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Por José A. Querfeld 
 

NAHÚM  
 
AUTOR: 
 Nahúm es el autor de este libro. No se sabe mucho de él, sólo que en 1:1 dice que 
es del pueblo de Elcos. Eusebio, un padre de la iglesia, sugiere que este pueblo está 
situado en Galil ea y que, en los tiempos del Nuevo Testamento, llegó a llamarse 
Capernaúm (pueblo de Nahúm). 
 
TEMA: 
 El tema principal es “ la destrucción de Nínive” . Aunque Dios era él que afligía a 
Israel, Asiria sólo era el instrumento en las manos de Dios para ejecutar el castigo.  En 
este libro, es Asiria (el instrumento de Dios) quien va a recibir la recompensa debida. 
 Como tema secundario, Jehová es el Dios de juicio y de misericordia (1:2-6). Es 
decir, se observa su santidad en sus dos aspectos: el enojo y la misericordia. 
 
FECHA: 
 El tema principal del li bro es el anuncio de la destrucción del imperio asirio.  El 
libro no tendría sentido si hubiera sido escrito después de esta destrucción. 
 Asiria (Nínive) fue derrotada en el año 612 a.C. y en 3:8 se menciona la caída de 
Tebas en el año 663 a.C. Entonces el li bro forzosamente tendría que haberse escrito antes 
de la derrota de Asiria, indicando que fue, probablemente, escrito entre el 663 y 612 a.C. 
El imperio asirio comenzó a declinar después del año 626 a.C. 
 Al leer el li bro de Nahúm, no parece que Asiria haya llegado ya al estado de 
decadencia. Nahúm predicaba cuando Asiria estaba en el esplendor de su fuerza. Esto nos 
hace concluir que el li bro fue escrito entre 663 y 626 a.C. 
 
ESTILO: 
 El autor emplea muchas figuras retóricas con una gran viveza (1:3-8, 10; 2:3, 4, 8, 
11-13; 3:2, 3, 4-6, 12, 13, 15-17). 
 
SEMEJANZAS: 
 Hay semejanzas entre el libro de Nahúm y porciones de Isaías: 
 
Nahúm                          Isaías 
 
 1:15a                               52:7 
 1:15b                               52:1 
     1:2                               59:17, 19 
  1:3-6                               29:6 
     1:4                               33:9; 50:2 
 1:4, 5                               42:15 
2:9, 10                              24:15 



    2:10                              21:3, 4 
   3:5-7                              47:2, 3 
      3:7                              51:19 
 
BOSQUEJOS: 
 
A.) Primer bosquejo: 
 
    I. INTRODUCCIÓN - Cap. 1. 
   II. DESTRUCCIÓN - Cap. 2. 
 II I. CAUSAS - Cap. 3. 
 
B.) Segundo bosquejo: 
 
 I. El decreto de la destrucción de Nínive.  1:1-15. 
  A. Dios es bueno y severo. 1:1-7. 
   1. La venganza de Dios. vv. 2, 6. 
   2. La bondad hacia los justos.  vv. 3a, 7. 
   3. Su poder visto en la naturaleza. vv. 3b, 5. 
 
  B. Nínive conquistado > Los judíos se regocijan. 1:8-15. 
   1. Asiria será destruido. vv. 8-12. 
   2. Judá será librado. v. 13. 
   3. No quedará memoria de Asiria. v. 14. 
   4. Regocijo en Jerusalén. v. 15. 
 
II. La destrucción de Nínive es descrita. 2:1-10. 
 
 A.  Nínive está siendo atacado. 2:1-10. 
  1. Preparación del ataque. v. 1. 
  2. El pueblo de Dios es exaltado en medio de la destrucción de Asiria. v. 2. 
  3. Se describe el ataque. vv. 3-10. 
 B. La ciudad caída es comparada con su gloria primera.  2:11-13. 
  1. La ciudad - habitación de animales. vv. 11-12. 
  2. La certeza de la caída de Nínive. v. 13. 
 
II I. Las causas de la destrucción de Nínive. 3:1-19. 
 
 A. Los pecados de Nínive. 3:1-4. 
  1. Violencia, falsedad y robo. v. 1. 
  2. Crueldad sin misericordia. vv. 2-3. 
  3. "Fornicación" v. 4. 
 B. El futuro de Nínive. 3:5-19. 
  1. Nínive será humillado. vv. 5-6. 
  2. Nadie lamentará su destrucción. vv. 7. 
  3. Su condición será semejante a la de Tebas. v. 8. 



  4. Nínive no podrá defenderse. vv. 9-18. 
  5. Todo el mundo se regocijará de la caída de Nínive. v. 19. 
 
 
C.) Tercer bosquejo: 
 
I. El juicio del Señor. 1:1-15. 
 A. El juicio del Señor. vv. 1-11. 
  1. Tremendo en poder. vv. 1-6. 
  2. Justo en su ejecución. vv. 7-11. 
 B. La sentencia del Señor. vv. 12-14. 
 C. El propósito del Señor. v. 15. 
 
II. La caída de Nínive. 2:1-3:19. 
 A. Aviso y promesa. 2:1-2. 
 B. Detalles de la destrucción de Nínive. 2:3-3:19. 
  1. La primera descripción de la destrucción. 2:3-3:1. 
  2. La segunda descripción de la destrucción. 3:2-7. 
  3. La tercera descripción de la destrucción. 3:8-11. 
  4. La cuarta descripción de la destrucción. 3:12-19. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO DE NÍNIVE: 
 
 
 Los muros alrededor de la ciudad eran de 12 a 15 metros de altura. La ciudad medía  
12.8 kms. en su circunferencia y, de estas12.8 kms., 4 kms. tenían límites con el río Tigris. 
 El palacio de Nínive tenía 71 aposentos. Estaba adornado con madera de ciprés, 
cedro y leones de bronce (2:10-13), junto con muchos relieves esculpidos. El salón central 
del palacio medía 13 x 15 metros. 
 En el siglo 19 se encontró el lugar de este pueblo. Nínive fue fundada por Nimrod 
(Génesis 10:8-10), y fue destruida en el año 612 a.C. por los babilonios y  los medos. 
Después de sitiar y atacar Nínive por dos años, el río Gomer creció y lavó parte del muro, 
haciendo una brecha por la cual pasaron los babilonios y los medos (2:6). Así entraron los 
carros al pueblo para la conquista (2:3-4). 
 
ESTUDIO: 
 
1:2-4: Características de Dios: 
 
 CELOSO: El amor que sólo él merece no lo camparte con otros. 
 VENGADOR: Hará algo contra los que no le siguen. 
 INDIGNADO: Enojado contra el pecado. 
 TARDO PARA LA IRA: Su enojo es justo. 
 PODEROSO: Tiene poder sobre la naturaleza (vv. 4-5) y las personas (vv. 3, 6). 
 Las palabras usadas como tempestad, nubes, torbelli no, collados se derriten, la 
tierra se conmueve, nos traen a la mente los acontecimientos que mostraron el poder de 



Dios en el éxodo y en el monte de Sinaí. 
 En esta primera parte, Dios se ve como vengador de sus enemigos, y en la segunda 
parte del capítulo (vv. 7-15), se ve como protector de los que confían en él. 
  
 Su protección es visible en: 
 
1:7:  ... dando fortaleza a los que le aman y 
1:8-13: ... castigando a los enemigos ...  se usa en sentido figurado el castigo del enemigo(v. 10). 
 Dios castigará a Senaquerib, uno de los más terribles agresores de Judá, para que 
haya paz para Israel (v. 15). La frase "nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció 
del todo", parece indicar que el versículo tiene un cumplimiento futuro. 
 
1:12-13: ... terminando él la afli cción de su pueblo ... 
 En el versículo 14, el pronombre "ti" es una referencia al consejero perverso. 
 
1:15: ... entregando a su pueblo paz. 
 El versículo 15 se cumple parcialmente en la época del Antiguo Testamento, 
cuando Dios conquista a los enemigos de Israel. Se cumpli rá totalmente durante la segunda 
venida de Cristo, al traer al mundo la época del milenio de paz. No veo que se cumpla 
literalmente en la primera venida del Cristo. 
 
 Los últimos dos capítulos tratan, en su mayoría, de la caída de Nínive. 
 
Capítulo 2: 
 
2:1:  Destruidor: Los babilonios y los medos atacaron en el año 614 a.C. El sustantivo 
destruidor tiene el sentido de "alguien que desparrama". 
 
2:2: Israel será restaurado en su totalidad. 
 
2:3: La descripción del ataque de los babilonios y los medos es semejante a 2:3-10 y 3:2- 
3. El uniforme de los soldados medos es de color rojo. 
 
2:6: Se observa que agua tenía que ver con la destrucción de Nínive. El agua había 
comido parte del muro, y el enemigo abrió las compuertas que regulaban el flujo de agua, 
causando que el pueblo fuera inundado, principalmente en el lugar donde se hallaba el 
palacio. 
 
2:7:  "La reina", o tal vez, la representante de una diosa, huye con todas sus criadas. 
 
2:8: Nínive era un lugar de parques con fuentes de agua y muchos árboles. Pero el agua 
ha llegado a ser un instrumento de destrucción para Nínive y no una muestra de belleza. 
 
2:9: Los asirios eran conocidos por los saqueos que hacían, pero ahora son víctimas del 
saqueo de otros. 
 



2:10: "Temblor": vocablo que se usa muchas veces con relación a los dolores del parto. 
 
2:11-13: Los reyes asirios se consideraban como leones. Como actuaban los leones, así 
actuaban los asirios, y como resultado serán castigados. 
 
Capítulo 3: 
 
3:1, 4: Una lista de pecados de Asiria. 
 
3:2-3: Estos versículos dan un resumen de lo descrito en 2:3-5. Anteriormente habían 
muchos trofeos (botín), pero ahora hay una multitud de muertos. 
 
3:5-6: El Señor pronuncia juicio contra los asirios. Él los trata como a rameras (Jeremías 
13:26-27; Ezequiel 16:37-41; Oseas 2:3-4; Apocalipsis 17:15-16). 
 
3:7: Al parecer, Asiria fue despojado exageradamente, a tal grado que los ejércitos de 
Alejandro Magno, cruzaron su sitio en el año 331a.C. sin darse cuenta del gran imperio que 
existía antes. 
 
3:8: Al igual que Tebas, Nínive fue rodeada por defensas naturales, pero no fueron de 
ayuda para Tebas, ni lo serán para Nínive. Asiria buscaba la ayuda de Libia, al oeste de 
Egipto, y de Fut, que era parte del norte de África. 
 
3:10-11: La ayuda era inservible, porque fueron llevados cautivos, sufriendo atrocidades 
a mano de los invasores. 
 
3:12: Los asirios caerían como una fruta madura. 
 
3:13: Las tropas de Asiria son débiles, como mujeres que no darán resistencia a los 
enemigos. 
 
3:14: Había escasez de agua potable para sostenerse, especialmente durante el tiempo 
cuando Nínive fue sitiado por tres meses y a comienzos del año 614 cuando fue sitiado 
intermitentemente por dos años. 
 
3:15: Se observa que una parte de la destrucción de Nínive será por medio de la espada y 
el fuego. La tradición griega menciona que el rey de Nínive incendió el palacio y murió 
quemado dentro del castillo. 
 
3:16-18: Asiria llevaba botín como las langostas y al venir los enemigos, los líderes y 
poblado de Asiria huirán como las langostas. 
 
3:18-19: Nahúm se dirige al rey asirio para decirle que ya no hay remedio. El futuro de 
Asiria ha sido definido por Dios y la destrucción total vendrá, porque ellos trataron 
cruelmente a muchos. 
 



 
Dios es miser icordioso, pero a la vez es justo, y su justicia se manifiesta al 

castigar a 
los que no confían en él. 

 
Usado con permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


