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Este estudio examina la firmeza y la naturaleza de la promesa de Yehovah sobre la corrección que debe 
hacerse ante un planeta que no se ha arrepentido. 
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Yehovah envió a Jonás a Nínive 

para que les advirtiera de su final 
inminente si no se arrepentían, y 

ellos lo hicieron. Yehovah demostró 
Su gran misericordia al no llevar a 

cabo la destrucción que tenía 
planeada para ellos. No obstante, 

después de un período de tiempo, 
Nínive olvidó a Yehovah y volvió a 

sus malos caminos y Nahúm fue 
enviado a pronunciar un juicio 

sobre todos ellos. Se ha 
pronunciado un juicio similar sobre 

todas las naciones del mundo y, a 

menos que se arrepientan, sufrirán 
consecuencias similares. Este 

documento representa una 
advertencia para las naciones, a fin 

de que se arrepientan. 
 

Todos estamos familiarizados con 
la historia de Jonás y cómo pasó 

tres días y tres noches en el 
interior de un gran pez. Como 

sabemos, Jonás fue enviado a 
Nínive para advertirles de la 

inminente ira de Yehovah si no se 
arrepentían. Podemos retomar esta 

historia en el capítulo 3. 

 
Jonás 3: 1-10 La palabra de Yehovah 

(del SEÑOR) vino por segunda vez a 

Jonás: 2 «Anda, ve a la gran ciudad de 

Nínive y proclámale el mensaje que te 
voy a dar». 3 Jonás se fue hacia Nínive, 

conforme al mandato de Yehovah (del 

SEÑOR). Ahora bien, Nínive era una 

ciudad grande y de mucha 
importancia. 4 Jonás se fue internando 

en la ciudad, y la recorrió todo un día, 

mientras proclamaba: «¡Dentro de 

cuarenta días Nínive será 
destruida!» 5 Y los ninivitas le creyeron 

a Dios, proclamaron ayuno y, desde el 

mayor hasta el menor, se vistieron de 

luto en señal de arrepentimiento. 
6 Cuando el rey de Nínive se enteró del 

mensaje, se levantó de su trono, se 

quitó su manto real, hizo duelo y se 

cubrió de ceniza. 7 Luego mandó que se 

pregonara en Nínive: «Por decreto del 

rey y de su corte: »Ninguna persona o 

animal, ni ganado lanar o vacuno, 

probará alimento alguno, ni tampoco 
pastará ni beberá agua. 8 Al contrario, 

el rey ordena que toda persona, junto 

con sus animales, haga duelo y clame a 

[Elohim] Dios con todas sus fuerzas. 

Ordena así mismo que cada uno se 

convierta de su mal camino y de sus 
hechos violentos. 9 ¡Quién sabe! Tal vez 

[Elohim] Dios cambie de parecer, y 

aplaque el ardor de su ira, y no 

perezcamos». 10 Al ver [Elohim] Dios lo 

que hicieron, es decir, que se habían 

convertido de su mal camino, cambió 

de parecer y no llevó a cabo la 

destrucción que les había anunciado. 

 

El pueblo de Nínive fue advertido 
por Jonás sobre las venideras 

consecuencias de su maldad. Todos 
ellos, desde los más ricos hasta los 

menos pudientes, ayunaban y se 
vestían con ropajes hechos de tela 

de saco. Ellos se arrepintieron de 
sus malos caminos y Yehovah 

apartó su ira y no los destruyó.  
 

Ahora bien, en el libro de Nahúm, 
podemos observar un panorama 

muy diferente. Aquí vemos una 
profecía sobre la destrucción de 

Nínive. Según Bullinger, el libro de 

Jonás fue escrito en algún 
momento alrededor del 690 AEC 

(antes de la era común). Bullinger 
también afirma que el libro de 



 

Cuando las naciones olvidan a Yehovah           Congregación de Eloah 

 

 
Página 3 

Nahúm fue escrito en algún 

momento alrededor del 603 AEC. 
En menos de 100 años, Nínive 

olvidó la misericordia que Yehovah 
les había mostrado cuando se 

arrepintieron de los malos 
caminos, y tal como un perro 

retorna a su vómito, todos sus 
habitantes volvieron a sus malos 

caminos. 
 

La profecía señalada en Nahúm es 
una representación gráfica de la 

destrucción de Nínive. Nos sirve 
como un recordatorio de que 

Yehovah no flaquea en cuanto a 

Sus promesas, ya sean buenas o 
malas. 

  
Nahúm ofreció detalles de la 

destrucción en los siguientes 
versículos: 

 
Nahúm 1: 7-10 Bueno es Yehovah (el 

SEÑOR); es refugio en el día de la 

angustia, y protector de los que en él 
confían. 8 Pero destruirá a Nínive con 

una inundación arrasadora; ¡aun en las 

tinieblas perseguirá a sus enemigos! 
9 ¿Qué traman contra Yehovah (el 

SEÑOR)? ¡Él desbaratará sus planes! 
 ¡La calamidad no se repetirá! 10 Serán 

consumidos como paja seca, como 

espinos enmarañados, como borrachos 

ahogados en vino. 

 
Nahúm 3: 12-19 Todas tus fortalezas 

son higueras cargadas de brevas 

maduras: si las sacuden, caen en la 
boca del que se las come. 13 Mira, al 

enfrentarse al enemigo tus tropas se 

portan como mujeres. Las puertas de 

tu país quedarán abiertas de par en 

par, porque el fuego consumirá tus 
cerrojos. 14 Abastécete de agua para el 

asedio, refuerza tus fortificaciones. 

Métete al barro, pisa la mezcla y 
moldea los ladrillos. 15 Porque allí 

mismo te consumirá el fuego y te 

exterminará la espada; ¡como larva de 

langosta te devorará! Multiplícate como 

larva, reprodúcete como langosta. 
16 Aumentaste tus mercaderes más que 

las estrellas del cielo. 17 Tus dignatarios 

son como langostas y tus oficiales, 

como insectos que en días fríos se 

posan sobre los muros, pero que al 

salir el sol desaparecen, y nadie sabe 
dónde hallarlos. 18 Rey de Asiria, tus 

pastores están amodorrados, ¡tus 

tropas escogidas se echaron a dormir! 

Tu pueblo anda disperso por los 
montes, y no hay quien lo reúna. 19 Tu 

herida no tiene remedio; tu llaga es 

incurable. Todos los que sepan lo que 

te ha pasado celebrarán tu desgracia. 

Pues ¿quién no fue víctima de tu 

constante maldad? 

 

Nahúm explicó los detalles de 
Nínive de la siguiente manera: 

 
1. Un "diluvio desbordante" 

sería "un final absoluto de su 
lugar" (Nahúm 1: 8) 

2. Sería destruida mientras los 
habitantes estuviesen 

"embriagados como 
borrachos" (Nahúm 1: 10) 

3. La ciudad estaría 

desprotegida porque "el 
fuego devorará los barrotes 

de sus puertas" 
(Nahúm 3: 13) 

4. La ciudad nunca se 
recuperaría, porque su 

"herida no tiene curación"  
(Nahúm 3: 19) 

5. La caída de la ciudad vendría 
con notable facilidad, como 

los higos que caen cuando el 
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árbol es sacudido 

(Nahúm 3: 12) 
 

En el 612 AEC, Nabopolassar unió 
el ejército babilónico con un 

ejército de medos y escitas y 
dirigió una campaña que capturó 

las ciudadelas asirias ubicadas en 
el norte. El ejército babilónico sitió 

Nínive, pero los muros de la ciudad 
eran demasiado fuertes para los 

arietes, así que decidieron intentar 
matarlos de hambre a todos.  

 
Un famoso oráculo expresaba que 

"Nínive nunca debe ser tomada 

hasta que el río se convierta en su 
enemigo". Después de un asedio 

de tres meses, "la lluvia cayó en 
una cantidad tan abundante que 

las aguas del Tigris inundaron 
parte de la ciudad y volcó una de 

sus murallas por una distancia de 
veinte estadios (aproximadamente 

4 kilómetros).  
 

Entonces el rey, convencido de que 
las palabras del oráculo habían sido 

cumplidas y desesperado por hallar 
cualquier medio de escape y evitar 

caer vivo en manos del enemigo, 

construyó en su palacio una 
inmensa pira funeraria, donde 

colocó todo su oro, plata y sus 
ropas reales, y luego procedió a 

encerrarse allí con sus esposas y 
eunucos en una cámara formada 

en medio de todos estos 
elementos, para finalmente 

desaparecer en las llamas. Nínive 
abrió sus puertas a los sitiadores, 

pero esta tardía sumisión no salvó 
a esta orgullosa ciudad.  

 

En los tiempos de Senaquerib, el 
muro alrededor de Nínive tenía 

de 12 a 15 metros de altura. Este 
muro protector se extendió por 

aproximadamente 4 kilómetros a lo 
largo del río Tigris y cerca 

13 kilómetros alrededor del centro 
de la ciudad. La muralla de la 

ciudad tenía 15 puertas principales, 
5 de las cuales habían sido 

excavadas. Cada una de las 
puertas estaba custodiada por 

estatuas de toros talladas en 
piedra. Tanto dentro como fuera de 

estos muros, Senaquerib creó 

parques, un jardín botánico y un 
zoológico. El rey construyó un 

sistema para el suministro de agua 
que incluía el acueducto más 

antiguo de la historia, 
perteneciente a la localidad de 

Jerwan, al otro lado del río Gomel. 
 

Nínive fue saqueada y quemada 
para posteriormente ser arrasada 

hasta los cimientos, lo cual 
evidencia el implacable odio 

encendido en las mentes de las 
naciones que estuvieron sujetas al 

feroz y cruel gobierno asirio.  

 
Nínive fue devastada de una 

manera tan despiadada y completa 
como sus reyes habían devastado 

una vez a Susa y Babilonia; la 
ciudad fue incendiada, la población 

fue masacrada o esclavizada, y el 
palacio, que había sido construido 

recientemente por Ashurbanipal, 
fue saqueado y destruido. De un 

solo golpe, Asiria desapareció de la 
historia. No quedó nada de ella, 
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excepto ciertas tácticas y armas de 

guerra.  
 

El Oriente Próximo la recordó por 
un tiempo como una despiadada 

unificadora de una docena de 
estados menores; y los judíos 

recordaron a Nínive 
vengativamente como "la ciudad 

sangrienta, llena de mentiras y 
robos". En poco tiempo, todos sus 

grandes reyes fueron olvidados, a 
excepción de los más poderosos, y 

todos sus palacios reales estaban 
en ruinas, cubiertos bajo las arenas 

a la deriva.   

 
Doscientos años después de su 

caída, los Diez Mil de Jenofonte 
marcharon sobre los montículos 

donde una vez existió Nínive, y 
nunca sospecharon que estos eran 

el sitio de la antigua metrópoli que 
había gobernado la mitad del 

mundo. No quedó ni una piedra 
visible de todos los templos con los 

cuales los piadosos guerreros de 
Asiria habían tratado de embellecer 

su gran capital. Incluso Ashur, el 
dios eterno, murió. (Civilizaciones 

antiguas y perdidas; Artículo 

titulado Nínive; 
http://www.crystalinks.com/nineve

h.html) 
 

La dureza y la naturaleza gráfica 
de esta profecía es preocupante 

para muchos. Pero si se presta 
atención al principio del libro de 

Nahúm, este comienza con una 
nota positiva. Al inicio de esta 

profecía, Nahúm afirma algunas 

verdades sobre Yehovah que 

debemos tener en cuenta. 
 

Nahúm 1: 2-3 Yehovah (El SEÑOR) es un 

Dios celoso y vengador. ¡Yehovah 

(SEÑOR) de la venganza, Yehovah 

(Señor) de la ira! Yehovah (El SEÑOR) se 

venga de sus adversarios; es 
implacable con sus enemigos. 3 Yehovah 

(El SEÑOR) es lento para la 

ira, imponente en su fuerza. Yehovah 

(El SEÑOR) no deja a nadie sin castigo. 

Camina en el huracán y en la tormenta; 

las nubes son el polvo de sus pies. 

 
Nahúm nos hace saber tres 

aspectos sobre Yehovah. 
  

1. Yehovah se preocupa por su 
pueblo (Yehovah es un Dios 

celoso y vengador). 
 

De forma inmediata, esto crea 
imágenes negativas en nosotros. 

Pareciese que Yehovah es 

sobreprotector, posesivo y que 
tiene mal carácter. Pero esa no es 

la imagen que debemos tener. Los 
celos son positivos cuando 

equivalen a una muestra de 
aprecio y sentimientos de 

protección hacia lo que tenemos. 
Yehovah es celoso de su gloria, su 

nombre y su pueblo. 
 

Piénselo de esta manera: Si 
alguien atacara a un miembro de 

su familia, ¿actuaría para defender 
a esa persona? Claro que lo haría. 

Lucharía por ese miembro de la 

familia hasta la muerte, si fuera 
necesario. ¿Por qué actuamos de 

esta manera? Es porque sentimos 
celos hacia las personas que 

http://www.crystalinks.com/nineveh.html
http://www.crystalinks.com/nineveh.html
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amamos. Somos fervientes y 

decididos en nuestra devoción por 
ellos. Cuando Nahúm indica que 

Yehovah es celoso y vengativo, nos 
está diciendo que Yehovah se 

preocupa apasionadamente por su 
pueblo y lo defenderá plenamente. 

 
Los celos de los que hay que 

preocuparse son los que están 
cargados de envidia y codicia. Los 

celos que son impulsados por 
motivos egoístas representan un 

destructor de la paz y la felicidad y 
por lo tanto deben ser evitados.  

 

2. Yehovah juzgará a aquellos 
que se opongan a Él. (Toma 

venganza y se llena de ira. 
Se vengará de sus enemigos 

y mantiene su ira contra sus 
adversarios). 

 
La venganza ciertamente tiene una 

connotación negativa. Sin 
embargo, la venganza que ejerce 

Yehovah no es negativa. Yehovah y 
todas sus enseñanzas son amor. Si 

Yehovah es amor, entonces todo y 
todos los que se oponen a Él no 

son amor. Yehovah protege a su 

pueblo y todo lo que es bueno y 
verdadero. Al final, la venganza de 

Yehovah es una expresión de su 
amor, porque solo a través de su 

corrección la humanidad podrá 
rectificar sus caminos y volverá a 

su creador y sustentador. 
 

Deuteronomio 8: 5-6 Reconoce en tu 

corazón que, así como un padre 

disciplina a su hijo, también Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios te disciplina a 
ti. 6 Cumple los mandamientos de 

Yehovah (del SEÑOR) tu [Elohim] Dios; 

témelo y sigue sus caminos. 

 
Salmos 94: 10-13 ¿Y no habrá de 

castigar el que corrige a las naciones e 

instruye en el saber a todo el mundo? 
11 Yehovah (El SEÑOR) conoce los 

pensamientos humanos, y sabe que 
son absurdos. 12 Dichoso aquel a quien 

tú, [Yah] SEÑOR, corriges; aquel a quien 
instruyes en tu ley, 13 para que enfrente 

tranquilo los días de aflicción mientras 

al impío se le cava una fosa. 

 
Hebreos 12: 6-13 porque el Señor 

disciplina a los que ama, y azota a todo 
el que recibe como hijo». 7 Lo que 

soportan es para su disciplina, pues 

Dios los está tratando como a hijos. 

¿Qué hijo hay a quien el padre no 
disciplina? 8 Si a ustedes se les deja sin 

la disciplina que todos reciben, 

entonces son bastardos y no hijos 
legítimos. 9 Después de todo, aunque 

nuestros padres humanos nos 

disciplinaban, los respetábamos. ¿No 

hemos de someternos, con mayor 

razón, al Padre de los espíritus, para 
que vivamos? 10 En efecto, nuestros 

padres nos disciplinaban por un breve 

tiempo, como mejor les parecía; pero 

Dios lo hace para nuestro bien, a fin de 

que participemos de su 

santidad. 11 Ciertamente, ninguna 

disciplina, en el momento de recibirla, 

parece agradable, sino más bien 

penosa; sin embargo, después produce 

una cosecha de justicia y paz para 

quienes han sido entrenados por ella. 
12 Por tanto, renueven las fuerzas de 

sus manos cansadas y de sus rodillas 
debilitadas. 13 «Hagan sendas derechas 

para sus pies», para que la pierna coja 

no se disloque, sino que se sane. 

 
¿Es compasivo permitir que algo 

que tiene cualidades buenas y 
verdaderas sea pisoteado? o 

¿también puede ser compasivo 
destruir a los malvados para 
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preservar lo que es bueno? Esto lo 

podemos ver en nuestras propias 
sociedades. Los criminales son 

encerrados para proteger a toda la 
comunidad. ¿Qué pasaría si todos 

tuviésemos "piedad" de los 
criminales y los dejáramos en 

libertad? Ciertamente serían 
perjudiciales para la sociedad. Esto 

no representa un acto de piedad. 
Dios no permitirá que los malvados 

permanezcan en el poder para 
siempre, en su afán de estar por 

encima de la gente buena. 
 

El punto importante es que la 

misericordia y el juicio no son 
contradictorios, son 

complementarios. El amor de 
Yehovah por la verdad, la bondad y 

por su pueblo requiere que Él 
elimine todas las cosas que los 

amenazan. En ocasiones, la muerte 
es lo más misericordioso que 

puede hacerse en estos casos. Las 
personas malvadas tendrán su 

oportunidad en la segunda 
resurrección. El objetivo final es 

que toda la creación, los buenos y 
los malos que existen actualmente, 

se reconcilien con su creador. 

 
3. Yehovah nunca actúa de 

manera apresurada (Él es 
lento para enojarse y grande 

en poder).  
 

Cuando nos referimos a personas 
celosas o que están llenas de ira o 

venganza, pensamos en alguien 
que actúa de forma impulsiva. Son 

personas que agreden a los demás. 

Frecuentemente están fuera de 

control. Pero ese no es el caso de 
Yehovah. Él es lento para enojarse. 

Yehovah siempre da tiempo a las 
personas para que puedan 

arrepentirse. Vimos que esto quedó 
demostrado en el libro de Jonás. 

Yehovah desea extender su 
misericordia. Pero nunca debemos 

igualar la paciencia de Yehovah con 
algún sentido de debilidad. Si 

Yehovah dice que va a hacer algo, 
lo hace. Yehovah es grandioso en 

poder.  
  

Si hace la lectura completa de los 

libros de Jonás y Nahúm, podrá 
notar dos elementos de la 

naturaleza de Yehovah. En el libro 
de Jonás, podemos notar paciencia 

y amor. En Nahúm, vemos que esa 
paciencia se agota. 

 

La certeza del juicio 
 

Con estos antecedentes en mente, 
veamos la profecía en sí misma. La 

profecía presente en el libro de 
Nahúm es muy específica. De 

hecho, es tan específica que 
algunos creen que pudo haber sido 

escrita después de la destrucción, 
pero no fue así. En los dos 

capítulos iniciales, hay muchos 
detalles precisos. 

 
En el capítulo 1, versículo 8, 

leemos que Nínive sería destruida 

por una inundación abrumadora. 
Algunos creen que se trata de una 

metáfora donde se indicaba que la 
ciudad (y el imperio) iban a ser 
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destruidos de forma repentina y 

completa.  
  

Para entender este panorama, solo 
hay que pensar en las torres del 

World Trade Center. Primero, las 
torres estaban colmadas con el 

bullicio del comercio y la vida. Y en 
un corto período de tiempo, estos 

rascacielos fueron borrados del 
horizonte. ¿Quién puede olvidar las 

imágenes de personas corriendo en 
los alrededores de esta zona 

mientras la nube de polvo y 
escombros sobrepasa a los que 

corren con terror? 

 
Esta es la imagen que Nahúm nos 

proporciona. La ciudad que se creía 
invencible sería destruida rápida y 

completamente. Es interesante 
notar lo precisas que resultaron ser 

estas palabras. 
 

Como vimos anteriormente, otros 
creen que durante el asedio final a 

Nínive por parte de un ejército 
rebelde de persas, medos, árabes 

y babilonios, tuvieron lugar unas 
lluvias inusualmente fuertes, 

causando que los ríos se inundaran 

y socavaran las murallas de la 
ciudad, las cuales se derrumbaron 

en una extensión de unos 
4 kilómetros. Los ejércitos 

invasores entraron en la ciudad a 
través de esta ruptura en sus 

defensas.  
 

De cualquier forma la ciudad fue 
destruida en un período de tiempo 

muy corto. 
 

En Nahúm 1: 10, leemos que la 

ciudad se quemaría como paja 
seca.   

 
Nahúm 1: 10 Serán consumidos como 

paja seca, como espinos 

enmarañados, como borrachos 

ahogados en vino. 

 

Los arqueólogos han concluido que 
la ciudad fue quemada hasta los 

cimientos al igual que Asiria había 
hecho con tantas ciudades. 

 
En 2: 8-10, se nos dice que habrá 

un gran saqueo. 

 
Nahúm 2: 8-10 Nínive es como un 

estanque roto cuyas aguas se 

derraman. «¡Deténganse! 

¡Deténganse!», les gritan, pero nadie 
vuelve atrás. 9 ¡Saqueen la plata! 

 ¡Saqueen el oro! El tesoro es 

inagotable, y abundan las riquezas y 
los objetos preciosos. 10 ¡Destrucción, 

desolación, devastación! Desfallecen 

los corazones, tiemblan las rodillas, se 

estremecen los cuerpos, palidecen los 

rostros. 

 

Esta ciudad tenía grandes riquezas 
porque ellos se robaban los tesoros 

de cada pueblo que conquistaban. 

No obstante, en todas las 
excavaciones arqueológicas 

realizadas, no se ha descubierto 
nada de todo el oro y la plata de la 

gran ciudad. Fueron despojados 
por los ejércitos invasores, tal 

como dijo Nahúm. 
 

Nahúm dijo que la destrucción 
sería tan profunda que Asiria no 

tendría descendencia. Nunca más 
podrían atacar a Israel. Parecían 

palabras absurdas en ese 
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momento, sin embargo, después 

de la destrucción de Nínive en el 
612 AEC, estas personas se 

perdieron de la historia. De hecho, 
la ciudad de Nínive se perdió hasta 

que los arqueólogos la 
descubrieron y comenzaron a 

excavar en la década de 1840. 
 

El punto es que estas no fueron 
palabras meramente poéticas que 

Nahúm dijo. Eran una visión del 
futuro. Eran literales, no 

figurativas. Su juicio fue tan exacto 
que Dios pudo describirlo en forma 

detallada.  

 

Las razones del juicio 
 
Esto lleva a una pregunta 

importante, "¿Por qué Yehovah 
estaba tan enojado con Nínive?" 

¿Qué ocurrió durante esos 80-

100 años desde la época de Jonás? 
La respuesta se encuentra en los 

primeros diez versículos del 
capítulo 3. 

 
Fueron viciosos en sus acciones: 

 
Nahúm 3: 1-3 ¡Ay de la ciudad sedienta 

de sangre, repleta de mentira, 

insaciable en su rapiña,  aferrada a la 
presa! 2 Se oye el chasquido de los 

látigos, el estrépito de las ruedas, el 

galopar de los caballos, el chirrido de 
los carros, 3 la carga de la caballería, el 

fulgor de las espadas, el centellear de 

las lanzas, la multitud de muertos, los 

cuerpos amontonados, los cadáveres 

por doquier, en los que todos 

tropiezan. 

 

Nínive fue llamada la ciudad de la 

sangre por la forma viciosa en que 
los ninivitas llevaban a cabo sus 

conquistas. Hacían promesas a una 
ciudad y luego la destruían. Fueron 

crueles e inhumanos. Los registros 
históricos están repletos de relatos 

de los asirios masacrando a la 
gente, incluso matando niños en 

las calles. Cuando tomaban 
prisioneros, a menudo los ataban 

entre sí sujetándolos con ganchos 
que pasaban por los labios u otras 

partes del cuerpo. Eran bárbaros. 
 

Esto nos hace pensar en la 

masacre de los judíos por parte de 
los nazis, el desprecio por la vida 

humana mostrado por los 
terroristas y el genocidio de los 

dictadores despiadados. Todos 
siguen los pasos de Nínive. 

Yehovah toma nota. Cuando 
desaparece la obediencia hacia 

Yehovah, se acerca el juicio de esa 
nación. 

 
Segundo, los ninivitas eran 

idólatras: 
 

Nahúm 3: 4 ¡Y todo por las muchas 

prostituciones de esa ramera de 

encantos zalameros, de esa maestra de 

la seducción! Engañó a los pueblos con 

sus fornicaciones, y a los clanes con 

sus embrujos. 

 
Estas personas eran moralmente 

corruptas. Se inclinaban ante lo 
que "se sentía bien". Les 

encantaba divertirse y darse 
gustos. Se inclinaban ante la diosa 

Ishtar, la diosa de la pasión sexual, 
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la fertilidad y la guerra. Y como con 

las prostitutas de antaño, Nahúm 
declaró que serían expuestas 

públicamente. 
 

Pero también practicaron diversos 
tipos de brujería. La hechicería 

utiliza el poder de los espíritus 
malignos. Los hechiceros buscan 

guía espiritual por medio de sus 
hechizos y baratijas. Ellos afirman 

que pueden comunicarse con los 
muertos.  

 
No es tan extraño como parece. 

Este tipo de cosas suceden a 

nuestro alrededor. Uno de los 
programas más populares de la 

televisión es un programa llamado 
Crossing Over de la Red de Ciencia 

Ficción. En este programa, el 
"hechicero" (no se le denomina así 

en el programa) es un hombre 
llamado John Edward. ¡Se sienta 

con la gente y les da mensajes de 
los muertos!   

 
También existe una creciente 

fascinación por lo oculto y un 
fuerte aumento de la brujería y el 

satanismo. Muchos consultan sus 

baratijas, como las bolas de cristal 
y otros objetos. Yehovah es lento 

para enojarse pero no tolerará esta 
complacencia con el mal para 

siempre. 
 

Tercero, los ninivitas eran 
arrogantes: 

 
Nahúm 3: 8-10 ¿Acaso eres mejor que 

Tebas, ciudad rodeada de 

aguas, asentada junto a las corrientes 

del Nilo, que tiene al mar por terraplén 

y a las aguas por muralla? 9 Cus y 

Egipto eran su fuerza ilimitada, Fut y 

Libia eran sus aliados. 10 Con todo, 

Tebas marchó al exilio; fue llevada al 

cautiverio. A sus hijos los estrellaron 

contra las esquinas de las calles. Sobre 

sus nobles echaron suertes, y 

encadenaron a su gente ilustre. 

 

Como se ha señalado previamente, 
no mucho antes de esta época, los 

asirios habían destruido la ciudad 
egipcia de Tebas. Era una ciudad 

que muchos pensaban que era 
inmune a los ataques. Tenía un 

enorme muro, grandes riquezas y 
era conocida por su poder. 

Después de que los asirios 

atacaran esta ciudad, pareciera 
que se hubieran dado cuenta de 

que ellos también eran 
vulnerables. Pero ellos creían que 

nunca les pasaría a ellos. Eran 
arrogantes. Se creían superiores. 

Se creían invencibles. No 
necesitaban vivir según las reglas 

de Yehovah. Pero, estaban 
equivocados. Serían destruidos de 

la misma manera que habían 
destruido a otros. 

 

Lecciones sobre el juicio 
para nosotros 
 

El peligro de un libro de la Biblia, 
como Nahúm, es que podemos 

leerlo y concluir que realmente 
tiene poco o nada que ver con 

nosotros. Espero que todos lo 
sepamos. Todo en la Biblia tiene 

como objetivo generarnos una 
enseñanza. Existen tres cosas 

importantes que se pueden 
aprender de Nahúm. 
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El pecado será tratado de 
la siguiente forma 
 

Como vimos con Nínive, Yehovah 
no tolerará el pecado para siempre. 

Israel, al igual que Nínive, ha 
olvidado a Yehovah. Todo lo que 

necesitamos hacer es mirar a la 
sociedad y resulta descaradamente 

obvio. No podemos hallar la 
comprensión de las leyes de 

Yehovah. Destruimos a los nonatos. 
Le negamos a la tierra sus Sábados 

o días de reposo. Hemos olvidado 

las Lunas Nuevas, los Sábados, las 
Fiestas y los Días Festivos de 

Yehovah. ¡Igual que en los días de 
Noé, afirmamos que Yehovah ni 

siquiera existe! 
 

Yehovah juzgará a Israel como lo 
hizo con Nínive. 

 
Isaías 2: 6-22: 

 
Isaías 2: 6-8 Has abandonado a tu 

pueblo, a los descendientes de Jacob, 

porque están llenos de astrólogos de 

Oriente, de adivinos como los 

filisteos, y hacen tratos con 

extranjeros. 7 Su tierra está llena de oro 

y plata, y sus tesoros son incalculables. 

En su tierra abundan los caballos, y sus 

carros de guerra son incontables. 8 Su 

país está lleno de ídolos; el pueblo 

adora la obra de sus manos, lo que han 

hecho con sus propios dedos. 

 
Al igual que Nínive, Judá e Israel 

son ricos más allá de toda medida, 
pero no adoran a Yehovah. Son una 

generación idólatra y malvada. 
 

Isaías 2: 9-15 Al hombre se le humilla, 

a la humanidad se le degrada. 

¡Imposible que los perdones! 10 ¡Métete 

en la roca, y escóndete en el polvo ante 

el terror de Yehovah (del SEÑOR) y el 
esplendor de su majestad! 11 Los ojos 

del altivo serán humillados y la 

arrogancia humana será doblegada. ¡En 

aquel día solo Yehovah (el SEÑOR) será 
exaltado! 12 Un día vendrá Yehovah (el 

SEÑOR) Todopoderoso contra todos los 

orgullosos y arrogantes, contra todos 

los altaneros, para humillarlos; 
13

 contra todos los cedros del Líbano, 

arrogantes y erguidos, contra todas las 
encinas de Basán, 14 contra todas las 

montañas altivas, contra todas las 

colinas erguidas, 15 contra todas las 

torres altas,  contra todo muro 

fortificado, 

 
Hemos visto mucha destrucción de 

la vida humana a través de 
guerras, catástrofes y ataques 

terroristas. Esto es solo una 
pequeña muestra de lo que vendrá 

a menos que esta nación y todo 
Israel se arrepientan y acudan a 

Yehovah. 
 

Isaías 2: 16-22 contra todas las naves 

de Tarsis, contra todos los barcos 
lujosos. 17 La altivez del hombre será 

abatida, y la arrogancia humana será 

humillada. En aquel día solo Yehovah 
(el SEÑOR) será exaltado, 18 y los ídolos 

desaparecerán por completo. 19 Los 

hombres se meterán en las cuevas de 

las rocas, y en las grietas del suelo, 

ante el terror de Yehovah (del SEÑOR) y 

el esplendor de su majestad, cuando él 

se levante para hacer temblar la tierra. 
20 En aquel día la gente arrojará a los 

topos y murciélagos los ídolos de oro y 

plata que había fabricado para 
adorarlos. 21 Se meterá en las grutas de 

las rocas y en las hendiduras de los 

peñascos, ante el terror de Yehovah 

(del SEÑOR) y el esplendor de su 
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majestad, cuando él se levante para 
hacer temblar la tierra. 22 ¡Dejen de 

confiar en el hombre, que es muy poco 

lo que vale! ¡Su vida es un soplo nada 

más! 

 

¡La humanidad aprenderá a temer 
a Yehovah y parece que lo hará por 

las malas! 

 
Isaías 3: 1-12 ¡Presten atención! El 

Señor, Yehovah (el SEÑOR) 

Todopoderoso, retira de Jerusalén y de 

Judá todo apoyo y sustento: toda 

provisión de pan, toda provisión de 
agua. 2 Él retira al valiente y al 

guerrero,  al juez y al profeta,  al 
adivino y al anciano, 3 

 al capitán y al 

dignatario, al consejero, al artesano 

experto y al hábil encantador. 4 Les 

pondré como jefes a muchachos, y los 
gobernarán niños caprichosos. 5 Unos a 

otros se maltratarán: hombre contra 

hombre, vecino contra vecino,  joven 

contra anciano, plebeyo contra noble. 
6 Entonces un hombre agarrará a su 

hermano en la casa de su padre, y le 

dirá: «Sé nuestro líder, pues tienes un 

manto; ¡hazte cargo de este montón de 
ruinas!» 7 Pero entonces el otro 

protestará: «Yo no soy médico, y en mi 

casa no hay pan ni manto; ¡no me 
hagas líder del pueblo!» 8 Jerusalén se 

tambalea, Judá se derrumba, porque su 

hablar y su actuar son contrarios a 

Yehovah (al SEÑOR): ¡desafían su 
gloriosa presencia! 9 Su propio descaro 

los acusa y, como Sodoma, se jactan 

de su pecado; ¡ni siquiera lo disimulan! 

¡Ay de ellos, porque causan su propia 
desgracia! 10 Díganle al justo que le irá 

bien,  pues gozará del fruto de sus 
acciones. 11 ¡Ay del malvado, pues le irá 

mal! ¡Según la obra de sus manos se le 
pagará! 12 ¡Pobre pueblo mío, oprimido 

por niños  y gobernado por mujeres! 

¡Pobre pueblo mío, extraviado por tus 

guías,  que tuercen el curso de tu 

senda! 

 

Nuestros líderes son débiles y 

llevan a las naciones por el mal 
camino. Esto no solo es cierto en 

las naciones, sino también en la 
iglesia de Yehovah. La iglesia de 

Dios ha sido casi destruida por los 
llamados líderes. Han abusado de 

sus cargos y no han cuidado del 
rebaño. Estos pasajes son un juicio 

sobre ellos, así como sobre las 
naciones. ¡Necesitan arrepentirse y 

acudir a Yehovah! 
 

Isaías 3: 13-26 Yehovah (El SEÑOR) se 

dispone a denunciar; se levanta para 
enjuiciar al pueblo. 14 Yehovah (El 

SEÑOR) entra en juicio contra los 

ancianos y jefes de su pueblo: 

«¡Ustedes han devorado la viña, y el 

despojo del pobre está en sus casas! 
15 ¿Con qué derecho aplastan a mi 

pueblo y pasan por encima de los 

pobres?», afirma [Adonai] el Señor, 

Yehovah (el SEÑOR) Todopoderoso. 
16 Yehovah (El SEÑOR) dice: «Las hijas de 

Sión son tan orgullosas que caminan 

con el cuello estirado, con ojos 

seductores y pasitos cortos, haciendo 
sonar los adornos de sus pies. 17 Por eso 

Yehovah (el SEÑOR) cubrirá de sarna la 

cabeza de las hijas de Sión; Yehovah (el 

SEÑOR) las dejará completamente 
calvas». 18 En aquel día, [Adonai] el 

Señor arrancará todo adorno: hebillas, 

diademas, broches, 19 pendientes, 

pulseras, velos, 20 pañuelos, cadenillas 

de los pies, cinturones, frasquitos de 

perfume, amuletos, 21 anillos, argollas 

para la nariz, 22 ropas de gala, mantos, 

chales, bolsos, 23 espejos, telas finas, 

turbantes y mantillas. 24 Habrá 

pestilencia en vez de perfume, soga en 

vez de cinturón, calvicie en vez de 

peinado elegante, ropa de luto en vez 

de trajes lujosos, vergüenza en vez de 
belleza. 25 Tus hombres caerán a filo de 

espada, y tus valientes, en el campo de 
batalla. 26 Las puertas de la ciudad 

gemirán y se vestirán de luto; 
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desolada, la ciudad se sentará en el 

suelo. 

 
Isaías 4: 1 En aquel día, siete mujeres 

agarrarán a un solo hombre y le dirán: 

«De alimentarnos y de 

vestirnos nosotras nos ocuparemos; 

tan solo déjanos llevar tu nombre: 

 ¡Líbranos de nuestra afrenta!» 

 
Esto sucede cuando los hombres 

mueren en la guerra. Parece que 
también ocurrirá en nuestro futuro. 

 
Yehovah no será paciente para 

siempre. El juicio vendrá no solo 
para Israel, sino para todo el 

planeta.  

 
Isaías 5: 1-16 Cantaré en nombre de 

mi amigo querido una canción dedicada 

a su viña. Mi amigo querido tenía una 
viña en una ladera fértil. 2 La cavó, la 

limpió de piedras y la plantó con las 

mejores cepas. Edificó una torre en 

medio de ella  y además preparó un 

lagar. Él esperaba que diera buenas 

uvas,  pero acabó dando uvas agrias. 
3 Y ahora, hombres de Judá,  habitantes 

de Jerusalén, juzguen entre mi viña y 
yo. 4 ¿Qué más se podría hacer por mi 

viña que yo no lo haya hecho? Yo 

esperaba que diera buenas uvas;  ¿por 
qué dio uvas agrias? 5 Voy a decirles  lo 

que haré con mi viña: Le quitaré su 

cerco, y será destruida; derribaré su 
muro, y será pisoteada. 6 La dejaré 

desolada,  y no será podada ni 

cultivada; le crecerán espinos y cardos. 

Mandaré que las nubes  no lluevan 
sobre ella. 7 La viña de Yehovah (del 

SEÑOR) Todopoderoso es el pueblo de 

Israel; los hombres de Judá son su 

huerto preferido. Él esperaba justicia, 

pero encontró ríos de sangre; esperaba 

rectitud,  pero encontró gritos de 

angustia. 8 ¡Ay de aquellos que 

acaparan casa tras casa  y se apropian 

de campo tras campo hasta que no 

dejan lugar para nadie más,  y 

terminan viviendo solos en el país! 
9 Yehovah (El SEÑOR) Todopoderoso me 

ha dicho al oído: «Muchas casas 

quedarán desoladas, y no habrá quien 
habite las grandes mansiones. 10 Tres 

hectáreas de viña solo producirán un 

tonel,  y diez medidas de semilla darán 
tan solo una». 11 ¡Ay de los que 

madrugan para ir tras bebidas 

embriagantes, que quedan hasta muy 
tarde  embriagándose con vino! 12 En 

sus banquetes hay vino y arpas, liras, 

tambores y flautas; pero no se fijan en 

los hechos de Yehovah (del SEÑOR) ni 

tienen en cuenta las obras de sus 
manos. 13 Por eso mi pueblo será 

exiliado  porque no me conoce; sus 

nobles perecerán de hambre  y la 
multitud se morirá de sed. 14 Por eso el 

sepulcro ensancha su garganta, y 

desmesuradamente abre sus fauces. 

Allí bajan nobles y plebeyos, con sus 
juergas y diversiones. 15 El hombre será 

humillado,  la humanidad, doblegada, 
 y abatidos los ojos altivos. 16 Pero 

Yehovah (el SEÑOR) Todopoderoso será 

exaltado en justicia, el [El] Dios santo 

se mostrará santo en rectitud. 

 

A Israel y a toda la tierra se le 
enseñará que Yehovah es el único 

Dios. Nuestras ciudades 
construidas casa sobre casa y 

campo sobre campo serán 
arrasadas. Nuestra tierra no dará 

su fruto. Habrá hambre y 
enfermedades, como vemos en el 

Apocalipsis. 
 

Gran dolor, sufrimiento y 
destrucción vendrán sobre las 

naciones de este mundo. 

 
Isaías 24: 1-23 Miren, Yehovah (el 

SEÑOR) arrasa la tierra y la devasta, 

trastorna su faz y dispersa a sus 
habitantes. 2 Lo mismo les pasará  al 
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sacerdote y al pueblo, al amo y al 

esclavo,  a la señora y a la esclava, al 

comprador y al vendedor, al 

prestamista y al prestatario,  al 
acreedor y al deudor. 3 La tierra queda 

totalmente arrasada, saqueada por 

completo, porque Yehovah (el SEÑOR) lo 
ha dicho. 4 La tierra languidece y se 

marchita; el mundo se marchita y 

desfallece; desfallecen los notables de 

la tierra. 5 La tierra yace 

profanada, pisoteada por sus 

habitantes, porque han desobedecido 

las leyes, han violado los estatutos, han 
quebrantado el pacto eterno. 6 Por eso 

una maldición consume a la tierra, y los 

culpables son sus habitantes. Por eso el 

fuego los consume, y solo quedan unos 
cuantos. 7 Languidece el vino nuevo, 

desfallece la vid; gimen todos los 

corazones alegres. 8 Cesó el ritmo de 

los tambores, se aplacó el bullicio de 

los que se divierten, se apagó el júbilo 
del arpa. 9 Ya no beben vino mientras 

cantan; a los borrachos el licor les sabe 
amargo. 10 La ciudad del caos yace 

desolada; cerrado está el acceso a toda 
casa. 11 Clamor hay en las calles porque 

falta el vino; toda alegría se ha 

extinguido; el júbilo ha sido desterrado. 
12 La ciudad está en ruinas; su puerta 

está hecha pedazos. 13 Así sucederá en 

medio de la tierra y entre las naciones, 

como cuando a golpes se cosechan 

aceitunas, como cuando se recogen 

rebuscos después de la vendimia. 14 El 

remanente eleva su voz y grita de 

alegría; desde el occidente aclama la 

majestad de Yehovah (del SEÑOR). 15 Por 

eso, glorifiquen a Yehovah (al SEÑOR) 

en el oriente; el nombre de Yehovah 

(del SEÑOR), Dios de Israel, en las 

costas del mar. 16 Desde los confines de 

la tierra oímos cantar: «¡Gloria al 

justo!» Pero yo digo: «¡Ay de mí!  ¡Qué 

dolor, que me consumo!» Los traidores 

traicionan, los traidores maquinan 
traiciones. 17 ¡Terror, fosa y trampa 

están contra ti, habitante de la tierra! 
18 Quien huya del grito de terror caerá 

en la fosa, y quien suba del fondo de la 

fosa caerá en la trampa, porque 

abiertas están las ventanas de lo alto, y 
tiemblan los cimientos de la tierra. 19 La 

tierra se quiebra, se desintegra; la 

tierra se agrieta, se resquebraja; la 
tierra tiembla y retiembla. 20 La tierra se 

tambalea como un borracho, se sacude 

como una choza. Tanto pesa sobre ella 

su rebellion que caerá para no volver a 
levantarse. 21 En aquel día Yehovah (el 

SEÑOR) castigará a los poderes 

celestiales en el cielo y a los reyes 
terrenales en la tierra. 22 Serán 

amontonados en un pozo, como 

prisioneros entre rejas, y después de 
muchos días se les castigará. 23 La luna 

se sonrojará y el sol se avergonzará, 

porque sobre el monte Sión, sobre 

Jerusalén, reinará Yehovah (el SEÑOR) 

Todopoderoso, glorioso entre sus 

ancianos. 

 
La tierra está siendo purgada de la 

maldad y el mal que prevalece en 
ella hoy en día. Como Nínive, las 

ciudades de la tierra serán 
limpiadas. Podemos animarnos 

porque hay una luz al final del 
túnel y Yehovah no permitirá que 

todo el planeta sea destruido. 
 

Mateo 24: 1-22 Jesús salió del templo 

y, mientras caminaba, se le acercaron 

sus discípulos y le mostraron los 

edificios del templo. 2 Pero él les dijo: —

¿Ven todo esto? Les aseguro que no 

quedará piedra sobre piedra, pues todo 

será derribado. 3 Más tarde estaba 

Jesús sentado en el monte de los 

Olivos, cuando llegaron los discípulos y 

le preguntaron en privado: —¿Cuándo 

sucederá eso, y cuál será la señal de tu 
venida y del fin del mundo? 4 —Tengan 

cuidado de que nadie los engañe —les 
advirtió Jesús—. 5 Vendrán muchos que, 

usando mi nombre, dirán: “Yo soy el 

Cristo”, y engañarán a 
muchos. 6 Ustedes oirán de guerras y 

de rumores de guerras, pero procuren 

no alarmarse. Es necesario que eso 
suceda, pero no será todavía el fin. 7 Se 
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levantará nación contra nación, y reino 

contra reino. Habrá hambres y 

terremotos por todas partes. 8 Todo 

esto será apenas el comienzo de los 
dolores. 9 Entonces los entregarán a 

ustedes para que los persigan y los 

maten, y los odiarán todas las naciones 
por causa de mi nombre. 10 En aquel 

tiempo muchos se apartarán de la fe; 

unos a otros se traicionarán y se 

odiarán; 11 y surgirá un gran número de 

falsos profetas que engañarán a 
muchos. 12 Habrá tanta maldad que el 

amor de muchos se enfriará, 13 pero el 

que se mantenga firme hasta el fin será 
salvo. 14 Y este evangelio del reino se 

predicará en todo el mundo como 

testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin. 15 »Así que 

cuando vean en el lugar santo “el 

horrible sacrilegio”, del que habló el 

profeta Daniel (el que lee, que lo 
entienda), 16 los que estén en Judea 

huyan a las montañas. 17 El que esté en 

la azotea no baje a llevarse nada de su 
casa. 18 Y el que esté en el campo no 

regrese para buscar su capa. 19 ¡Qué 

terrible será en aquellos días para las 

que estén embarazadas o 
amamantando! 20 Oren para que su 

huida no suceda en invierno ni en 

sábado. 21 Porque habrá una gran 

tribulación, como no la ha habido desde 

el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá jamás. 22 Si no se acortaran 

esos días, nadie sobreviviría, pero por 

causa de los elegidos se acortarán. 

 

Habrá una gran calamidad en la 
tierra. La próxima tribulación será 

diferente a cualquier otra 
tribulación que haya existido desde 

el principio de los tiempos. Pero 
Yehovah la detendrá pronto. Si 

Yehovah no interviene, la 

humanidad destruirá totalmente la 
tierra y todos los seres vivos que la 

habitan. La humanidad terminaría 
con su propia existencia en lugar 

de ajustarse a la manera de 

Yehovah. 
 

Un recordatorio de la 
misericordia de Yehovah 

 

Isaías 11: 1-9 Del tronco de Isaí 

brotará un retoño; un vástago nacerá 
de sus raíces. 2 El Espíritu de Yehovah 

(del SEÑOR) reposará sobre él: espíritu 

de sabiduría y de entendimiento, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu 

de conocimiento y de temor de Yehovah 
(del SEÑOR). 3 Él se deleitará en el 

temor de Yehovah (del SEÑOR);  no 

juzgará según las apariencias, ni 
decidirá por lo que oiga decir, 4 sino que 

juzgará con justicia a los desvalidos,  y 

dará un fallo justo en favor de los 

pobres de la tierra. Destruirá la tierra 

con la vara de su boca; matará al 

malvado con el aliento de sus labios. 
5 La justicia será el cinto de sus lomos y 

la fidelidad el ceñidor de su cintura. 6 El 

lobo vivirá con el cordero, el leopardo 

se echará con el cabrito, y juntos 

andarán el ternero y el cachorro de 
león,  y un niño pequeño los guiará. 7 La 

vaca pastará con la osa, sus crías se 

echarán juntas, y el león comerá paja 
como el buey. 8 Jugará el niño de pecho 

junto a la cueva de la cobra, y el recién 

destetado meterá la mano en el nido de 
la víbora. 9 No harán ningún daño ni 

estrago en todo mi monte santo, 

porque rebosará la tierra con el 

conocimiento de Yehovah (del SEÑOR) 

como rebosa el mar con las aguas. 

 
Zacarías 14: 16-21 Entonces los 

sobrevivientes de todas las naciones 

que atacaron a Jerusalén subirán año 

tras año para adorar al Rey, a Yehovah 

(al SEÑOR) Todopoderoso, y para 

celebrar la fiesta de las 

Enramadas. 17 Si alguno de los pueblos 

de la tierra no sube a Jerusalén para 

adorar al Rey, a Yehovah (al SEÑOR) 

Todopoderoso, tampoco recibirá 
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lluvia. 18 Y, si el pueblo egipcio no sube 

ni participa, tampoco recibirá lluvia. 

Yehovah (El SEÑOR) enviará una plaga 

para castigar a las naciones que no 

suban a celebrar la fiesta de las 
Enramadas. 19 ¡Así será castigado 

Egipto, y todas las naciones que no 

suban a celebrar la fiesta de las 
Enramadas! 20 En aquel día los 

cascabeles de los caballos llevarán esta 

inscripción: CONSAGRADO A Yehovah (AL 

SEÑOR). Las ollas de cocina del templo 

de Yehovah (del SEÑOR) serán como los 

tazones sagrados que están frente al 
altar del sacrificio. 21 Toda olla de 

Jerusalén y de Judá será consagrada a 

Yehovah (al SEÑOR) Todopoderoso, y 

todo el que vaya a sacrificar tomará 

algunas de esas ollas y cocinará en 

ellas. En aquel día no habrá más 

mercaderes en el templo de Yehovah 

(del SEÑOR) Todopoderoso». 

Conclusión 

 
El pueblo de Nínive había recibido 

la misericordia de Yehovah en los 
tiempos de Jonás. Es más que 

probable que recordaran su 

liberación durante muchos años. 
Aunque el pueblo de Nínive haya 

recordado la fe de sus 
antepasados, ésta ya no existía en 

ellos. 
 

La fe de nuestros antepasados era 
grande. Abraham, Isaac y Jacob 

fueron hombres de una gran fe. 
Esa fe ya no existe en las naciones 

de sus descendientes. Esta 
advertencia no es solo para Israel 

sino para el mundo entero. El 
futuro no está grabado sobre una 

piedra. Las naciones pueden 

arrepentirse. Ese arrepentimiento 
tiene que empezar con nuestra 

obediencia. Vivimos como ejemplos 

para ellos. Ayunamos y oramos por 
ellos el día 7 del primer mes de 

cada año. Clamamos en voz alta y 
no escatimamos. Advertimos a las 

naciones para que por la gracia de 
Yehovah, puedan arrepentirse, 

como lo hizo Nínive. 
 

Deberíamos ver el libro de Jonás 
como un libro alentador. El libro 

fue escrito no solo para el pueblo 
de Nínive, sino también para el 

pueblo de Judá e Israel. Estas 
palabras son un recordatorio de 

que Yehovah no olvida a su pueblo. 

Los israelitas habían pasado por 
tiempos difíciles. Puede que se 

sintieran abandonados, pero no lo 
estaban. 

  
A lo largo del libro, Nahúm declara 

que Yehovah es un refugio para 
aquellos que confían en Él (1: 7; 

12-13; 15; 2: 2). Él defiende a los 
que se refugian en Él. No deja que 

el mal que se comete contra ellos 
quede impune. Yehovah se 

preocupa fervientemente por su 
pueblo. No solo defiende Su honor, 

sino también a Su pueblo. 

 
Tal vez nos sentimos golpeados por 

la vida. Tal vez nos sentimos 
invadidos por un montón de 

circunstancias difíciles. Tal vez en 
ocasiones nos sentimos 

abandonados por Yehovah. El libro 
de Nahúm nos recuerda que 

Yehovah es nuestro escudo. No nos 
ha olvidado. 
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Tal vez hemos tomado malas 

decisiones. ¿No lo hemos hecho 
todos? Tal vez nos hemos alejado 

de Yehovah. Tal vez siente que Él 
tendría justificación para alejarse 

de usted. Nahúm nos recuerda que 
aún tenemos tiempo para acudir a 

Él y descubrir su perdón y su 
gracia. Debemos trabajar mientras 

tengamos tiempo. El tiempo es 
corto, así que debemos ser 

perseverantes. 
 

No presuma de la misericordia de 
Yehovah. Aprenda de Nínive. 

¿Cuánto tiempo tolerará Yehovah a 

nuestro mundo? ¿Hasta cuándo 
permitirá Dios que Israel se aleje 

de Él? ¿Cuánto tiempo pasará 
antes de que el Padre se ponga de 

pie y diga: "¡Basta!"? Sabemos que 
no tardará mucho. El 2027/28 no 

está lejos. Veremos que las cosas 
empeorarán más y más en los 

próximos años. Nuestras naciones 
serán llevadas al sistema mundial 

donde pareciera que los Estados 
Unidos y la Mancomunidad 

Británica se convertirán en el brazo 
militar del poder de la bestia, ¡si no 

en su sede misma! No se preocupe 

por las señales de los tiempos. 
 

Estamos viviendo en los últimos 
días de los que habla la Biblia. La 

ira de Yehovah está llegando a los 
desobedientes de este planeta. Los 

llevará a un estado de 
arrepentimiento, pero no antes de 

haber sido advertidos. 
 

¡Hermanos, nuestro trabajo es 

clamar en voz alta y no escatimar! 
Tenemos un trabajo que hacer, así 

que vamos a hacerlo. Superemos 
estos tiempos de problemas para 

que la gracia y la misericordia de 
Yehovah puedan reinar en el 

mundo milenario del mañana.  
 

Amén, Yehovah 

 
 

 


