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Nahúm

TEMA: El poder no da derecho.  Todos tendrán que rendir cuentas a Dios.  Una profecía

contra la ciudad de Nínive, capital de Asiria.

AUTOR: Nahúm, que significa "consolación".  El era de la ciudad de Elcos, cuya nombre más

tarde fue cambiado a Capernaúm ("el pueblo de Nahúm") en su honor.  Se conoce poco

de su vida.

FECHA: Nínive, cuya destrucción se predice, cayó en 612 A.C. y la ciudad egipcia de Tebas (No-

Amón), la destrucción de la cual se menciona como algo ya ocurrido (3:8-10), había

caído en 633 A.C..  Es así que sabemos que Nahúm estaba profetizando entre los años

633 y 612 A.C., o sea, aproximadamente al mismo tiempo que Jeremías y Sofonías

estaban profetizando.  

CARACTERÍSTICAS: 1. Es una profecía contra Nínive, la capital de Asiria, que había conquistado a Israel

en el año 722 A.C..

2. Como en Jonás y Abdías, el mensaje principal de Nahúm es para un pueblo no

israelita.

3. Fue escrito unos 175 años después de la misión de Jonás a Nínive.

4. Asiria era la nación de conquistadores más cruel, más salvaje, y más tiránico que

había existido, habiendo atormentado a las naciones alrededores durante siglos.

5. Nahúm presenta, casi si fuera con alegría, la destrucción venidera de la ciudad que

había perpetrado tantas maldades.

6. Presenta a Dios, aunque lento para airarse y bueno para con los que confían en El,

como un Dios celoso, vengador, y no dispuesto a perdonar a los injustos rebeldes.

También le presenta como un soberano sobre todo poder, toda riqueza y toda

protección que el hombre tenga.

7. Nínive cayó cuando un gran diluvio derribó parte de los muros de la ciudad y los

medos y los caldeos (los babilonios) entraron a la ciudad.

ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-1:7 Dios es el juez

1:8-1:14 Nínive es culpable

2:1-2:13 Las profecías del sitio y la destrucción de Nínive  

3:1-3:19 Las razones por la destrucción divina de Nínive

PARA RECORDAR: La profecía de la destrucción de Nínive, la cual ocurrió en el año 612 A.C..  Nahúm

profetizó entre 633 y 612 A.C..
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