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TEXTO:  NAHUM 1.3 
TEMA: EL SEÑOR NO TENDRÁ POR INOCENTE AL CULPABLE 
 
INTRODUCCIÓN: Hoy estudiaremos el tema: Dios no tendrá por inocente al culpable 
BOSQUEJO:  
 
I EL SEÑOR NO TENDRÁ POR INOCENTE AL CULPABLE  

 
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. Otra versión dice: “El Señor no dejará a nadie sin su legítimo castigo” “El Señor 

siempre castiga a quien lo merece”  
 

B. Si el Señor castiga a alguna nación, o grupo, o persona, es porque ellos mismos lo 
provocaron. 

 
C. El Señor nunca castiga demasiado rápido, antes de que los malvados merezcan 

ser castigados, ni antes de que merezcan recibir la plena medida de la venganza 
de Dios.  

 
Eso fue verdad en el caso de los cananeos, de quienes podríamos estar tentados 
a pensar que fueron víctimas del amor de Dios por Israel.  

 
Dios le dijo a Abraham que sus descendientes tendrían que esperar hasta la 
cuarta generación antes de poder poseer la tierra de Canaán, porque “hasta 
entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo” (Génesis 15:16).  

 
Génesis 15:16 (RVR60) — 16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún 
no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.  

 
Por eso, antes de que los hijos de Israel entraran realmente en la tierra prometida, 
Dios les informó:1 

 
Deuteronomio 9:5 (RVR60) — 5 No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón 
entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu 
Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus 
padres Abraham, Isaac y Jacob.  

 
D. Las ciudades de Sodoma y Gomorra y la tierra de Canaán no habían sido víctimas 

de un juicio apresurado ni injusto del Señor, y los asirios tampoco lo serían.  
 

 
1 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (p. 31). Editorial Northwestern. 
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E. Cuando esas naciones paganas merecieron el castigo de Dios, él actuó, y ni un 
momento antes. Dios es justo, pero al mismo tiempo nunca pasará por alto la 
impiedad ni permitirá que los culpables queden impunes.2 

 
Dios condenó a Asiria entregándola en manos del Rey de Babilonia. Éste era 
Nabucodonosor, quien siguió los pasos de su padre y continuó expandiendo las 
fronteras de Babilonia a expensas de Asiria. El Señor ordenó su devastación (cf. 
Nah.).  

 
La ciudad de Nínive cayó a manos de Nabopolasar (padre de Nabucodonosor) en 
612 a.C. y el resto del ejército asirio fue aplastado por Nabucodonosor en 609 a.C. 
en Harán3 

 
Los poderosos de las naciones derribaron a Asiria como quien derriba un árbol 
grande. Por consiguiente, la abandonaron todos los que habían buscado 
protección debajo de su ramaje y bajo su sombra. 

 
F. La caída de Asiria fue una lección objetiva para las demás naciones. No debían 

exaltarse en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas (v. 14)4 
 
II SU PACIENCIA NO SE CONVIERTE EN INDULGENCIA SINO EN DISCIPLINA.  
 

A. Los judíos tuvieron que esperar cerca de medio siglo para ver cumplido el castigo, 
pero Dios no los defraudó sino que cumplió lo prometido5 

 
B. Él es un Dios santo e impresionante que no dejará impune al culpable (1:3b). Sin 

embargo, aunque el profeta hace hincapié en estos versículos (1:2–6) en la ira y el 
enojo del Señor, también está recordando a los hijos de Dios que él está con ellos, 
incluso en medio del juicio.  

 
C. “En el torbellino y la tempestad está su camino”. Butterworth dice: “Él se siente 

como en su casa, por allí es por donde pasea”. Él es el Creador soberano. Él lo 
controla todo6 

 

 
2 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (pp. 31-32). Editorial Northwestern. 
3 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2000). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: 
Antiguo Testamento, tomo 5: Isaías-Ezequiel (p. 339). Ediciones Las Américas, A.C. 
4 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2000). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: 
Antiguo Testamento, tomo 5: Isaías-Ezequiel (p. 339). Ediciones Las Américas, A.C. 
5 Lloyd, R. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Bondad y severidad de Dios (Jonás - Abdı́as) (p. 
78). Ediciones Las Américas, A. C. 
6 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 133). Andamio; Libros Desafío. 
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D. Hay mucho sobre lo que reflexionar acerca de los desastres naturales 
(tempestades, inundaciones, terremotos) que se producen en nuestros días. Sin 
duda, el asombroso poder de Dios en la naturaleza nos explica nuestra debilidad y 
dependencia de él.7 

 
E. Nahúm nos enseña que “en el torbellino y la tempestad está su camino” (1:3c). El 

Señor está al mando. Él está a nuestro lado en la tormenta.  
 

F. Cuando Jesús estaba en el barco con sus discípulos y se desató una tempestad 
repentina, estos tuvieron miedo, pero él la calmó con una breve orden: “¡Cálmate, 
sosiégate! [lit. ‘sé amordazada’]”.276  

 
No es de extrañar que se preguntasen los unos a los otros: “¿Quién, pues, es este 
que aun el viento y el mar le obedecen?”. Sólo Dios puede controlar la 
meteorología.8 

 
III LOS DESASTRES  NATURALES NOS RECUERDAN QUE LA VIDA ES CORTA Y 

SON UNA ADVERTENCIA A ESTAR PREPARADOS PARA EL FIN.  
 

A. ¿CÓMO DEBEMOS ENTENDER LOS DESASTRES NATURALES QUE 
PROVOCAN NUMEROSAS PÉRDIDAS HUMANAS SI…  

 
Nah. 1.3C….Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el 
polvo de sus pies.  

 
B. En primer lugar, deberíamos destacar de nuevo las palabras de Jesús acerca del 

desastre que sobrevino sobre dieciocho personas que murieron aplastadas por 
una torre que se desplomó en Siloé.278 El Maestro preguntó: 

 
Lucas 13:4–5 (RVR60) — 4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en 
Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que 
habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente.  

 
C. No podemos asignar una culpabilidad particular a los ciudadanos de ciertos 

lugares, por haber sufrido desastres naturales. 
 

 
7 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 133). Andamio; Libros Desafío. 
276 Mr. 4:39. 
8 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, pp. 133-134). Andamio; Libros Desafío. 
278 Lc. 13:1–5. 

https://ref.ly/logosres/cmatandamio31ob?ref=Bible.Na1.3c-6&off=3994&ctx=l+lo+controla+todo.%0a~Hay+mucho+sobre+lo+q
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D. Sabemos por las Escrituras que en el pasado Dios ha juzgado en ocasiones a una 
localidad determinada por una razón específica, por ejemplo Sodoma y 
Gomorra.279  

 
No obstante, incluso en este caso, debemos recordar lo que Jesús dijo acerca del 
mayor pecado de los de Betsaida y Capernaúm, que oyeron sus palabras, 
vieron sus obras y aun así lo rechazaron.  

 
Mateo 10:15 (RVR60) — 15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella 
ciudad.  

 
Es decir, para la ciudad que rechace al Señor.280  

 
E. En el día del juicio, Dios tendrá en cuenta las oportunidades que hemos 

tenido de escuchar el Evangelio. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos y no 
pronunciar un juicio definitivo sobre los demás; en su lugar, más vale que 
hagamos examen de conciencia.9 

 
F. Segundo, es importante que tomemos nota de las palabras de advertencia de 

Jesús, que nos llegan cada vez que oímos acerca de un desastre con una 
trágica pérdida de vidas humanas:  

 
Lucas 13:5 (RVR60) — 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente.  

 
G. Los desastres nos recuerdan que la vida es corta, que la muerte puede 

llegarnos en cualquier momento, que esta vida no es todo lo que hay, y que 
deberíamos estar preparados para encontrarnos con Dios, arrepentirnos de 
nuestros pecados y poner nuestra confianza en el Señor. “282  

 
Hebreos 9:27 (RVR60) — 27 Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,  

 
H. Los desastres naturales nos recuerdan todas estas cosas. Las plagas en la época 

del éxodo fueron advertencias para el faraón y su pueblo, y un llamamiento a que 
se arrepintiese y no endureciese más su corazón contra la palabra de Dios.283  

 

 
279 Gn. 18. 
280 Mt. 11:24. 
9 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 134). Andamio; Libros Desafío. 
282 He. 9:27. 
283 Éx. 7–11. 
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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 5 
Whatsapp 0994600782. Facebook: Iglesia Sin Fronteras. Youtube. Canal Operacion sin Fronteras 
Horario de reuniones: Lunes, miércoles, jueves y sábados 18h30; domingos 08h00 y  10h00 

I. El libro de Apocalipsis retoma el tema cuando se tocan las siete trompetas para 
llamar al pueblo a arrepentirse en buena disposición para el día del juicio. Algunas 
de estas llamadas de trompeta tenían vinculación con desastres naturales y 
ecológicos (Ap. 8–9).28410 

 
CONLCUSIÓN: 
 
¿Estás preparado para el día del juicio? 
 
 
 

 
284 Para un análisis más detallado de las preguntas suscitadas por los desastres naturales, 
véase J. Wenham, The Goodness of God (IVP, 1974). 
10 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, pp. 134-135). Andamio; Libros Desafío. 

https://ref.ly/logosres/cmatandamio31ob?ref=Bible.Na1.3c-6&off=6524&ctx=amen+de+conciencia.%0a~Segundo%2c+es+importan

