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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Nahum
El hombre Nahum
El nombre Nahum quiere decir “consolación” (Hailey 248)1 o “compasivo” (NDBI 799), pero
aparte de esto sabemos muy poquito de este profeta. Era de Elcos (1:1), y mientras hay varios
sitios que los eruditos sugieren, “¡desde Judá hasta Asiria!” (Carson 834), no se puede
confirmar ninguno con certeza. Es interesante notar que Capernaum de Galilea significa
“aldea de Nahum”.

La fecha
Hay poca información para ayudarnos a fijar una fecha exacta para el libro Nahum, pero sí
podemos establecer dos fechas de límite entre las cuales el profeta ha de haber predicado.
Primero, su predicación tuvo que haber ocurrido después de la caída de Tebas2 (3:8) cuando
ésta fue conquistada por Asurbanipal, rey de Asiria, el año 663 a.C. Pero la fecha también
tiene que ser antes de la caída de Asiria (1:1; 2:8; 3:7) a los medos y caldeos, lo cual, según la
historia secular, ocurrió el 612 a.C.
Algunos, basándose en 1:15, sugieren que las ceremonias religiosas estaban todavía muy
presentes entre los judíos, indicando que era un tiempo poco después de las reformas de Josías
en 621 a.C. Otros dan varios argumentos para una fecha antes de 626 cuando Asiria empezó a
disminuirse en poder3. Sin embargo, lo único que podemos decir con certeza es que Nahum
predicó entre las fechas 663 y 612 a.C.

El fondo
Véase la introducción sobre el libro Sofonías para el fondo de los eventos en Judá. Cuando
Nahum predicaba, Asiria era el poder mundial. Los asirios ya habían llevado cautivos a los
israelitas y afligían el reino meridional, Judá.
Asiria nunca era una población homogénea. Muchos extranjeros fueron atraídos a ella por su
comercio y por el deseo para las riquezas (véanse 3:4, 16). Sin embargo, la característica más
1

“Su mensaje sobre la destrucción de Nínive, el enemigo espantoso para muchas naciones de aquel
tiempo, habría sido de mucha consolación para Judá” (Johnson 1:1493).
2
No-amón (RV 1909); corresponde a la ciudad moderna, Carnac/Luxor en Egipto. Tebas es “nombre
griego de la ciudad egipcia que en hebreo se llama No, o No-amón (que significa, ciudad de Amón).
Antigua ciudad principal del alto (sur) Egipto que era centro del culto al dios egipcio Amón y capital de
Egipto durante la mayor parte de la época de unidad política de aquella nación desde el Imperio Medio
(ca. 2050 a.C.) hasta la invasión asiria bajo Asurbanipal (ca. 661 a.C.)” (Nelson).
3
P. ej. Barker (1481), que después ve en el “yugo” de la opresión asiria (1:13) más evidencia de una
fecha antes del reinado de Josías. Johnson (1:1495-96), citando a otro comentarista fija una fecha entre
663 y 654 a.C. Para Johnson el argumento principal es que Tebas fue restaurada nueve años después en
654. La pregunta retórica en 3:8 (“¿Eres tú mejor que Tebas . . . ?”) tendría poca fuerza si hubiera sido
escrita después de su restauración en 654.

notable de Asiria era su crueldad (véase 2:11 – 3:3). “Los reyes asirios, en lápidas que han
sobrevivido muchos años, alardearon de haber quitado arrastrando a mujeres y niños de sus
maridos y padres muertos como botín de la conquista, llevándolos a su gran fortaleza en
Nínive. Sus anales reflejan su orgullo en la plena devastación de sus enemigos” (R. Smith 68).

Diagrama 1. Adaptado y traducido de J. Smith.

El mensaje
Según la profecía (Isa. 10:5-6, 12), Dios había utilizado Asiria para castigar a Su pueblo
pecaminoso en el reino norteño, Israel, y para afligir a Judá en el sur. Ahora llegó el momento
de juzgar y castigar a Asiria por su orgullo, crueldad excesiva, y comercio sin escrúpulos
(Nahum 2:11-13; 3:1-4). Nahum profetiza la destrucción de Nínive4, capital de Asiria, y
anima al pueblo del Señor a permanecer fieles, pues Asiria ya no les afligirá (1:15; 2:2)5.
Según J. Smith, de todos los profetas, Nahum es el más enfocado, pues todos los versículos de
predicción salvo uno tratan la caída de Nínive.
“El tono es establecido en el principio (1:2) . . . ‘Jehová es Dios celoso y vengador . . .’ Por lo
tanto el libro Nahum es ferveroso . . . Dios mira abajo a la humanidad, ve su maldad y dice en
efecto, ‘¿Cómo se atreven comportarse en mi mundo así? Les he creado, y no tienen vida,
ningún derecho a la existencia sin mí. Cualquier cosa que no está bien en el mundo ha de ser
rectificado – y Yo lo rectificaré’ . . . Por supuesto, necesitamos recordarnos que el celo de
Dios no es como el nuestro, su ira no como la nuestra. Es justo y puro; 1:3 brinda la
corrección que necesitamos, ‘Jehová es tardo para la ira y grande en poder’. Pero el profeta
vuelve a su énfasis original: ‘y no tendrá por inocente al culpable.’” (D. Carson 835).

4

Otros pasajes en el A.T. que se refieren a la caída de Asiria son: Isa. 10:12-19; 14:24-25; 30:31-33;
31:8-9; Ezeq. 32:22-23; Sof. 2:13-15; Zac. 10:11. Obsérvese el contraste con el libro Jonás, y la
importante verdad respecto a Dios que cada uno brinda.
5
“La primera pista [señalando] el propósito del libro está en el título ‘profecía sobre . . .’ [del hebreo
massá, carga] . . . Nahum puso una carga en Nínive; escribió una palabra profética de naturaleza
amenazante . . . El juicio venidero en Nínive (por sus terribles atrocidades en varias naciones incluyendo
a Israel, el reino norteño, en 722 a.C.) traería gran consolación a la afligida Judá (1:12). Judá había
sentido la amenaza del imperio asirio respirando en su cuello. De hecho Asiria había derrotado mucho
de Judá y aun había rodeado a Jerusalén en 701 a.C. Y durante mucho del reinado de Manasés Judá tenía
que pagar tributo a Asiria. Por lo tanto, el propósito del libro de Nahum es anunciar la caída de Nínive y
así consolar a Judá con la seguridad de que Dios tiene el mando de todo” (Johnson 1:1496).
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Puede haber también en el libro un mensaje extendido. Nínive representa a todo mal
sobrenatural que procura frustrar y suprimir los propósitos de Dios y Su pueblo. La derrota de
Nínive señala la victoria de Dios sobre todo mal. Compárese por ejemplo Nahum 3:4 con
Apocalipsis 17:1-2; 18:3.

El libro y su bosquejo
Hay tres divisiones, casi iguales, en el libro. El capítulo 1 habla de la naturaleza de Dios. Él
juzgará a los enemigos de Su pueblo y dará refugio a los que se confían en Él. El capítulo 2 da
una descripción gráfica de la batalla de Nínive. El capítulo 3 es un oráculo sobre el fin de
Nínive: su maldad y su muerte.
El título del libro .....................................................................................................................1:1
I. Jehová Anuncia la Condenación de Nínive ........................................................ Capítulo 1
A. La bondad y la severidad de Dios ........................................................................... 1:2-8
B. La derrota de Nínive .............................................................................................. 1:9-15
II. La Destrucción de Nínive en Tres Etapas ......................................................... Capítulo 2
A. El ataque.................................................................................................................. 2:1-6
B. El botín llevado ....................................................................................................... 2:7-9
C. La desolación ...................................................................................................... 2:10-13
III. La Maldad de Nínive y su Fin .......................................................................... Capítulo 3
A. La maldad de esta ciudad ........................................................................................ 3:1-7
B. Una comparación con Tebas de Egipto ................................................................. 3:8-11
C. Nínive no podrá salvarse ..................................................................................... 3:12-19
J. Smith, tomando idea de G. Campbell Morgan, representa la estructura del libro Nahum con
la siguiente tabla:

LA ESTRUCTURA DE NAHUM
La Sentencia
de la Venganza

La Visión
de la Venganza

La Vindicación
de la Venganza

Una declaración
del juicio
en Nínive

Una descripción
del juicio
en Nínive

Una defensa
del juicio
en Nínive

capítulo 1

capítulo 2

capítulo 3

Tabla 1. Adaptada y traducida de J. Smith.

Las lecciones
Considérense las siguientes lecciones prácticas en el libro Nahum.




La soberanía de Dios. A fin de cuentas, el gobierno de la tierra se encuentra,
no en los hombres, sino en el Justo Dios.
Los enemigos espirituales. La destrucción de Nínive llega a ser la base
histórica para la destrucción de todo enemigo espiritual de Dios, y la
victoria de Dios sobre ellos (véase el libro Apocalipsis).
El fallecimiento de naciones modernas. Los pecados por los cuales Nínive
como nación fue castigada también causarán el fallecimiento de cualquier
nación de hoy que los practique. Es la responsabilidad del cristiano ¡ser luz
1.3

y sal en tal país! Véanse Mateo 5:13-16; Tito 3:1-2; Romanos capítulo 13;
1 Timoteo 2:1-3.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

¿Cuánto tiempo duró usted en leer todo el libro Nahum?

2.

Según el primer versículo, el título de este libro es, “_______________
sobre _______________.”

3.

a.

Esta ciudad se menciona dos veces más en este libro. Buscar y escribir
estos dos versículos.

b.

Hacia el fin de este libro el profeta se dirige al rey de ______________
(3:18). La ciudad antes mencionada era la capital de este país.

El pueblo de Dios se menciona dos veces en este libro con el nombre Judá o
Israel. Buscar y escribir este dos versículos.

a.

¿Hay algún pecado de Judá o Israel que el libro menciona? (Si la
respuesta es sí, dar el pasaje.)

b.

Hay una sola “exhortación” dada a Judá en todo el libro. ¿Cuál es?

1.4

