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TEXTO: NAHUM 1.4-9 
TEMA: LA SEVERIDAD Y LA BONDAD DE DIOS. Parte 1  
 
INTRODUCCIÓN: 
El Libro de Nahúm profetiza la inminente desaparición del Imperio asirio y la destrucción de 
Nínive su capital. Aunque es imposible ser preciso en cuanto a la fecha exacta de la 
composición del libro, el término a que puede ser fijado en 663 a.C. Vemos como el profeta 
narra la destrucción de un pueblo, mientras que Dios protege a los que en Él confían.  
 
I EL PODER DEL SEÑOR EN LA NATURALEZA.  
 

Nahúm 1:4 (RVR60) — 4 El  amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los 
ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida.  

 
A. Aquí seguramente Nahúm está refiriéndose a los acontecimientos históricos del 

pasado de Israel. 
 

B. En la época del éxodo, cuando los israelitas escaparon de Egipto, parecieron 
quedar atrapados entre el ejército egipcio que los seguía y la orilla del Mar Rojo1 

 
C. El libro de Éxodo también nos cuenta que el Señor no sólo salvó a su pueblo, sino 

que juzgó a los egipcios:  
 

Éxodo 14:30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel 
vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.  

 
D. Por tanto, cuando Nahúm escribe acerca del Señor que “reprende al mar y lo hace 

secar” (1:4), nos recuerda a un Dios que actúa en la historia tanto para liberar a su 
pueblo como para juzgar a sus enemigos.  

 
E. EL SEÑOR PUEDE CONTROLAR O CAMBIAR LO QUE HA CREADO;  

 
Nah. 1.4B…Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. 
 
Las ubicaciones que menciona Nahúm en la tierra de Israel y alrededor de ella, 
jardines como “el Basán y el Carmelo” y la flor del “Líbano”, eran conocidos por su 
fertilidad y sus fuentes disponibles de agua.  

 
Sin embargo, la vegetación abundante que esos lugares producían todavía 
dependía de la voluntad del Señor. Él lo podría secar en un instante2 

 

 
1 Bridger, G. (2015). Abdías, Nahúm y Sofonías: La bondad y la severidad de Dios (L. 
Viegas, Trad.; 1a edición, p. 138). Andamio; Libros Desafío. 
2 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (p. 33). Editorial Northwestern. 
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F. En el mundo no hay nada que parezca más permanente que las montañas, pero el 
Señor puede hacer que se sacudan, las puede nivelar con la tierra y también 
hacerlas desaparecer.  

 
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.  

 
G. Lo que Nahúm describe aquí es una violenta actividad sísmica. Cada vez que un 

terremoto sacude los fundamentos de la tierra, la gente se siente inquieta e 
impotente, se perturba grandemente su sensación de seguridad y de bienestar.  

 
En esos terremotos impresionantes está el poder del Señor, y Él es más poderoso 
que ellos.  

 
A este Dios que siembra el terror en toda la naturaleza, ¿se le dificultaría destruir a 
Asiria?. 

 
Cuando se despierte su enojo y decida juzgar toda impiedad, ¿se le dificultaría 
destruir el mundo?.  

 
H. Jesús nos dice que estas mismas fuerzas nos deben recordar que todo este 

mundo está bajo el juicio de Dios y que lo destruirá por el poder de su palabra al 
fin de los tiempos (vea Mateo 24:4–35).3 

 
Mateo 24:29–31 (RVR60) — 29 E inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas 
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro.  

 
I. Ahora Nahúm comienza a hacer aplicaciones específicas. Lo que el Señor 

puede hacer con los ríos y las montañas, también lo puede hacer seguramente 
con los individuos y las naciones.  

 
6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de 
su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. 

 
Ningún imperio, desde entonces, sin considerar el poder de sus armas ni el 
tamaño sus fuerzas, ha sido más exitoso de lo que era Asiria cuando el Señor 
decidió ponerle fin a su existencia.  

 
3 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (p. 33). Editorial Northwestern. 
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Con una serie de descripciones muy gráficas, Nahúm ha pintado un cuadro terrible 
de la justicia vengadora del Señor y de su poder supremo. Nada puede 
permanecer contra el Dios poderoso y vengador. Si Asiria y su capital Nínive son 
el blanco del Señor, entonces Asiria está condenada4 

 
El Señor es justo y siempre obra en consecuencia, pero existen personas que 
piensan que pueden evadir el juicio.  

 
Las dos preguntas de este texto van dirigidas a ellos, y ambas tienen la misma 
contestación: Nadie podrá escapar. La severidad de Dios siempre se aplica 
cuando es necesario.5 

 
II EL PROFETA DE DIOS ANUNCIA LA DESTRUCCION DE ASIRIA. 
 

Nahúm 1.8 Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas 
perseguirán a sus enemigos. 9 ¿Qué pensáis contra Jehová? El hará consumación; 
no tomará venganza dos veces de sus enemigos.  

 
A. No hay duda de que la imagen de una “inundación impetuosa” tiene la finalidad de 

describir algún tipo de fuerza destructora que le pondrá fin a Nínive.  
 

B. Al pasar al versículo 8, los verbos se encuentran en tiempo futuro. Parece que el 
profeta dirige su mirada a medio siglo después y profetiza en forma específica la 
destrucción de Nínive.  

 
C. Por la evidencia arqueológica (siglo 19) y registros históricos sabemos que Jehová 

se valió de una inundación del Río Tigris para derrumbar una parte de la muralla 
de la ciudad, dando acceso libre a las tropas enemigas. Las tinieblas representan 
todas las fuerzas del mal y cosas malévolas que pueden suceder.6 

 
D. “[Él] consumirá a sus adversarios”, es decir, a Nínive. Dios mismo dirigió y 

participó activamente en los acontecimientos que transformaron esta 
magnífica ciudad en un montón de polvo y escombros.7 

 
E. En el versículo 3a aprendemos que aunque el Señor se tarde en enviar el castigo, 

jamás se olvida de la ofensa: el culpable siempre sufrirá las consecuencias de sus 
acciones. “Jehová… no tendrá por inocente al culpable”. Nuestro Dios es paciente, 

 
4 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (pp. 33-34). Editorial Northwestern. 
5 Lloyd, R. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Bondad y severidad de Dios (Jonás - Abdı́as) (p. 
80). Ediciones Las Américas, A. C. 
6 Lloyd, R. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Bondad y severidad de Dios (Jonás - Abdı́as) (pp. 
79-80). Ediciones Las Américas, A. C. 
7 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (pp. 36-37). Editorial Northwestern. 
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pero no olvidadizo. Siempre recuerda las ofensas y a su tiempo envía el castigo 
justo.8 

 
Por eso debemos acudir a Jesús para perdón de nuestros pecados y alcanzar 
misericordia y no juicio. 

 
F. Es verdad que la población de Nínive estaba disfrutando la cumbre de su brillante 

y gloriosa civilización incluso en el momento en que Nahúm escribía; el pueblo de 
Nínive era la envidia de todos los otros pueblos del mundo, ¡pero su futuro iba a 
cambiar rápidamente! Pronto sólo podrían esperar las tinieblas de la tumba y la 
destrucción eternas.  

 
Ellos y su envidiable estilo de vida yacerían en ruinas, y también su ciudad 
maravillosa. Dios en verdad los persiguió hasta “las tinieblas”.  

 
Por unos 2,400 años, Nínive quedó enterrada bajo enormes montículos, sin ser 
descubierta, inexplorada, y el lugar mismo de su antigua y fabulosa existencia fue 
clasificado como “desconocido”.9 

 
 

 
8 Lloyd, R. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Bondad y severidad de Dios (Jonás - Abdı́as) (p. 
80). Ediciones Las Américas, A. C. 
9 Westendorf, J. J. (2002). Nahúm, Habacuc, Sofonías (p. 37). Editorial Northwestern. 
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