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El Profeta Nahúm  

 
El Profeta 

        

         Del profeta Nahúm, el séptimo en orden de los doce profetas, sabemos únicamente su 
nombre y el nombre de su pueblo, Elcos. La localización de Elcos es otro asunto. Jerónimo (Prol. 
En Nahúm) lo ubicó en Galilea en Elcos; Capernaúm significa “villa de Nahúm”; mientras que 
Epifanio (De Vitis Prophetarum, 17) lo sitúa en Judea, cerca de Eleuterópolis, a 20 millas al Sur 
oeste de Jerusalén. Benjamín de Tudela en el siglo Doce reclamó a ver su tumba al Sur de 
Babilonia. Desde el siglo Dieciséis un lugar a 24 millas al Norte de Mosul, en la actual Irak, 
llamado Al-Kush ha sido señalado y la tumba venerada. La tradición posterior hace de Nahúm 
un descendiente de las tribus del Norte (2 Reyes 17:6); sin embargo, Al-Kush no es un sitio 
antiguo. Existe realmente muy escasa evidencia para cualquiera de las identificaciones. El 
nombre Nahúm significa “consuelo” o “compasión”.     
 
       Llamados, visiones o experiencias del profeta no desempeñan alguna parte en este libro. 
Aun su fecha ha sido grandemente disputada con conjeturas que van desde el año 650 A. C. 
hasta después del año 612 A. C. La alusión de la captura de Tebas (Nah.3:8) evitaría que el libro 
sea fechado en un tiempo más anterior, ya que Egipto fue ingresado por Esarhadón (2 Rey.19:37) 
cerca del año 670 A. C. y Tebas fue quizás tomada por Asurbanipal cerca del año 667 A. C. y 
finalmente destruida por esté último alrededor del año 661 A.C.       
 
       Aunque algunos han argumentado que Nahúm fue escrito después de la caída de Nínive, 
podría ser más probable que el libro sea sólo antes de la caída, o alrededor del año 612 A. C. Los 
eventos son frescos y vividos. Nahúm de este modo es pensado ser un profeta del siglo Séptimo 
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A. C. y un contemporáneo de la carrera temprana de Jeremías, así como no muy lejano del 
tiempo de Sofonías y Habacuc.  

 

El Tema 

            
      El tema de Nahúm es el derrocamiento de Nínive.  Su espíritu de venganza y regocijo está en 
marcado contraste al tema del libro de Jonás, el cual también trata con la ciudad de Nínive. En 
el libro de Jonás, Dios perdona a Nínive; en Nahúm él anuncia y ejecuta su condenación. 
Nahúm se regocija por su caída, como lo había hecho Jonás si sus amenazas se hubieran 
cumplido. Sin embargo, es el reconocimiento del justo juicio de Dios más que una mera 
venganza. El profeta exclama: “Al fin” ante la caída de Nínive, la cual traer alivio para Judá 
(Nah.1:2, 13, 15; 2:2). Es una exclamación de humanidad indignada ya que hay otras 
exclamaciones contra Asiria en el libro de Isaías 30:30, 31; y Sofonías 2:13-15. Nahúm, en su tema 
general de victoria sobre un enemigo, pudiera ser comparado al canto de Débora (Jueces 5). 
Para entender esta actitud, es necesario estudiar la historia de Nínive y considerar en que 
consistió la conquista Asiria.  
 

Nínive 

       Asur, a 50 millas al Sur de Nínive, fue la capital original de Asiria. Que tanto Nínive estuve 
vigente es algo desconocido, pero quizás desde el principio de la supremacía de Senaquerib 
hasta la caída del estado, o alrededor de 98 años. Sin embargo, el pueblo es mucho más antiguo. 
Su fundamento se remonta a Asur (KJV; Gen.10:11; Comentaristas modernos toman el sujeto del 
verbo y lo identifican con Nimrod), pero Senaquerib planificó sus fortificaciones, restauró sus 
templos y les entregó un sistema de obras hidráulicas. Él construyó una gigantesca plataforma 
para su palacio. Quizás como 10, 000 hombres trabajaron por espacio de doce años para 
depositar las 15, 000, 000 toneladas de tierra y ladrillo requerido. En el Arte Asirio, los esclavos 
son representados vistiendo pequeñas túnicas. No algo imposible que los deportados Israelitas 
(2 Reyes 18:13-16) pudieran haber proporcionado una parte de la fuerza. 
 
     Hoy los restos de Nínive se encuentran cruzando el río Tigris desde Mosul y están a 1, 371 
metros del río, aunque en tiempos antiguos el río pudo haber estado más cerca. A pesar del 
hecho que Díodoro Sírculo describe una muralla circunferencial de 60 millas, un área de 
aproximadamente 7½ millas de circunferencia está encerrada dentro de las murallas defensivas 
de barro existentes. La muralla es interrumpida aquí y allá por aberturas que representan las 
quince puertas. Únicamente una puerta, la del lado Norte, ha sido restaurada a su antigua 
ubicación con su toro con alas protectoras. Dos montículos de tierra permanecen. Kouyunjik ha 
sido sometido a repetidas excavaciones por los arqueólogos Layard, Rassam, Place y una 
multitud de otros sobre los pasados 100 años, revelando los tesoros de los reyes Asirios, los 
cuales han sido han sido transportados a los diversos museos del mundo. Hoy hay únicamente 
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residuos sobre el montículo impresionante que tiene alrededor de una milla de largo y 594 
metros de ancho por 27 ½ metros de alto. Sobre ella se ha construido un tanque para 
almacenamiento de agua para dar presión a un suplemento de agua a un pueblo cercano. Nebi 
Yunus, el otro montículo de Nínive, está separado de Kouyouink por un pequeño río, el río 
Khosr.  Sobre el hay un cementerio y un pueblo de manera que una excavación es imposible. El 
creciente pueblo invade lentamente el área que una vez incluyó Nínive mientras que campos y 
latas del basureo de la ciudad cubren otras secciones. 
 

       Asiria, de la cual Nínive fue la capital, fue una nación orientada a la guerra agresiva. Sus 
atrocidades fueron proverbiales como los registros y el arte dejado por sus reyes lo dejan 
bastante claro.  Aunque pudo conquistar el mundo, demostró ser incapaz de gobernarlo. Sus 
víctimas fueron sojuzgadas bajo su tiranía, pero ningún espíritu nacional alentó en sus cuerpos. 
No existió ninguna organización de paz de ninguna índole que mantuviera todo el reino unido. 
Nínive consideró a los hombres y a las naciones como meras herramientas para ser explotadas a 
fin de satisfacer el deseo de la conquista y el comercio. Asiria existió para no prestar ningún 
servicio a la humanidad. 
 

      Las relaciones de Israel y Judá con Asiria pueden ser descritos como “Desde Acadia hasta 
Carquemis”, En Acadia, el rey Acab y sus aliados pelearon primeramente contra Salmanasar III 
en el año 853 A. C. e Israel poco después se volvió tributaria y fue finalmente destruida en el año 
722 A. C. Judá se volvió tributaria bajo el rey Acab en el año 735 A. C. Judá fue amenazada por el 
rey Sargón en el año 711 A. C. (cf. Isaías 20), y fue pulverizada por Senaquerib en el año 701 A. C. 
aunque Judá apenas escapó a través de la destrucción del ejercito de Senaquerib (2 Reyes 8:13-
19:36). Nínive cayó en el año 612 A. C. pero un estado agrupado en Harrán continuó hasta ser 
derrotada por Nabucodonosor en Carquemis en el año 606 A. C. (cf. Jeremías 46:2).  
 

       Asiria alcanzó su apogeo bajo Asurbanipal quien, aunque más ampliamente conocido por su 
biblioteca, fue también su último gran gobernante. Después de su muerte en el año 626 A. C. La 
caída de Asiria vino repentinamente. Registros Asirios están ausentes de los últimos 25 años de 
la existencia de Nínive, pero de fuentes clásicas y cronologías Babilónicas, los detalles pueden 
suplirse. Tan temprano como el año 625 A. C. Ciáxares pudo haber estado atacando a Nínive. 
Pero Nínive cayó ante la embestida de un ataque combinado de Babilonios bajo el mandato de 
Nabopolasar, por los Medos liderados por Ciáxares y por los Escitas. La destrucción fue tan 
devastadora que cuando Jenofonte y sus 10, 000 hombres Griegos pasaron por el sitio algunos 
200 años más tarde, no pudieron saber la identificación en donde había existido la capital.   
 

La Estructura del Libro 
          
      El libro de Nahúm está compuesto de tres capítulos. Después del versículo introductorio 
(1:1) el libro cae en dos secciones, la primera de la cual (Cap.1) trata con una teofanía ― la venida 
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del Señor en juicio ― ante cuya ira el mundo físico tiembla, mientras que la segunda sección 
(Caps.2-3) describe en vívido detalle la caída de Nínive a pesar de su frenética defensa.  El libro 
termina con un epitafio sobre Nínive (3:19 y siguientes). 
 
      El libro anuncia que es una “carga contra Nínive” (KJV; cf. VM, nota de LBLA), por “Oráculo” 
en (NIV, RSB, ESV) ― La Reina-Valera tiene “profecía”—ARP). La palabra “carga” es una palabra 
técnica que significa “oráculo contra”. Se ha pensado que el Capítulo 1 es en parte un poema 
acróstico. Sin embargo, no se puede trazar todo el alfabeto y algunas de las letras no están en el 
orden correcto. Otros ejemplos de acrósticos son encontrados en los Salmos 25, 34, 11, 112, 119 y 
145. 
 
      En los Capítulos 2 y 3 las ideas desnudas se presentan con toda la fuerza posible. “la fortaleza 
guardada”, “los caminos vigilados” “los lomos ceñidos”. En una excelente poesía la calamidad se 
presenta. Se usa el medidor elegíaco con un ritmo de tres tensiones en la primera mitad de una 
línea y dos en la segunda (hay excepciones). El libro debiera ser leído cuidadosamente para 
observar su fuerza de expresión. Las dos secciones comienzan con “Heme aquí contra ti” (2:13; 
3:5). 
       

Los Pecados 
 
      Nahúm no tiene nada que decir acerca de los pecados de Judá. Él no tiene amenazas de 
castigo para ella ni alguna promesa de una época dorada de paz y de justicia. Él está 
completamente ocupado con la caída de Nínive y lo que esto implica.  La caída de Nínive, 
aunque llevada a cabo por manos de sus enemigos, es realmente el juicio de Dios sobre sus 
pecados. “Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos” es dos veces repetido (2:13; 3:5). Los 
pecados de Nínive son especificados como sus atrocidades, su idolatría, y su comercialismo. 
Esta brutalidad es ampliamente atestiguada tanto por la literatura como por el arte (cf. Isaías 
10:14). 

 

La Venganza de Dios 

       La idea principal de Nahúm puede realmente ser puesta en las palabras “Mía es la venganza, 
yo pagaré” (Rom.12:19). Nínive ha pasado por encima de las naciones, pero “todos los que tomen 
espada, a espada perecerán” (Mat.26:52). Aunque ninguna a nación pudo resistirla, Dios, quien 
gobierna en los reinos de los hombres, puede y la hará descender. 
 
      Aunque Dios es lento para la ira y abundante en su misericordia (como lo muestra su acción 
hacia Nínive en el libro de Jonás)  Su paciencia no debe ser interpretada como indiferencia o 
como una falta de poder (Nah.1:1-6). Él también puede llenarse de ira e indignación contra las 
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naciones pecadoras. Cuando él ha decidido entrar en acción, nadie puede resistirlo y él ha 
decretado el fin de Nínive (1:6, 8-14). “La ira de Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de 
la tierra la memoria de ellos” (Sal.34:16). Dios es también una fortaleza en tiempos de angustia 
para aquellos que confían en Él (Nah.1:7). Su decreto del fin de Nínive son buenas nuevas para 
Judá (1:15). Aunque el Nuevo Testamento habla de la belleza de los pies de los que anuncian las 
buenas nuevas (Hech.10:36; Rom.10:15) es más probable este ser un eco de Isaías 40:9; 52:7 que 
de Nahúm 1:15.  
 

El Fin de Nínive 

 

      El enemigo no es nombrado, pero el ataque y la defensa frenética de Nínive son descritos. 
Los carros se lanzan a las calles (2:8). El llamado a estar firmes no tiene respuesta (2:8). El 
saqueo es abundante (2:9). En forma irónica se pregunta: “¿Dónde está la morada de los 
leones?” (El símbolo nacional de Asiria) “¿Dónde el león y la leona que devoraban la presa y 
todos les temían” (2:11)? El León llenaba su cueva con presas, pero ahora el proceso está 
revertido. Aunque el enemigo ejecuta el hecho, es realmente El Señor quien es su atacante 
(2:13).  
       
     El profeta regresa a su descripción en el Capítulo 3. Los carros que traquetean, los caballos 
que saltan, y la multitud de muertos entran en acción. (3:1-3). La ramera (Nínive) será 
desnudada y contra ella será arrojada su inmundicia (3:4-6). Nínive no está más excepta del 
peligro que Tebas, la cual Asurbanipal había derrocado. Tebas está localizada a 400 millas al Sur 
del Cairo, y aunque muy habitada y protegida por los mares y sus fieles aliados, Tebas fue 
lanzada al cautiverio. Nínive no estará más segura que los higos maduros cuando se agita su 
árbol. Su pueblo no será más precavido que sus mujeres (3:8-13). En ironía, el profeta llama a sus 
esfuerzos de defensa, a sacar agua y a fabricar sus ladrillos (3:14).  
       
      En una burla final, el profeta compara la estabilidad de los líderes de Asiria con las langostas 
que se paran sobre los vallados en un día frío, pero que parten en todas las direcciones cuando 
sale el sol. Los pastores de Asiria duermen, su pueblo está disperso sin que nadie sea capaz de 
reunirlos (3:18). Su herida está más allá de su curación. Este es el fin para Nínive, todos los que 
escuchen su destino aplaudirán (3:19). 

 

El Texto 

      Fragmentos de un Comentario sobre Nahúm 2:11-13 fueron encontrados en la Cueva 1 en 
Qumrán cerca del Mar Muerto y sería el testimonio más temprano al texto del libro. El 
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Comentario se aplica a frases de Nahúm a los problemas surgidos siguiendo al período Griego y 
a los males en Jerusalén. Este profeta no es citado o se le hace eco en el Nuevo Testamento. 

 

Grandes Ideas de Nahúm 

1. Dios gobierna en el reino de los hombres. 
2. Dios es una fortaleza en tiempos de angustia (Neh.1:7). 
3. No hay fortaleza segura de la venganza de Dios. 
4. “La historia del mundo es el juicio del mundo” expresó Schiller. Las Naciones imparten 

juicio a las naciones. Las naciones cosechan lo que siembran y la paga del pecado es 
muerte. Nahúm es un libro que trata sobre la relevancia en un mundo de dictadores. 

5. El fin de la paciencia de Dios. 

 
Discusión 

 
1. ¿Es el mensaje de Nahúm sobre la providencia de Dios en la historia relevante a los 

actuales problemas de las naciones? 
 
 
 
 

2. ¿Es el regocijo de Nahúm en la caída de Nínive una falta de un espíritu Cristiano? 
 
 

 
3. ¿Qué Características de Dios llaman nuestra atención en el libro de Nahúm? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre el papel de asiria como es visto por Isaías (Cap.10) y el 
presentado por Nahúm aquí? 
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5. ¿Puede un hombre amar el bien si él no odia la injusticia y la maldad? 
 
 
 

6. Describa la contribución de Nínive a la historia Bíblica. 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Debiera Nahúm ser considerado en algún sentido una profecía incumplida? 
 
 
 

8. ¿Qué puede ser conocido de Nahúm como una persona en su libro? 
 
 
 
 

9. ¿Qué características únicas a este profeta se presentan en el libro de Nahúm? 
 
 
 
 

10. ¿Qué figuras de lenguaje son usadas en el libro para describir a Nínive? 
 

 
 

 
 

 


