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Lo que cuenta este libro: 
  Nahúm anuncia el castigo seguro y fuerte sobre Nínive, capital de la gran nación asiria. Asiria era por 
sobremanera cruel, e iba conquistando a todas las naciones vecinas. Ya había conquistado a Israel, el 
reino del norte, y amenazaba a Judá, en el sur. Nahúm habla en detalle de la destrucción que está por 
venir sobre Nínive y el porqué de su castigo; de esta forma alentaba las esperanzas en Judá. El profeta 
pone bien claro el poder, la justicia y la soberanía de Dios: Él se venga de sus enemigos y tiene 
dominio sobre todas las naciones. Tiene entonces poder para defender a su pueblo, aun ante una nación 
tan poderosa como Asiria (Nínive). 
 
El tema:  
La ruina de Nínive 
 
El propósito: 
1. Mostrar la justicia de Dios en el castigo del enemigo cruel del pueblo de Dios. 
2. Animar la fe del pueblo de Dios. 
 
El autor:  
Nahúm  
 
La fecha:  
Nahúm vivió en Judá y escribió antes del año 612 antes de Cristo. En este año los babilonios 
destruyeron Nínive. Cuando Nahúm escribió, Nínive estaba todavía en la cumbre de su poder. 
 
Las divisiones: 
1. La majestad y el justo juicio de Dios. Capítulo 1 
2. El sitio, la caída y la ruina de Nínive. Capítulos 2 – 3 
 
El versículo para aprender de memoria:  
Nahúm 1:15 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Sobre cuál ciudad anunció Nahúm su castigo? 
2. ¿Cómo sería esta profecía de consuelo para Judá? 
3. ¿Cuál es el tema del libro de Nahúm? 
4. ¿Ya aprendió de memoria Nahúm 1:15? 
5. ¿Ya leyó el libro de Nahúm? 
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Tema del libro: La ruina de Nínive 
 

I. La majestad y el justo juicio de Dios. Capítulo 1 
II. El sitio, la caída y la ruina de Nínive. Capítulos 2 – 3 

 
Nahúm anuncia el castigo seguro y fuerte sobre Nínive, capital de la gran nación asiria. 
Asiria era por sobremanera cruel e iba conquistando a todas las naciones vecinas. Ya había 
conquistado a Israel, el reino del norte, y amenazaba todavía a Judá, en el sur. 

 
 
 
 
1. ¿Le gustaría tener a Dios por enemigo suyo? Conteste después de leer 1:1-14 

2. ¡Buenas nuevas! 1:15. ¿Para quienes? ¿Para quiénes no eran buenas estas nuevas? 2:1-12, Busque 
imaginarse la escena que estos versículos presentan. ¿Qué se siente? 

3. “Si Dios es por nosotros, quién contra nosotros” Romanos 8:31. A la luz de Nahúm 2:13-3:19, 
escriba lo contrario de esta frase de Romanos 8. 

4. Lea otra vez 2:13-3:19. ¿Qué esperanzas tenía Nínive (Asiria) de salvarse? ¿Por qué fue así? 
¿Cómo sería su castigo? 

 

 

 

 

 


