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Nahúm
“Jehová Consuela a Judá”
1.

2.

3.

4.

EL LIBRO.
a.

Habiendo pasado varios años desde los ministerios de Amos, Isaías y Miqueas, y habiendo sufrido de
las manos de Asiria por varios años, ahora Nahúm trae un mensaje de consuelo para Judá. Judá ha
sufrido mucho, y ahora Jehová destruirá a Nínive.

b.

A través de Nahúm, Nínive recibe su última mensaje; Jehová está en su contra.

EL AUTOR.
a.

“Nahúm” - Su nombre significa “consolación”, que como en el caso de muchos de los profetas, su
nombre va muy de acuerdo con su mensaje.

b.

Lo único que se sabe de Nahúm es lo que este libro revela acerca de él.

c.

“De Elcos” - 1:1 - No se sabe mucho acerca de esta ciudad.

LOS DESTINATARIOS - “Celebra, oh Judá, tus fiestas...”
a.

El libro de Nahúm es un libro de consuelo destinado a Judá (1:15; 2:1).

b.

Además, Nahúm es un libro de destrucción destinado a Asiria (1:1; 3:18).

FECHA.
a.

La ciudad de Tebas fue destruida en el año 663 a.C. (3:8).

b. La ciudad de Nínive cayó en el año 612 a.C.
c.
5.

Tomando en consideración estos dos datos, es claro que Nahúm fue escrito entre 663 y 612 a.C.

LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.
a.

Cabe recordar:
i.

Israel fue sometido a Asiria en 841 a.C.

ii.

En 734 a.C. el rey Acaz de Judá se sometió bajo el control de Tiglat-Pileser para defenderse de
Israel y Siria.
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iii. En el mismo año Israel fue invadido por Tiglat-Pileser III.
iv. En 721 Samaria fue tomado por Salmanasar, rey de Asiria.
b. La crueldad de Asiria frente a los pueblo sometidos bajo su autoridad:
i.

Exigían tributo de las tesorerías estatales.

ii.

Vivieron de la tierra, y de lo que podían quitar de sus habitantes.

iii. Robaban y saqueaban según sus necesidades.
iv. Violaban a las mujeres.
v.

Tomaban a los jóvenes como esclavos.

vi. Obligaban a los pueblos conquistados a adorar a sus dioses.
vii. A los cautivos los llevaban desnudos y con anzuelos en la nariz.
viii. A los que les resistían, torturaban y mutilaban.
ix. Fueron sumamente crueles, y eran notados por “desgarrar a las mujeres encinta.”
6.

TEMA PRINCIPAL.
a.

A través del profeta Nahúm, Nínive recibe su última mensaje: “Heme aquí contra ti, dice Jehová de los
ejércitos.” (2:13; 3:5).

b.

Nínive será:

c.

i.

Consumido (1:8, 9, 15).

ii.

Cortado (1:12, 14, 15; 2:13; 3:15).

Jehová declara:
i.

A Nínive - “Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre; de la casa de
tu dios destruiré escultura y estatua de fundición; allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil” (1:14).

ii.

A Judá - “He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado;
pereció al todo” (1:15).
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Nahúm
“Jehová Consuela a Judá”
I.

LA MAJESTUOSIDAD DE DIOS (1:1-2:2) - “Conoce a los que en él confían.”
A. El contraste entre la venganza y la bondad de Dios (1:1-11).
1.

Introducción (1:1).
a.

“Profecía sobre Nínive.”
(1) “Profecía” - Literalmente significa “carga.” Esto implica que el mensaje que Nahúm
tiene para los Asirios es de gran peso.
(2) “Sobre Nínive” - El profeta Jonás había sido enviado a Nínive uno 150 a 200 años antes
del mensaje de Nahúm.
(a) En aquella oportunidad, la ciudad se había arrepentido.
(b) Nahúm nos ofrece la segunda parte de la historia.

b. “Libro de la visión” - El hecho que el mensaje de Jehová a través de Nahúm sea en forma de
libro, indica una posibilidad que el mismo fue distribuido entre el pueblo de esta manera.
2.

La naturaleza de Dios (1:2-6).
a.

Su carácter (1:2-3) - “Jehová es Dios...”
(1) “Celoso y vengador” - La idea es que Jehová no dejará que otros ocupen su lugar.
(a) El es celoso para y por su pueblo.
(b) Ver Éxodo 20:5; 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15; Josué 24:19; Sof. 1:18; 3:8).
(2) “Lleno de indignación.”
(3) “Se venga de sus adversarios.”
(4) “Guarda enojo para sus enemigos.” La paciencia de Dios tiene su límite.
(a) Llegó al límite con el mundo antiguo; llegó al límite con Israel; y llegará al límite con
Nínive.
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(b) Note la promesa de Jehová a Abram en Génesis 15:16.
(5) “Tarde para la ira y grande en poder.”
(6) “No tendrá inocente al culpable.”
(7) Todopoderoso - “Marcha en la tempestad y las nubes son el polvo de sus pies.”
b.

Su poder (1:4-6) - “¿Quién permanecerá delante de su ira?”
(1) Es importante notar la combinación del poder y paciencia de Dios.
(2) Es muy difícil encontrar a ambos atributos juntos.
(a) Su poder sobre la creación.
(b) Su poder sobre las naciones.

3.

La administración de la justicia de Dios (1:7-11).
a.

Refugio para los fieles (1:7).
(1) “Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia.”
(2) “Conoce a los que en él confían” - Los que confían en Dios son aquellos quienes hacen lo
que él dice (Lucas 6:46).

El Libro de Nahúm
Enseñanzas Acerca de Dios
1.

Como Juez.
A.
B.

2.

Como Padre.
A.
B.

b.

Es “celoso y vengador” y “lleno de indignación” (1:2).
No tendrá por inocente al culpable (1:3).

Es “tardo para la ira y grande en poder” (1:3).
Es “bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían” (1:7).

Venganza contra sus enemigos (1:8-11).
(1) La descripción de Nínive.
(a) “Sus adversarios.”
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(b) “Sus enemigos.”
(c) “De ti salió el que imaginó mal contra Jehová.”
(d) “Un consejero perverso.”
(2) La descripción de su venganza.
(a) “Con inundación impetuosa consumirá.”
(b) “No tomará venganza dos veces.”
(c) “Serán consumidos como hojarasca completamente seca.”
B. La restauración venidera de Judá (1:12-2:2) - “Jehová restaurará la gloria de Jacob.”
1.

El reposo de Judá (12-14).
a.

Asiria será “cortado”.
(1) “Serán talados.”
(2) “El pasará.”
(3) “Que no quede ni memoria de tu nombre.”

b.

Nunca más afligirá a Judá.
(1) “Bastante te he afligido; no te afligiré ya más.”
(2) “Quebrare su yugo sobre ti.”
(3) “Romperé tus coyundas.”

c.

Los dioses de Asiria serán “cortados” (14).
(1) “De la casa de tu dios destruiré escultura y estatua de fundición.”
(2) “Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil.”
Los Veredictos Divinos
1.
2.
3.
4.
5.

A Judá
A Asiria
A Judá
A Asiria
A Judá

- Terminó la opresión (1:12-13).
- Terminó su linaje (1:14).
- Buenas nuevas (1:15).
- Prepárate para la batalla (2:1).
- Restauración (2:2).
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La buenas noticias (1:15-2:2) - “He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del
que anuncia la paz.”
a.

Es tiempo de celebración (1:15) - “Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado; pereció
al todo.”

b.

Es tiempo de estar alerta (2:1) - “Subió el destruidor contra ti.”

c.

Es tiempo de restauración (2:2) - “Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de
Israel.”
(1) Dios va a restaurar a su pueblo.
(2) Aunque los “saqueadores los saquearon” Jehová los restaurará.
(3) Asiria había destruido a Israel, y había habitado la tierra con otros habitantes.
(4) Ahora Dios destruirá a Asiria y restaurará a Judá.

II.

PROFECÍA ACERCA DE LA CAÍDA DE (2:3-3:19) - “Ay de ti ciudad sanguinaria.”
A. El sitio y destrucción de Nínive (2:3-13) - “Vacía, agotada y desolada está.”
1.

El sitio (2:3-9).
a.

La preparación de las defensas de Nínive (3-5) - “Se apresurarán a su muro, y la defensa se
preparará.”

b.

Su destrucción (6).

c.

La cautividad de su reina (7).

d.

El saqueo de la ciudad (8-9).
(1) Sus habitantes huyen.
(2) Sus bienes son saqueados.

2.

La desesperación del pueblo (2:10-13).
a.

La desolación antes del juicio final (2:10-12).
(1) La desolación de la ciudad (10) - “Vacía, agotada y desolada está.”
(2) El espanto de la ciudad (11-12).
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(a) El futuro - “¿Qué es de la guarida de los leones?”
(b) El pasado - “Arrebataba en abundancia.”
b.

El juicio final (2:13) - “Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos.”
(1) No hay nada peor que tener a Jehová Dios en contra de uno.
(2) La destrucción de Nínive será total.
(a) “Encenderé y reduciré a humo tus carros.”
(b) “Espada devorará tus leoncillos.”
(c) “Cortaré de la tierra tu robo.”
(d) “Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.”

El Libro de Nahúm
Enseñanzas Acerca del Pecado de Asiria
1.
2.
3.

Adoró a ídolos en lugar del Dios viviente (1:14).
Los ejércitos de Asiria habían conquistado despiadadamente a otras naciones (2:12).
Nínive era un ciudad llena de soberbia, (1:12; 2:9; 3:15-17).

B. La razón por la caída de Nínive (3:1-19) - “¿Sobre quién pasó continuamente tu maldad?”
1.

La inevitabilidad del juicio (3:1-4).
a.

La descripción de la ciudad de Nínive (1).
(1) “Ciudad sanguinaria.”
(2) “Llena de mentira y de rapiña.”
(3) “Sin aparte del pillaje.”

b.

La descripción del juicio (2-3) - “En sus cadáveres tropezarán.”

c.

La razón por el juicio (4) - “A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa
gracia.”
(1) La idea es demostrar que Asiria empleaba cualquier tipo de engaño para lograr sus
metas.
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(2) Habían seducido a otros para absorberlos bajo su poder, y enriquecerse.
(3) Miqueas deja claro las razones por las cuales Dios ejecutará juicio sobre Nínive.
2.

La destrucción total (3:5-19) - “Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos.”
a.

Será avergonzada (5-7) - “¿Quién se compadecerá de ella?”
(1) Será expuesta (5-6).
(a) La acción de Dios - “Mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza.”
(b) Los resultados.
i)

“Echaré sobre ti inmundicias.”

ii)

“Te afrentaré.”

iii) “Te pondré como estiércol.”
(2) Será abandonada (7).
(a) “Todos...se apartarán de ti.”
(b) “¿Quién se compadecerá de ella?”
(c) “¿Dónde te buscaré consoladores?”
b.

El poder de Asiria satirizada (8-17) - “Tú también serás embriagada, y serás encerrada.”
(1) La destrucción del poderoso Tebas (8-10).
(a) Su poder.
i)

“Asentada junto al Nilo, rodeada de aguas.”

ii)

”Etiopía era su fortaleza.”

iii) “Y Egipto, y eso sin límite.”
iv) “Fut y Libia sus ayudadores.”
(b) Su caída - “Sin embargo ella fue llevada en cautiverio.”
i)

Tebas cayó en 663 a.C. siendo derrotado por Asur-Banipal rey de Asiria.
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La idea es, si Tebas, con todo su poder y protección cayó, como no va a caer
Nínive.

(2) La insuficiencia de Asiria (11-13) - “Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus
enemigos.”
(3) Sus preparativos infructuosas (14-17).
(a) La advertencia (14) - “Provéete de agua y refuerza tus fortalezas.”
(b) La totalidad de la destrucción (15).
i)

“Allí te consumirá el fuego.”

ii)

“Te talará la espada.”

iii) “Te devorará como pulgón.”
(c) El infructuoso intento de protegerse (16) - “La langosta hizo prea, y voló.”
(d) La desaparición de sus líderes (17) - “Salido el sol se van, y no se conoce el lugar
donde están.”
El Libro de Nahúm
Lecciones Acerca de Asiria
1.
2.
3.
4.

Fue condenada a la destrucción total (1:8-9).
No quedará ni memoria de su nombre (1:14).
Dios hará su sepulcro (1:14).
Grandes riquezas y poder no pueden salvarla (3:8-19).

La caída de un grande (18).
(4) “Durmieron tus pastores.”
(5) “Reposaron tus valientes.”
(6) “Tu pueblo se derramó por los montes.”
3.

La conclusión (3:19) - “No hay medicina para tu quebrantamiento.”
a.

La herida mortal de Asiria (19a).

b.

El júbilo de las naciones (19b).
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Lecciones del Libro de Nahúm
1.

Dios reina sobre todos los pueblos (1:2-8; 3:8-10).

2.

Dios es fortaleza y consuelo en tiempos difíciles, para aquellos quienes en él confían (1:7).

3.

No hay lugar de refugio cuando Dios determina castigar a los malvados (1:1-8; 3:11).

4.

La paciencia de Dios tiene su colmo (1:2-15).

5.

La paga del pecado es muerte (3:1, 5; Romanos 6:23).

6.

Cuando Dios alza su dedo, hasta las naciones más poderosas caen (3:8-12).

7.

La persona o pueblo que edifica sobre las premisas de la soberbia, crueldad, poder y egoísmo, no tendrá amigos en el día de su caída
(3:19).
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Habacuc
“Jehová es mi fortaleza”
I.

EL LIBRO.
A. A diferencia del resto de los profetas, que generalmente llevan el mensaje de Dios al pueblo, el Libro
de Habacuc relata la disputa entre el profeta y Jehová. Habacuc es conocido por muchos como el
profeta/filósofo.
B. Habacuc lucha con la idea tras el mensaje Divino de destrucción contra Judá de parte de Babilonia.

II.

EL AUTOR.
A. “Habacuc” - Su nombre significa “abrazar.”
B. Del profeta mismo se conoce casi nada.

III. EL DESTINATARIO - “¿Hasta cuando, oh Jehová?” Aunque el libro no menciona los destinatarios del
mismo, si relata la conversación entre Dios y su profeta, conversación relacionada con la situación de Judá.
IV. FECHA.
A. Asiria cayó en el año 612 a.C.
B. Babilonia invadió Judá en el años 605 a.C.
C. Tomando en consideración estos datos, es probable que Habacuc fue escrito entre 612 y 605 a.C.
V.

EVENTOS DE LA ÉPOCA.
A. El Imperio de Asiria cayó en el año 612 a.C., marcando el comienzo del Imperio Babilónico. Con la
ayuda de los medos, lograron destruir la ciudad de Nínive.
B. Egipto intentó frenar el avance de Babilonia, y fue derrotado en el año 605 a.C. en Carquemis (II Reyes
24:7; Jeremías 46:2-26).
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C. Nabupolasar, padre de Nabucodonosor, es el rey de Babilonia (626 - 605 a.C.)
D. Josías es el rey de Judá.
VI. TEMA PRINCIPAL.
A. El profeta de Dios, lucha en forma sincera, con la abundancia de maldad en Judá, y con la idea tras la
condenación del pueblo y su invasión de parte de Babilonia.
B. Habacuc clama ante Dios, y Dios le responde:
1.

La pregunta de Habacuc (1:2-4; 1:12-17).
a.

“¿Porqué me haces ver iniquidad?”

b. “¿Porqué ves a los menospreciadores?”
2.

La respuesta de Dios (2:6-20) - Babilonia pronto recibirá lo que merece.

3.

La respuesta de Habacuc (3:16-19) - “Estaré quieto en el día de la angustia...Con todo, yo me alegraré
en Jehová.”

VII. VERSÍCULOS CLAVES: (2:4; 2:14; 2:20).
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Habacuc
“Jehová es mi fortaleza”
I.

LA PRIMERA PREGUNTA DE HABACUC (1:1-4) - ¿Por qué no castiga la maldad de Babilonia?
A. Las dos preguntas de Habacuc (2-3).
1.

”¿Hasta cuando, oh Jehová...?”
a.

“Clamaré, y no oirás” - Hace tiempo que Habacuc viene clamando ante Jehová, y no recibe
respuesta.

b. “A causa de la violencia, y no salvarás” - “Violencia” es la palabra “CHAMAS” que significa un
hecho de injusticia contra un inocente. Habacuc no entiende cómo Jehová puede ver la
condición en que se encuentra el pueblo y no hacer nada. Habacuc quiere que Dios salve a
Judá.
2.

“¿Por qué me haces ver...?” La situación de Judá es sumamente complicada.
a.

Iniquidad.

b.

Molestia.

c.

Destrucción.

d.

Violencia.

e.

Pleito.

f.

Contienda.

B. Su apreciación de los efectos de la violencia, y la falta de respuesta Divina (4). Ya que Dios ha hecho
nada al respecto, surgen las siguientes consecuencias.
1.

“La ley es debilitada” - Literalmente el significado es “adormecida” o “paralizada”, dando la idea que
la ley no tiene ningún efecto. Nadie la está prestando atención.

2.

“El juicio no sale según la verdad” - La ley era la base de la justicia, pero como ha sido “paralizada”
no hay fundamento para justicia.

3.

“Por cuanto el impío asedia al justo” - Los justos son la minoría, y están siendo golpeados duramente
por los “impíos” (1:13).
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“Por eso sale torcida la justicia”
a.

Distorsionando la justicia, los impíos logran controlar a los justos, lo cual es totalmente en
desacuerdo con la ley de Dios.

b.

Las cosas que los injustos llaman justas, no lo son.

c.

Lo que Habacuc ve, no lo entiende.

d.

No solamente ocurre que los injustos pasan por inocentes, sino que los intentos de establecer
justicia son rechazados.

LA PRIMERA RESPUESTA DE JEHOVÁ (1:5-11) - Tengan paciencia y verán lo que pasa.
A. El llamado de Dios a Habacuc (5-6) - “Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos.”
1.

El llamado a observar la grandeza de Dios (5) - “Haré una obra...que aun cuando se os contare, no la
creeréis.”

2.

El llamado a observar la obra de Dios (6).
a.

“Yo levanto a los caldeos.”

b. “Para poseer las moradas ajenas.”
B. La justicia de Dios a través de los caldeos (7-10).
1.

Las características de la herramienta de justicia divina (7-8).
a.

“Formidable es y terrible” - Los caldeos no son un pueblo cualquiera. Ellos ya han derrotado al
gran imperio asirio.

b. “De ella misma procede su justicia y su dignidad” - Ellos hacen sus propias leyes, y no responden
a nadie.
c.

“Sus caballos serán más ligeros...”

d. “Sus jinetes se multiplicarán...volarán como aguilas que se apresuran a devorar.”
2.

Detalles de sus hechos (9-10).
a.

“Vendrá a la presa.”

b. “Recogerá cautivos como arena.”
c.

“Escarnecerá a los reyes.”
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d. “Se reirá de toda fortaleza...y la tomará.”
C. Lo temporario de sus efectos (11).
1.

“Pasará como huracán.”

2.

“Ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios”
a.

Aunque Dios los utilizará, tendrán que pagar el precio por su maldad.

b.

Los caldeos adoraban a ellos mismos y su propio poder, y no se veían como las herramientas
de Dios.

c.

El punto es que, ellos pagarán.

III. LA SEGUNDA PREGUNTA DE HABACUC (1:12-17) - ¿Por qué tanta crueldad?
A. Enfatiza el carácter de Dios (1:12-13a). Habacuc reconoce la identidad de Dios, y está tratando de
entender qué es lo que Dios está haciendo, y por qué.
1.

Su eternidad - “¿No eres tú desde el principio, oh Jehová?”

2.

Su santidad - “Santo mío.”

3.

Su justicia - Habacuc entiende y está convencido que Dios permanecerá fiel a su pacto y no
destruirá completamente a su pueblo.
a.

“No moriremos.”

b. “Para juicio lo pusiste.”
c.
4.

“Lo fundaste para castigar.”

Su perfección - “Muy limpio eres de corazón para ver el mal...”

B. El problema - El aparente contraste entre su carácter y su castigo (13b-17).
1.

La vara de su castigo.
a.

“Los menospreciadores.”

b. “Destruye el impío al más justo que él.”
2.

Los resultados del castigo.
a.

“Haces que los hombres sean como los peces del mar” - Son sacados del agua con redes y
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anzuelos.
b. “Como reptiles que no tienen quien los gobierne” - “Reptiles” literalmente hace referencia a “cosas
que se arrastran”, así como los gusanos.
3.

La pregunta de Habacuc - “¿Por qué ves...y callas?”

4.

Detalles de la crueldad de los caldeos (15-17).
a.

Su crueldad.
(1) “Sacará a todos con anzuelos.”
(2) “Los recogerá con su red.”
(3) “Los juntará en mallas.”
(4) “Vaciará por eso su red.”
(5) “No tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.”

b. Su actitud.
(1) “Se alegrará y se regocijará.”
(2) “Hará sacrificios a su red” (Ver 1:11).
(3) “Con ellas engordó y engrasó su comida.”
IV. LA SEGUNDA RESPUESTA DE JEHOVÁ (2:1-20) - Babilonia pagará un gran precio.
A. La paciencia de Habacuc (2:1) - “Velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi
queja.”
B. La revelación de Dios (2:2-5) - “Escribe la visión y declárala en tablas.”
1.

El tiempo del cumplimiento del plan de Dios (3).
a.

“Tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá.”

b. “Espéralo, porque sin duda vendrá.”
2.

La visión (4-5) - El contraste entre el recto y el que no es recto.
a.

El error de los caldeos - “aquel que su alma no es recta.”

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección II-5

LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS
Nahúm, Habacuc y Sofonías

Página 253

(1) “Se enorgullece.”
(2) “Dado al vino.”
(3) “Es traicionero.”
(4) “Hombre soberbio.”
(5) “Ensanchó como el Seol su alma.”
(6) “Es como la muerte, no se sacia.”
(7) “Reunió para sí...y juntó para sí todos los pueblos.”
b.

La promesa.
(1) Para el que no es recto - “No permanecerá.”
(2) Para el justo - “Por su fe vivirá”
(a) En contraste con la arrogancia del soberbio, el justo es aquel que vive por la confianza
que éste tiene en Dios y su voluntad.
(b) Si Judá permanece fiel, vivirá.
(c) Si espera confiada lo que Dios ha prometido (2:3), permanecerá.
(d) Fe implica integridad, fidelidad y constancia a pesar de cualquier prueba, y aunque Judá
da muchas ventajas al estar frente a los caldeos, Dios vindicará a su pueblo (los fieles).

C. El lamento sobre el “hombre soberbio” (2:6-19) - “Ay del que...”
1.

Consiste en una serie de refranes y sarcasmos contra los caldeos.

2.

Noten el egoísmo en cada acusación.
a.

El saqueador (6-8) - “Multiplicó lo que no era suyo.”

b.

El conspirador (9-11) - “Codicia injusta ganancia para su casa.”

c.

El violento (12-14) - “Edifica ciudad con sangre.”

d.

El corrupto y engañador (15-17) - “Da de beber a su prójimo...para ver su desnudez.”

e.

El idólatra pagano (18-19) - “Haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.”
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D. Una última exhortación - Jehová está en control (2:19).

V.

1.

“Está en su santo templo.”

2.

“Calle delante de él toda la tierra.”

LA RESPUESTA DE HABACUC A LA JUSTICIA DE DIOS (3:1-19) - “Jehová es Señor es mi fortaleza.”
A. El tipo de respuesta (1).
1.

“Oración.”

2.

“Sobre Sigionot” - Una forma poética altamente sentimental.

B. Su petición (2).
1.

2.

El reconocimiento de Habacuc - “He oído tu palabra y temí”
a.

Ahora el profeta entiende; Dios ha respondido a sus inquietudes, y Habacuc entiende que Judá
sufrir por sus pecados, y que los caldeos sufrirán por sus injusticias también.

b.

Entiende que el castigo de Dios es justificado.

Sus peticiones.
a.

“Aviva tu obra en medio de los tiempos” - Una petición a que Dios actúe ahora tal como lo ha
hecho en el pasado (1:12), cumpliendo sus promesas.

b. “En medio de los tiempos hazlo conocer”
(1) Mucho de lo que Dios se conoce, es a través de lo que él hace. Dios y sus obra se harán
conocer, cuando él cumple su promesa.
(2) Por esta razón ha sido tan importante que su voluntad se haya escrito (2:2).
c.

“En la ira acuérdate de la misericordia”
(1) La ira y el juicio no son la totalidad de los atributos de Dios, aunque si reflejen su actitud
frente a la injusticia y a aquellos quienes quiebran su pacto, y por consiguiente son
inevitables en el contexto inmediato de la nación de Judá (1:2-4).
(2) Sin embargo, también es un Dios misericordioso con aquellos quienes le obedecen (Éxodo.
34:6 Deuteronomio 4:31; 30:3).
(3) Por lo tanto, en medio de la promesa del castigo sobre su pueblo y sus enemigos, Habacuc
clama a Dios para que recuerde y que muestre su carácter misericordioso también.
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(4) El amor de Dios es tan grande que incluso cuando ha sido ignorado, abandonado y
rechazado por su pueblo, y éstos se arrepienten, él es atraído hacia ellos como un esposo
(Isaías 1:2; 18-20; Oseas 11:8).
C. Su reconocimiento de la presencia de Jehová durante la historia (3:3-15).
1.

La grandeza de la venida de Dios para socorrer a Israel (3-7).
a.

El lugar de su venida (3-4) - Estos lugares estaban ubicados en el sector de la Península de Sinaí
y la tierra de Edom. Están relacionados con el éxodo y la conquista de la tierra (Deuteronomio
33:2; Jueces 5:4-5).
(1) “Dios vendrá de Temán.”
(2) “Desde el monte de Parán.”

b.

Lo terrible de su venida (5) - Acontecimientos relacionados con el éxodo de Egipto (Éxodo 5:3;
9:3, 15; Números 14:12).
(1) “Mortandad” - Literalmente “pestilencia.”
(2) “Carbones encendidos” - Literalmente “plagas.”

c.

La reacción de la creación frente a su venida (6).

d.

La reacción de las naciones frente a su venida (7) - Estas son las reacciones que los hombres
deberían tener frente a Dios, cuando él viene a juzgar.
(1) “En aflicción.”
(2) “Temblaron.”

2.

La batalla de Dios (8-15) - Al salir Dios a salvar a su pueblo, hay consecuencias que sufren la
creación y las naciones.
a.

No porque estaba enojado con la creación.
(1) “¿Te airaste contra los ríos?”
(2) “¿Fue tu ira contra el mar?”

b.

Para juzgar al impío (9-12).

c.

Para salvar a su pueblo (13-15).
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D. Su declaración de temor y fe (3:16-19). En esta sección vemos la reacción del profeta frente al gran
Guerrero.
1.

Su reacción frente a su venida (16a).
a.

“Se conmovieron mis entraña mis entrañas.”

b. “A la voz temblaron mis labios.”
c.

“Pudrición entró en mis huesos.”

d. “Dentro de mí me estremecí.”
2.

Su reacción frente a la batalla (16b) - “Estaré quieto en el día de la angustia.”

3.

La razón por su reacción (17) - Destrucción total.

4.

La fe del profeta (18-19) - Cuando todo parece derrumbarse, el profeta encuentra razón para estar
gozoso.
a.

Su reacción frente a las calamidades.
(1) “Yo me alegraré en Jehová.”
(2) “Me gozaré en el Dios de mi salvación.”

b.

La razón por su reacción de gozo - Encuentra firmeza y seguridad sólo en Jehová (Ver 2:4).
(1) “El Señor es mi fortaleza.”
(2) “Hace mis pies como de ciervas.”
(3) “En mis alturas me hace sentar.”
Lecciones del Libro de Habacuc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hay veces cuando es bueno preguntar ¿Por qué? cuando cosas malas ocurren. En estos momentos de duda, Dios nos invita a acercarnos
y esperar su respuesta.
No hay ninguna garantía de que cosas malas no van a ocurrir a personas buenas (Hebreos 12:1-8; Santiago 1:2-5; Rom. 5:1-5).
Nunca debemos olvidar que Dios está en control (2:18-20).
La paga del pecado es muerte.
Debemos recordar que tal como Habacuc tuvo que pararse y servir a Dios sólo, nosotros también podemos encontrarnos en la misma
situación.
Los justos vivirán por su fe, y aprenderán a confiar en nada o nadie mas que Dios (2:4).
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Sofonías
“El Día de Jehová está Cercano”
I.

EL LIBRO.
A. II Reyes no nos revela los detalles de los pecados del pueblo como lo hacen los profetas.
1.

Hace ya varios años desde que Samaria cayó en manos de Asiria y la nación de Israel fue llevado a
cautiverio.

2.

Durante este tiempo los profetas han anunciado el hecho que juicio viene sobre Judá también.

B. He ahí el mensaje de Sofonías: El día del Señor está cerca. Muchos profetas han tratado el tema del
“Día de Jehová”, pero ninguno como Sofonías lo hace.
II.

EL AUTOR.
A. “Sofonías” - Su nombre significa “el quien Jehová a escondido.”
B. “Hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías”
1.

Fue un descendiente del rey Ezequías de Judá.

2.

Lo interesante de la persona Sofonías es que, siendo de sangre noble, pronuncia palabras muy
fuertes contras la aristocracia judía.

III. LOS DESTINATARIOS.
A. “Palabra de Jehová que vino a Sofonías” - El contenido del libro fue revelado al profeta mismo.
B. El contenido de las profecías va destinado a:
1.

“Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén” (1:4).

2.

Las naciones (2:1-15).

IV. FECHA - “En días de Josías hijo de Amón, rey de Judá.” Esto pondría el libro entre los años 640 y 609 a.C.
V.

LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.
A. En Judá.
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1.

El rey Ezequías fue sucedido por su hijo Manasés, quien “hizo lo malo ante los ojos de Jehová.” El
pueblo volvió sumamente malvado durante su reinado, y aunque él se arrepintió, mucho no cambió
(II Crónicas 33:1-20; II Reyes 21:10-16).

2.

Manasés fue sucedido por su hijo Amón (II Crónicas 33:21-25), quien también “hizo lo malo ante
los ojos de Jehová.”

3.

Josías ascendió al trono en el año 640 a.C., y fue el último rey bueno de Judá.

4.

a.

Implementó una serie de reformas que cambiaron mucho el culto de los judíos (II Crónicas
34:3-7), pero todavía seguían lejos de lo que Dios pretendía.

b.

Los problemas sociales del pueblo siguieron en pie dando lugar a las injusticias sociales y
corrupción del pueblo.

Después de estas reformas es cuando Sofonías comenzó a profetizar.

B. Entre las naciones.
1.

Israel ya había caído y había sido llevado a cautiverio.

2.

En el año 626 a.C. Nabopolasar levantó a Babilonia, y comenzó la batalla contra Asiria.

3.

En 612 a.C. Nabucodonosor, hijo del rey de Babilonia, destruyó la gran ciudad de Nínive, poniendo
fin al imperio asirio.

4.

El establecimiento del imperio de Babilonia es lo que ocasionó la profecía de Sofonías.

VI. EL TEMA PRINCIPAL - ¡Advertencia! A pesar de las apariencias, Dios está en control de las cosas. Lo
probará en el futuro inmediato cuando castigue duramente sobre Judá y las naciones. La única salida es el
arrepentimiento.
A. Por lo tanto, “El día de Jehová está cercano” (1:7, 8, 14, 18; 2:2-3).
B. Es día será un día de: ira, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tiniebla, entenebrecimiento y
oscuridad.
1.

Para Judá (1:2-18).

2.

Para las naciones (2:4-15).

C. El propósito de esta ira es:
1.

Para castigar (3:8).

2.

Para producir arrepentimiento (2:3; ver 3:12-13).
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Sofonías
“El Día de Jehová está Cercano”
El Día de Jehová
(Sofonías 1:1-3:7)

I.

UN DÍA DE JUICIO CONTRA JUDÁ Y JERUSALÉN (1:1-2:3).
A. El contexto histórico del libro (1:1). Para más detalles ver II Reyes 22:1-23:30.
B. El aspecto general del juicio (1:2-6).
1.

Contra las naciones (2-3) - “Destruiré por completo todas las cosas.”

2.

Contra Judá (4-6) - “Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén.”
a.

“Exterminaré de este lugar los restos de Baal”
(1) Esto es literalmente “remanente”, los que del pueblo que todavía adoran a Baal.
(2) Es una vergüenza que del pueblo todavía hay aquellos quienes adoran a Baal.

b. “El nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes” - Estos eran aquellos sacerdotes que los
reyes anteriores a Josías habían puesto (II Reyes 23:5; Oseas 10:5).
c.

“A los que se postran al ejército del cielo” - El rey Manasés, abuelo de Josías, había edificado
altares al ejército del cielo.

d. “A los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom” - No todos habían abandonado
totalmente a Jehová, sino que habían agregado otros dioses a su lista. Esto es conocido como
sincretismo, algo condenado por Jehová (Éxodo. 20:3; Deuteronomio 5:7).
e.

“A los que se apartan de en pos de Jehová” - Los últimos dos elementos resumen todo lo
anterior. Cuando se aparta de en pos de Jehová, es porque se ha comenzado a ir en pos de
otro, y como andan en pos de otro, ni buscan ni consultan a Jehová (Oseas 2:5-8).

f.

“Y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron.”

C. La naturaleza del día de Jehová (1:7-18).
1.

El anuncio del día (7).
a.

El llamado - “Calla en la presencia de Jehová el Señor” (Habacuc 2:20). Cuando llego el
momento de juicio, ya no hay nada que decir.
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La razón por el silencio.
(1) “El día de Jehová está cercano” - El gran momento, su presencia esta por llegar.
(2) “Jehová ha preparado sacrificio” - El momento no sólo está cerca, sino que ha hecho todos
los preparativos. El concepto de sacrificio va muy relacionado con juicio (Isaías 34:1-6).
(3) “Ha dispuesto a sus convidados” - En este caso, Judá no es sólo el sacrificio, sino también
el “convidados.”

2.

Un día de sacrificio (8-13).
a.

Los sacrificados (8-9).
(1) Los príncipes.
(2) Los hijos del rey.
(3) Los que visten vestido extranjero - Probablemente aquellos quienes se visten con
vestimenta pagana.
(4) Los que saltan la puerta - Literalmente la palabra “puerta” es “umbral.” Pueda que esté
refiriéndose a los que invaden las casas y hurtan, pero la frase también hace referencia a
una práctica pagana, donde no se pisaba el umbral de la puerta del templo para no
profanarlo (I Samuel 5:1-5).
(5) Los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño - La palabra “señores” es la
palabra “ADONAI.” Pueda que esté haciendo referencia al robo y engaño relacionado con
sus templos (Habacuc 1:2-3).

3.

Un día de ira (14-18) - “Cercano está el día...”
a.

Las características del día (14).
(1) “Día grande de Jehová.”
(2) “Cercano, muy próximo.”
(3) “Es amarga la voz del día de Jehová.”
(4) “Gritará ahí el valiente.”

b.

Lo terrible del día de Jehová (15-18).
(1) Para Jehová - “Día de ira aquel día.”
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(2) Para la ciudad - “Sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.”
(a) “Día de angustia y de aprieto.”
(b) “Día de alboroto y de asolamiento.”
(c) “Día de tiniebla y oscuridad.”
(d) “Día de nublado y de entenebrecimiento nublado.”
(e) “Día de trompeta y de algazara.”
(3) Para el pueblo (17-18).
(a) El castigo.
i)

“Atribularé a los hombres, y andarán como ciegos.”

ii)

“La sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.”

(b) La razón - “Porque pecaron contra Jehová.”
(c) Su inevitabilidad - “Ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová.”
(d) Su extensión.
i)

“Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo.”

ii)

“Destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.”
El Día De Jehová

1.
2.
3.
4.

Está cerca (1:14).
Será un día de terror (1:15-16).
Consiste en un acto de juicio por el pecado (1:17).
Cae sobre todo aspecto de la creación (1:2-3; 2:1-15; 3:8).

D. El llamado de Jehová a su pueblo (2:1-3).
1.

La urgencia del llamado (1-2) - “Oh nación sin pudor” - La palabra “nación” es la palabra que se utiliza
para “las naciones”, indicando la indignación de Jehová por su pueblo.
a.

“Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo.”

b. “Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová.”
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“Antes que el día de la ira de Jehová de Jehová venga sobre vosotros.”

La exhortación (3a).
a.

“Buscad a Jehová...”
(1) “Todos los humildes de la tierra” - Los humildes son aquellos quienes no confían en sí
mismo, sino en Dios (Mateo 5:3-5).
(2) “Los que pusisteis por obra su juicio” - Estos son los que hacen lo voluntad de Dios. La
palabra “juicio” significa “sentencia.”

b. “Buscad justicia.”
c.
3.
II.

“Buscad mansedumbre.”

La promesa (3b) - “Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.”

UN DÍA DE JUICIO CONTRA LAS NACIONES (2:4-15).
A. Juicio contra filistea (2:4-7) - “La palabra de Jehová es contra vosotros.”
1.

Será desamparada.

2.

Será asolada.

3.

Será saqueada.

4.

Será desarraigada.

5.

“Te haré destruir hasta no quedar nada.”

6.

“Sera aquel lugar para el remanente de la casa de Judá...”

B. Juicio contra Moab y Amón (2:8-11) - “Por tanto vivo yo dice Jehová de los ejércitos...Terrible será Jehová
contra ellos.”
1.

Su condenación
a.

“Será como Sodoma... y como Gomorra” (9).

b. “El remanete de mi pueblo los saqueará y ...lo heredará.”
c.

“Destruirá a todos los dioses de la tierra” (11).

d. “Desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.”
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La razón - “Por su soberbia” (8, 10).
a.

“He oído las afrentas... y los denuestos...” (Números 22-24).

b. “Deshonraron a mi pueblo.”
c.

“Se engrandecieron sobre su territorio.”

d. “Afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos” (Isaías 16:6; Jeremías
48:26-29).
C. Juicio contra Etiopía (2:12) - “Seréis muertos con mi espada.”
D. Juicio contra Asiria (2:13-15) - “Extenderá su mano sobre el norte.”
1.

Las características de Asiria (15).
a.

“La ciudad alegre que estaba confiada.”

b. “Decía en su corazón: Yo, y nada más.”
2.

Su destrucción.
a.

“Destruirá a Asiria.”

b. “Convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto.”
c.

Bestias del campo “harán en ella majadal.”

d.

Aves posarán en su dinteles, ventanas y puertas.

e.

“Hecha guarida de fieras.”

f.

El que pasa “se burlará y sacudirá su mano.”

III. LAMENTO SOBRE LA CIUDAD DE JERUSALÉN (3:1-8). Ahora que el profeta ha delineado los
pecados de los vecinos de Judá, y sus pecados, ahora comenzará a detallar las faltas del pueblo mismo.
A. Los pecados del Jerusalén (3:1-4) - “Ay de la ciudad.”
1.

El pueblo en general (1-2).
a.

Las características de la ciudad.
(1) Rebelde.
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(2) Contaminada.
(3) Opresora.
b.

Sus pecados.
(1) “No escuchó la voz de Jehová.”
(2) “No recibió la corrección.”
(3) “No confió en Jehová.”
(4) ‘No se acercó a su Dios.”

2.

Los príncipes (3a) - “Son leones rugientes.”

3.

Los jueces (3b) - “Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana.”

4.

Los profetas (4a) - “Son livianos, hombres prevaricadores.”

5.

Los sacerdotes (4b).
a.

“Contaminaron el santuario.”

b. “Falsearon la ley.”
B. Su actitud desvergonzada (3:5) - Noten el contraste entre los hombres perversos y Jehová el justo.
1.

El intento de Dios de establecer justicia. Mientras en el pueblo existe solamente la injusticia,
Sofonías enfatiza la justicia de Dios. Los hombres no son dignos de confianza, mientras Dios ha
probado que él sí es digno de confianza.
a.

“Jehová en medio de ella es justo.”

b. “No hará iniquidad.”
c.

“De mañana sacar a luz su juicio.”

d. “Nunca faltará.”
2.

El rechazo del pueblo - “El perverso no conoce la vergüenza.”

C. Su falta de arrepentimiento (3:6-7). Cuando Dios dio la tierra a Israel, dijo al pueblo que no era por su
justicia por lo cual él les estaba dando la tierra, sino por la maldad de sus habitantes. Además les
advirtió que les pasaría lo mismo si ellos fueran como los canaanitas (Deuteronomio 9:4-5).
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La disciplina de Dios (6).
a.

“Hice destruir naciones.”

b. “Sus habitaciones fueron destruidas.”
c.

“Hice desiertas sus calles.”

d. “Sus ciudades está asoladas hasta no quedar hombre.”
2.

El rechazo del pueblo (7).
a.

La reflexión de Dios.
(1) “Dije: Ciertamente me temerá.”
(2) “Recibirá la corrección.”
(3) “Y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué.”

b.

La rebeldía del pueblo - “Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos.” Ver 3:2
Los Pecados de Judá
Según el Libro de Sofonías

I.

Sincretismo Religioso - Sofonías ataca a la nación por adorar a:
A.
B.
C.
D.

Baal (1:4).
Milcom (1:5).
El ejército del cielo (1:5).
Mientras que al mismo tiempo se postraban a juraban por Jehová. Los reyes Acaz y Manasés promovieron estas prácticas (II Reyes
21:3, 5; 23:11; Ver. Jeremías 7:17-19).

II.

El Uso de Vestimenta Extranjera (1:8).

III.

Saltaban la Puerta (1:9).

IV.

Llenos de Robo y Engaño (1:9).

V.

El Líderazgo Era Violento, Irreligioso y Mentiroso (3:3, 4).

VI.

La Indiferencia - Esta era una actitud continua que no consideraba a Jehová como alguien que no le interesaba su conducta, ni para premiar
como para castigarla (1:12). En contraste, el profeta insiste en que Jehová “es justo” (3:5).

VII. No Acepta Corrección (3:2, 7) - Jerusalén no aprende del pasado y rehúsa escuchar cualquier advertencia (3:2; Ver Jeremías 5:3; 7:28).

D. El precio a pagar (3:8).
1.

La exhortación - “Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros.” En el libro de
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Isaías, el concepto de “esperar” es de paciencia fiel (40:31; 42:4; 49:23; 64:4).
2.

El castigo - “Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos.”
a.

“Derramar sobre ellos mi enojo.”

b. “Todo el ardor de mi ira.”
c.

“Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.”
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Sofonías
“El Día de Jehová está Cercano”
El Establecimiento del Nuevo Reino de Dios
(Sofonías 3:9-20)

I.

EL EFECTO EN LAS NACIONES (3:9-10) - “En aquel tiempo.”
A. “Devolveré yo a los pueblos pureza de labios.”
1.

“Para que todos invoquen el nombre de Jehová.”

2.

“Para que le sirvan de común acuerdo.”

B. “De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán.”
C. “La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.”
Tres Razones Para Gozar en Jehová
1.
2.
3.

Por lo que ha hecho (3:15a).
Por la salvación futura (3:17).
Por su presencia en el pueblo (3:15,17).
De esta manera, Dios mostrará al pueblo que ellos pueden confiar en él (3:12).

II.

LA PRESERVACIÓN DEL REMANENTE (3:11-13) - “En aquel día.”
A. Dios le quitará la vergüenza (11).
1.

“Porque quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia.”

2.

“Y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte.”

B. Establecerá en ellos una nueva actitud (12).
1.

“Un pueblo humilde y pobre.”

2.

“Confiará en el nombre de Jehová” - La palabra traducida “confiar” es una palabra que significa “tomar
refugio.”

C. Sus características (13).
1.

“No hará injusticia.”
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2.

“No dirá mentira.”

3.

“Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa.”

4.

La razón por este cambio:
a.
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“Serán apacentados.”

b. “Dormirán.”
c.

“No habrá quien les atemorice.”

III. EL CÁNTICO DE JUBILO (3:14-17). - Mirando hacia el futuro, el profeta ve varias razones para que el
pueblo esté alegre.
A. El llamado (14).
1.

“Canta, oh hija de Sión.”

2.

“Da voces de júbilo, oh Israel.”

3.

“Regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.”

B. La razón por el jubilo (15-17).
1.

“Jehová ha apartado tus juicios” (15).

2.

“Ha echado fuera tus enemigos.”

3.

“Es rey de Israel en medio de ti.”

4.

“Nunca más verás el mal.”

5.

“Se dirá en Jerusalén: No temas” (16).

6.

“No se debiliten tus manos.”

7.

“El salvará” (17).

8.

“Se gozará sobre ti con alegría.”

9.

“Callará de amor.”

10. “Se regocijará sobre ti con cánticos.”
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IV. LAS PROMESAS DE DIOS (3:18-20) - “En aquel tiempo...”
A. La reunión del remanente a sus fiestas (18).
1.

“Los fastidiados por el largo tiempo” - Hace referencia a la frustración del pueblo, por haber estado
tanto tiempo lejos de sus tradiciones. “Largo tiempo” puede significar “tiempos de fiesta o
congregación.”

2.

“Quienes el oprobio de ella era una carga” - El exilio y su vergüenza era un gran peso para el pueblo.

B. La sanidad del remanente (19).
1.

Castigo del enemigo - “Apremiaré a todos tus opresores.”

2.

“Salvaré a la que cojea.”

3.

“Recogeré a la descarriada.”

4.

“Os pondré por alabanza y renombre en toda la tierra.”

C. La restauración del remanente (20) - “Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos.”
1.

“Yo os traeré.”

2.

“Os reuniré yo.”

3.

“Os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra.”
Lecciones del Libro de Sofonías

1.

Nunca se debe desestimar las consecuencias del pecado (1:14-16).
A. Ni en el mensaje.
B. Ni en la vida cotidiana.

2.

Uno debe mantenerse continuamente sintonizado con le palabra de Dios. Si esto no ocurre, será muy fácil aprender a “no tener
vergüenza” (2:1; 3:5, 7; Ver I Timoteo 4).

3.

Mientras haya vida, existe la oportunidad para el arrepentimiento (2:2-3; 3:8-13).

4.

Nunca se debe olvidar que a pesar de los eventos mundiales, Dios está en control (3:8).

5.

La única seguridad verdadera no se encuentra ni en el poder militar (1:14), ni en las grandes riquezas (1:18), sino sólo “en el nombre de
Jehová” (3:12).
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