). Casa Nazarena de Publicaciones. 
260 Éx. 34:6–7. 
261 Éx. 34:7b. 
3 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 129). Andamio; Libros Desafío. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-05?ref=Bible.Na1.2-3a&off=228&ctx=eja+impune+Yahveh.%E2%80%9D%0a~El+profeta+no+habla+
https://ref.ly/logosres/cmatandamio31ob?ref=Bible.Na1.3a&off=3261&ctx=rrepentimiento%E2%80%9D.262%0a~El+juicio+divino+deb


Centro Evangelístico “Sin Fronteras”                                                                                                                         
De las Asambleas de Dios          Pastora Jessica Alzamora de Balbuca 

Pedro Pablo Gómez 722 y García Moreno Tfno. 045116068. Guayaquil-Ecuador Página 3 
Whatsapp 0994600782. Facebook: Iglesia Sin Fronteras. Youtube. Canal Operacion sin Fronteras 
Horario de reuniones: Lunes, miércoles, jueves y sábados 18h30; domingos 08h00 y  10h00 

L. Los asirios habrían sido borrados de la faz de la tierra hacía mucho tiempo si no 

hubiera sido porque el Señor es “tardo para la ira”.4 

M. Con frecuencia se ha hecho tal énfasis respecto al amor de Dios y se ha dado pie 

para que se tenga una imagen frágil de su carácter, asemejándolo a aquel abuelo 

que todo lo tolera y resuelve las cosas con un golpecito en el hombro.5 

 

N. El ser tardo o lento para la ira no significa una debilidad en Dios, pues 
inmediatamente se afirma: …y grande en poder.  

 
II DIOS ES GRANDE EN PODER Nah. 1.3b 

 
Nahúm 1:3 (RVR60) — 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.  
 
A. El hombre siempre se ha espantado ante las fuerzas de la naturaleza. Es natural 

asociar el poder de la Divinidad con el despliegue de la majestad de la naturaleza.  

B. Era de esperar que la humanidad entenebrecida por el pecado exaltara las fuerzas 

de la naturaleza a la estatura de dioses y les ofreciera culto y sacrificios de 

apaciguamiento.  

C. Aquí Dios no es considerado parte de ella (en el sentido de una deidad de la 

naturaleza); el profeta habla más bien de que El ejerce dominio sobre las fuerzas y 

entidades del orden natural. 

 

 Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus 

pies.  

 

D. El es Señor del mar, el río, la montaña y la gente. Dos movimientos simbolizan el 

poder de Dios: el huracán en el mar y el torbellino4 en la tierra.6 

 

 
4 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (pp. 30-31). Editorial Northwestern. 
5 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., Moreno, 
P., Rodrıǵuez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, 
B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . with Bryan, 
J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. y M. Daniel. (2003). Comentario bı́blico mundo 
hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., pp. 228-229). Editorial Mundo Hispano. 
4 Un violento viento cálido y seco, cargado de polvo, que suele soplaren esa parte del 
mundo. 
6 Dunning, R. H. (2010). El Libro de NAHUM. En Comentario Bíblico Beacon: Los Profetas 
Menores (Tomo 5) (p. 240). Casa Nazarena de Publicaciones. 

https://ref.ly/logosres/bblpop34na?ref=Bible.Na1.3&off=652&ctx=+demoras+aparentes.%0a~Ser+%E2%80%9Ctardo+para+la+i
https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=3289&ctx=el+tiempo+adecuado.+~El+ser+tardo+o+lento
https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=3289&ctx=el+tiempo+adecuado.+~El+ser+tardo+o+lento
https://ref.ly/logosres/combibbeacon-05?ref=Bible.Na1.3b-6&off=28&ctx=der+de+Dios%2c+1%3a3b%E2%80%936%0a~El+hombre+siempre+se
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Las naciones paganas con las que los israelitas llegaron a estar en contacto, 

inclusive los asirios, les atribuían estas fuerzas de la naturaleza a sus dioses de la 

tormenta.  

 

Nahúm les asegura a sus lectores que esas fuerzas son más bien una 

manifestación del poder del Señor.  

 

El Dios que es el Creador y controlador de esas fuerzas, es seguramente el Ser al 

que hay que tener en cuenta; su poder y su majestad se deben temer y respetar.  

 

Al pasar por alto ese poder, los asirios se pusieron en grave peligro.7 

 

E. La grandeza del poder de Dios se expresa en el pasaje por medio de imágenes 

violentas y de poder, las cuales explican por sí solas la idea del poder divino.  

 

Hay una comparación con una tempestad o gran torbellino, lo cual nos da una idea 

de grandeza que cubre el firmamento y está por encima de todos los seres 

vivientes. Son figuras comunes para Dios en el Antiguo Testamento.   

 

Solamente recordemos cuando asecha una tormenta o un huracán, la sensación 

de miedo es inevitable y el sentimiento de impotencia es un hecho.  

 

Un testigo que presenciara en una oportunidad un huracán dijo: “la llegada del 

huracán me llenó de impotencia, todo el dinero que tengo no podía detenerlo, 

nada sirve cuando la naturaleza nos demuestra su poder, por eso recordé a Dios y 

me humillé ante Él”.  

 

La imagen muestra a Dios en control de la naturaleza, lo cual nos señala la 

inmensidad de su poder.8 

 

Pero el pasaje no solo muestra a Dios en control de la naturaleza sino que él está 

por encima de ella, la domina, y ella le obedece9 

 
7 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (p. 32). Editorial Northwestern. 
8 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., Moreno, 
P., Rodrıǵuez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, 
B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . with Bryan, 
J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. y M. Daniel. (2003). Comentario bı́blico mundo 
hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., p. 229). Editorial Mundo Hispano. 
9 Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martı́nez, J. F., Martı́nez, M., Morales, E., Moreno, 
P., Rodrıǵuez, S., Ruiz, J., Samol, J. A., Sánchez, E., Sewell, D., Tiuc Sian, R., Welmaker, 
B., Wilson, R., Wyatt, J. C., Wyatt, R., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . with Bryan, 

https://ref.ly/logosres/bblpop34na?ref=Bible.Na1.3&off=3579&ctx=menta%2c+y+las+nubes.+~Las+naciones+paganas
https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=3641&ctx=ecito+en+el+hombro.%0a~La+grandeza+de+la+ir
https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=3641&ctx=ecito+en+el+hombro.%0a~La+grandeza+de+la+ir
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F. La doctrina bíblica de Dios como creador comienza con la declaración de que “en 

el principio creó Dios los cielos y la tierra”.270 Como lo expresa Motyer: “Todos por 

igual… el suelo que aramos, la tierra que investigamos, la vida que disfrutamos, el 

aire que respiramos, los alimentos que comemos… deben su existencia a la mente 

y la mano de Dios10 

 

G. Nahúm y los demás profetas bíblicos creían que Dios estaba activo en la 

naturaleza. El profeta Amós, por ejemplo, escribió:  

 

Amós 5:8–9 (LBLA) — 8 El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas 

tinieblas en aurora, y hace oscurecer el día en noche; el que llama a las aguas del 

mar, y las derrama sobre la faz de la tierra: el Señor es su nombre. 9 Él es quien 

desencadena destrucción sobre el fuerte, y hace que la ruina venga sobre la 

fortaleza.  

 

Amós 5:8–9 (TLA) — 8 »Yo soy quien hizo todas las estrellas del cielo; yo soy 

quien convierte la luz del día en oscuridad, y la oscura noche en día; yo soy quien 

manda a las nubes que vengan y rieguen la tierra; yo soy quien derriba murallas y 

quien convierte grandes fortalezas en un montón de ruinas; ¡yo soy el Dios 

todopoderoso!  

 

H. En otras palabras, todo se encuentra bajo el control de nuestro poderoso creador; 

y él está activo en su creación.  

 

I. Nosotros decimos: “está lloviendo” o “la hierba crece”. El salmista dice:11 

 

Salmo 104:13–14 (LBLA) — 13 Él riega los montes desde sus aposentos, del 

fruto de sus obras se sacia la tierra. 14 El hace brotar la hierba para el ganado, y 

las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra,  

 

J. El Dr. Michael Butterworth destaca que “las personas de la época de Nahúm 

construían su casa con ladrillos de barro secados al sol, y un techo de vigas de 

 
J., Byrd, H., & Caruachı́n, C., Carroll R. y M. Daniel. (2003). Comentario bı́blico mundo 
hispano Oseas--Malaquı́as (1. ed., p. 229). Editorial Mundo Hispano. 
270 Gn. 1:1. 
10 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 132). Andamio; Libros Desafío. 
11 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, pp. 132-133). Andamio; Libros Desafío. 

https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=4530&ctx=nsidad+de+su+poder.%0a~Pero+el+pasaje+no+so
https://ref.ly/logosres/cbmh13?ref=Bible.Na1.2-8&off=4530&ctx=nsidad+de+su+poder.%0a~Pero+el+pasaje+no+so
https://ref.ly/logosres/cmatandamio31ob?ref=Bible.Na1.3c-6&off=1378&ctx=abitan%E2%80%9D+(1%3a3%2c+5%E2%80%936).%0a~La+descripci%C3%B3n+que+N
https://ref.ly/logosres/cmatandamio31ob?ref=Bible.Na1.3c-6&off=2146&ctx=os+y+existimos%E2%80%9D.272+~Nah%C3%BAm+y+los+dem%C3%A1s+pr
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madera y ramas cubierto por una capa de arcilla y cal. En la tormenta, eran 

conscientes de su pequeñez frente al poder del Señor en la naturaleza”.275  

 

Nahúm está describiendo sin duda estos asombrosos fenómenos naturales para 

acentuar el hecho de que, aunque el Señor es misericordiosamente “lento para la 

ira”, no debemos abusar de su bondad y paciencia.  

 

CONCLUSIÓN: 

DIOS ES TARDO PARA LA IRA 

DIOS ES GRANDE EN PODER  

De esta forma, Nahúm nos enseña que el Dios vengador es también el Señor paciente y 

misericordioso.  

La expresión más completa de su justicia y misericordia se ve en el Calvario, donde “Cristo 

murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios”.265  

En la cruz, Jesús bebió la copa de la ira de Dios266 a fin de que los pecadores arrepentidos 

pudieran hacerlo de la de salvación.267  

 

 
275 M. H. Butterworth, en NBC (21), p. 836. 
265 1 P. 3:18. 
266 Mt. 26:39–42; Is. 51:17. 
267 Sal. 116:13. 


