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Nahúm 
La caída de Nínive,  
la justicia poética 

El Mensaje Central 

•  La caída de Nínive 
– El fin del imperio asirio 
– El juicio divino de un 

pueblo salvaje 
•  La justicia poética 
– Nahúm es considerado el 

Poeta Laureado de los 
Profetas Menores (Patterson) 



Autoría 
•  Nahúm de Elcós (1:1) 
–  No hay otra evidencia 

bíblica acerca del hombre 
–  Su nombre (נַחוּם) significa 
“consuelo” 

•  ¿Donde está Elcós? 
–  De acuerdo con Jerónimo está en Galilea, y se 

identificó con Elcesi o El Kauze  
–  Hay una conexión posible de la ciudad Capernaum = 

Ciudad de Nahúm 
–  Hay otra tradición que está en Iraq, cerca de Nínive (y 

la ciudad moderno de Mosul) 
–  Elcesei una aldea de Judá cerca de Bet Gabre   

(consulta a Archer, 389) 



La Fecha 

•  No tenemos una fecha exacta pero tiene que 
estar entre 2 eventos importantes: 
– 663 a.C. = La caída de Tebas, Egipto = Llamado 

No-Amon en hebreo y  mencionado en Nah 
3:8-10 

– 612 a.C. = La caída de Nínive.  
•  Entonces fue escrito entre 633-612 a.C. 
– Muchos comentaristas tiendan a una fecha 

cercana a 612 a.C. 
•  Jeremías y Sofonías fueron contemporaneos 



El contexto historico:  
Asiria y la Ciudad de Nínive 

Asiria, el primer  
Super-poder del mundo 



•  El imperio asirio había dominado la tierra prometida 
desde 745 a.C. (el reinado de Tiglat-Pilesar, rey asirio) 

•  742-727 empezando en el reinado de Ahaz (2 Rey 
16:10-16) Judá pagó tributo por un siglo 

•  725-700 Asiria invadió y conquistó Israel y la parte 
mayoría de Judá 

•  627 Asurbanipal, el último rey asirio muy poderoso, se 
murió  y el rey Josías aprovechó el momento para 
iniciar un programa de reformación en Judá (2 Cron 
34:3 y 2 Reyes 23:25). De acuerdo con comentaristas, 
este acto marca un rechazo de los dioses asirios y un 
rechazo del imperio.  

•  612 La caída de Nínive, el capítal 
•  605 Con la batalle de Karkemish, el emperio fue 

derrumbado totalmente a mano de Babilonia 



El carácter del 
imperio asirio: 

•  “La profundidad de la crueldad y brutalidad de los 
asirios fue inconcebible y algo sin paralelo en la 
historia humana” (Barker 213) 

•  Consulta a: 
•  El Blog por Fernando Javier 19 de marzo, 2013 

http://enotrolugargh.blogspot.com/2013/03/la-
brutalidad-del-ejercito-asirio.html  

•  http://queaprendemoshoy.com/fueron-los-asirios-
tan-crueles-como-se-cree/ 



"Los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace 
el dios de las tempestades; corría sangre en sus 
barrancos. Les corte las cabezas y las amontoné a la 
entrada de sus ciudades, como gavillas de trigo. 
Arrebaté sus posesiones y los despoje de sus 
bienes."   Tiglat-Pileser I, crónica de conquista 
de pueblos del Mediterráneo, cilindro de 
arcilla, Museo Británico  

Soldados asirios 



"Levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los 
pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. 
Algunas pieles estaban en el pilar, otras colgadas con 
estacas a su alrededor. A algunos rebeldes solo los hice 
descuartizar..."  
Assurnasirpal II. Panel procedente del palacio de 
Senaquerib en Ninive, principios del siglo séptimo a.C  

Soldados asirios 
despellejando viva a 
los enemigos 



Los degollé como si fueran corderos. Corte sus 
preciosas vidas como quien corta un hilo. Como la 
abundante agua de una tormenta hice que el 
contenido de su garguero y de sus entrañas fluyera 
sobre el llano abierto. Mis corceles saltaron haciendo 
cabriolas en los arroyos de sangre y suciedad. Con los 
cuerpos de sus guerreros llene la planicie como si 
fuera hierba."  Tiglat-Pileser II 



Hablando de la conquista de Laquis, Judá, el 
rey asirio dijo “No dejé a uno solo, joven o viejo, 
con sus cadáveres llené las anchas calles de la 
ciudad…” (Senaquerib 704-681 a.C.) 

"Mis carros de guerra aplastan a los hombres y las 
bestias y los cuerpos de mis enemigos. Los trofeos que 
conquisto están hechos de cadáveres humanos, de los 
que he arrancado los miembros y las cabezas. Hago 
cortar las manos a todos los que prendo 
vivos". Escenas narradas por los escribas de Sares 
como Sargón y Asurbanipal 



La Audiencia 

•  Tal como Abdías, el libro se trata de Asiria 
y Nínive – pero la obra literaria es para 
consolar al pueblo de Judá (Israel ya no 
existe) 

 “Todos los que oyen de tu fama 
aplaudirán a causa de ti, porque 
¿sobre quién no ha pasado de 
continuo tu maldad?” (Nah 3:19) 



Organización del Libro 

•  1:1-8 La descripción del Juez 
•  1:9-15 El veredicto – El juicio de Nínive 
•  2:1-3:19 El castigo - La caída de la 

ciudad  



Nahúm La caída de 
Nínive, la 
justicia poética 

1:1-8 La descripción 
del Juez 



•  1:1 – “oráculo” de Nínive  (מַשָּׂא)  masa’ 
traducido en muchos otros texto como 
“carga”/algo pesado, pero también 
“oráculo” (algo pesado en contra de una 
persona o una nación) 
– Consulta a Is 14:28; 15:1, 17:1; 19:1; 21:1 y Hab 

1:1; Zac 9:1; 12:1; Mal 1:1 

Nínive  



Unas descripciones de Dios en Nahúm 

•  1:2 Celoso y vengador 
•  1:3 Lento para la ira 
•  1:3 imponente en poder 
•  1:3 No deja al culpable 

sin castigo 
•  1:4-6 Controla y es 

soberano de la naturaleza  
•  1:7 Dios es bueno, un 

refugio y protector a los 
que confían en él 

•  1:9 desbaratará planes 
contra de él 

•  1:12 el poder del enemigo 
no importa, Dios es más 
poderoso aún 

•  1:12-13 había castigado a su 
pueblo pero ahora está por 
rescatarlo 

•  2:1 Un destructor- tal vez se 
refiere al ejercito enviado por 
Dios 

•  2:2 Un restaurador del 
esplendor de Jacob 

•  2:13; 3:5 Dios está contra de 
Nínive 



•  1:7-8 Los versículos 
clave y la 
característica central 
del mensaje: Dios 
castiga a los 
culpables de 
cualquier nación 
pero protege a los 
fieles 
– ¿Es Dios igual hoy en 

día? ¿Cómo aplica este 
mensaje en la 
actualidad? 



Nahúm La caída de 
Nínive, la 
justicia poética 

1:9-15 El veredicto – El 
juicio de Nínive 



•  1:9-15 muestra varias maneras que Dios 
juzgará al pueblo de Asiria y la ciudad de 
Nínive 

•  1:15 El juicio absoluto: Anuncio de la caída 
de Nínive y la restitución de Judá 
– “Los pies que traen buenas nuevas” cp. Isaías 

52:7 y Ro 10:15 y Ef 6:15  
– Celebra las fiestas – Considera las renovaciones 

de Josías durante este período 
– Paga los votos - Probablemente la idea que los 

de Judá había pedido “Dios si nos remueve el 
yugo de asiria haré tal y tal cosa” (Num 21:2; 
30:2)  



Nahúm La caída de 
Nínive, la 
justicia poética 

2:1-3:19 El castigo - 
La caída de la ciudad 



•  Capítulos 2 y 3: En 
estos capítulos hay un 
solo mensaje “Heme 
aquí contra ti” (2:13; 
3:5) y el resto es 
simplemente poesía 
fascinante describiendo 
la caída de la gran 
ciudad  

•  Lee 2:1-12 con 
entusiasmo, notando 
los elementos 
poéticos 

(Baker, 195) 



•  2:1 – El agente 
humano de la 
destrucción fue 
una coalición 
entre los Medos y 
los Babilonios bajo 
de los líderes 
Ciáxares y 
Nabucodonosor 

Tomba de Ciáxares  



•  2:6 Los eventos coinciden 
perfectamente con la 
historia secular (Archer,  
390)  
– Las puertas de los ríos se 

abrirán” – Nínive fue ubicado 
en el lado oriental del río 
Tigris y el río Khosr (un 
tributario del Tigris) pasó por 
medio de la ciudad del este al 
oeste. 

– Las historias griegas explican 
directamente que los 
babilonios/medos 
conquistaron la ciudad por 
medio del río (Diodoro 
Sículo, Historia, 2.26–27; 
Jenofonte, Anábasis, 3.4.12.) 



•  2:11-12 Leones 

Un shedu/Lamassu de 
Asiria: Representación 
de un espíritu protector 

Un peso en forma de 
león de Nínive 



•  Lee 3:1-7 y 14-19 con 
entusiasmo, notando 
los elementos 
poéticos 

•  3:4 – Unos pecados 
nombrados que 
fueron practicados 
en Asiria 
(prostituciones, 
maestra de las 
seducción, embrujos) 



•  3:8-10 – No-Amun/Tebas – un lugar remoto, 
protegido. Si Tebas puede caer . . . Nínive 
también 
– Cus – etiopia 
– Put probablemente se refiere a la área moderna 

de Somalia (al sur de Egipto –protegiendo su 
frontera del sur) 

– Lubim está al 
oeste de Egipto, 
ambos 
probablemente 
aliados con 
Egipto o 
subyugados  Ruinas de Tebas 



•  3:14 – Nínive puede prepararse para la 
batalla (preparado agua, multiplicando 
soldados, etc.), pero es totalmente inútil 

•  3:15-17 La imagen de langostas 
Una puerta de 
Nínive restaurada 



•  La palabra final . . . 
“Todos los que oyen de tu fama 
aplaudirán a causa de ti, porque 
¿sobre quién no ha pasado de 
continuo tu maldad?” (Nah 3:19) 



Tarea 

2.  Lectura Bíblica Guiada - El libro de Habacuc 
– Cumple la lectura y llena el cuestionario antes de 

la próxima clase 

3.  Examen de Medio Curso: 
– Está disponible en Sunsetonline 
– Tienen una hora solamente 
– Consulta el documento relacionado para 

prepararte 
– Hay que cumplirlo antes de las 9:00am el lunes 

1.  NO HABRA CLASE EL 
JUEVES 


