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Lección 5
Un repaso del libro Nahum
El fondo
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

El mensaje del libro Nahum fue dirigido primero a . . .
(a) Nínive.
(b) Babilonia.
(c) Jerusalén.
(d) Samaria.

2.

La ciudad anterior (la del ejercicio número 1) era la capital de . . .
(a) Babilonia.
(b) Asiria.
(c) Israel.
(d) Judá.

3.

Buscar y escribir todos los pasajes en Nahum (capítulo y versículo) que
mencionan la ciudad o la nación referidas en los ejercicios anteriores. (Tres
pasajes mencionan la ciudad, un menciona la nación.)

4.

La nación referida en el ejercicio número 2, juntamente con su capital, son
notorias en la historia por . . .
(a) haber tenido líderes políticos de gran sabiduría.
(b) sus caballos y carros militares.
(c) sus grandes recursos naturales.
(d) su crueldad excesiva en la guerra.

5.

Basándonos en algunas evidencias en el texto de Nahum, podemos fijar la
fecha de este mensaje . . .
(a) después de la caída de Babilonia y antes de la caída de Nínive.
(b) después de la caída de Jerusalén y antes de la caída de Babilonia.
(c) después de la caída de Tebas y antes de la caída de Nínive.
(d) después de la caída de Damasco y antes de la caída de Babilonia.

El texto
6.

¿Cuál de las siguientes opciones expresa mejor el tema de Nahum?
(a) Es el anuncio que Jehová hace de la destrucción de Israel, lo cual sirve de aviso
para Judá.
(b) Habla de la condenación de los pecados de Judá y el juicio que ella recibirá si no
se arrepiente.
(c) Es una profecía de la destrucción de Nínive. A la vez el mensaje da confianza a
Judá de que Jehová vengará a su pueblo de las ofensas que Nínive le había hecho.
(d) Es una profecía de juicio sobre Babilonia por las injusticias que hizo a Judá.

7.

Colocar en cada espacio el número del capítulo que corresponde a cada una
de las tres divisiones del libro.
_____ Una descripción gráfica de la batalla que destruye la ciudad.
_____ La maldad de la ciudad y su fin.
_____ La naturaleza de Dios: castiga a Sus enemigos y da refugio a los creyentes.

8.

En los últimos versículos del capítulo 1 y los primeros del capítulo 2,
Nahum se dirige alternativamente a los enemigos de Dios y al pueblo de
Dios. Es importante entender a quiénes el profeta se refiere en cada versículo. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con el grupo a quién se dirige.
_____ 1:9-12a
_____ 1:12b-13
_____ 1:14
_____ 1:15
_____ 2:1
_____ 2:2
_____ 2:3-5

9.

(a) Nínive
(b) Judá o Israel
(c) los medos y caldeos

De las siguientes figuras, ¿cuál o cuáles son aplicadas a la ciudad principal
de esta profecía?
(a) león
(b) estanque de aguas
(c) águila
(d) higuera con brevas
(e) ramera

10. La ciudad llamada Tebas, el profeta la introduce en 3:8 ante todo . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

como ejemplo de otra una ciudad mala.
como ejemplo de otra ciudad cruel.
como ejemplo de una ciudad que cayó a pesar de sus fuertes defensas.
como ejemplo de las alianzas que Judá había hecho con extranjeros.

5.2

11. Emparejar las siguientes palabras en la versión Reina Valera (1960) con su

definición correspondiente según su uso en este libro.
_____ celoso
_____ mugrones
_____ hayas
_____ chasquido
_____ fragor
_____ talar

(a) una persona irrazonable e iracunda
(b) sonido de traqueteo, del movimiento de ruedas
(c) porquería, suciedad grasienta
(d) ramas o vástagos de la vid
(e) lanzas de ciprés
(f) friccionar, estregar con fuerza
(g) un sonido, estallido de una correa o látigo
(h) cortar, destruir
(i) que demanda lealtad completa

La aplicación
Dios castiga a sus enemigos
12. El pasaje en 1:6 bien resume este punto, “¿Quién _______________ delante

de su _____?”
13. Los mismos pecados que trajeron juicio a la “ciudad sanguinaria” (3:1),

también traerán el castigo de Dios sobre la nación de hoy que los practique.
Los pecados principales de aquella ciudad eran el orgullo (_____:8a), la
crueldad excesiva (_____:11-13; _____:1-3), y la codicia para el comercio
(_____:4, 16). El individuo que se deja engañar por la seducción de “la ramera” (3:4), sufrirá el mismo fin que ella.

Dios es fortaleza en el día de la angustia
14. Según 1:7, Jehová es fortaleza para . . .

(a) todos.
(b) los que en él confían.
(c) todos los que claman a él en medio de aflicción.
15. Las buenas nuevas (1:15) de que Jehová se venga de sus adversarios (1:2;

2:2) debe motivar a Su pueblo a . . .
(a) mayor servicio.
(b) ponerse cómodo y satisfecho.
(c) descansar.
(d) suspirar aliviado.
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