NAHÚM: HISTORIA DE UNA CIUDAD
VIOLENTA (D.12.2.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Libro de Nahúm

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor es bueno; es un refugio en horas de angustia:
protege a los que en él confían" (Nahúm 1:7, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me ama, protege y espera que viva de acuerdo a su
voluntad.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer un contraste entre la Nínive donde predicó Jonás
y la Nínive donde profetizó Nahúm.
2. Ilustrar el poder y majestad de Dios a través de tres
figuras literarias que se encuentran en el libro.
3. Comparar la historia de Nínive con una ciudad grande
actual o contemporánea.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En medio de este mensaje de destrucción, los jóvenes podrán ver a un Dios
majestuoso que tiene poder sobre el universo. Confiar en un Dios bueno y
majestuoso llevará a los jóvenes a tener un sentido de seguridad de que su vida está
en manos poderosas, aún si vive en medio de ciudades donde la maldad puede
causar angustia. Nínive es un ejemplo de lo que puede pasar con un pueblo que ha
conocido a Dios pero que con el paso del tiempo se olvida de Él y vuelve a su
maldad. Esto nos lleva a tomar en serio nuestra relación con Dios y animará a los
jóvenes a contar las buenas nuevas de salvación a las siguientes generaciones.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• cartulina, revistas, marcadores,
tijeras, pegamento

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• línea del Tiempo

10 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

• Biblias

20 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

•

15 minutos

Conclusiones(vea las instrucciones)

• línea del tiempo

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.8)
ACTIVIDAD: Mientras llegan los jóvenes al aula, tenga a la mano revistas, periódicos,
una cartulina grande, tijeras, pegamento, marcadores y otros materiales. Harán una
cartelera que refleje lo que es vivir en una ciudad grande en el mundo de hoy. Anime
a recordar que hay cosas positivas y negativas en toda ciudad, riquezas, criminales,
gente buena, iglesias, delincuencia, etcétera. Deben representar la totalidad de una
ciudad grande usando láminas y palabras. Pueden recortar palabras de los
periódicos o escribirlas con marcadores. Mientras trabajan, pida que compartan de la
situación actual entre los jóvenes de su ciudad o pueblo.
INTRODUCCIÓN: Adjunto se encuentra una hoja de introducción sobre la vida del
profeta y la situación de la ciudad de Nínive en el tiempo de Nahúm. El propósito de
la clase hoy es de:
1. Ver las características de Dios exaltadas por el profeta Nahúm.
2. Analizar el contraste entre la Nínive del tiempo de Jonás y la Nínive del
tiempo de Nahúm.
3. Analizar por qué una ciudad que conoció a Dios, con el paso del tiempo se
olvida de Él y vuelve a su maldad.
Todo el libro está dedicado a anunciar la destrucción de Nínive. Entonces es
necesario narrar a los jóvenes algo sobre cómo fue esa ciudad.
TRABAJO EN EQUIPOS: Los cuatro equipos contestarán algunas preguntas y
descifrarán un mensaje importante de Nahúm. Las hojas de trabajo se encuentran
adjuntas.
DIÁLOGO: Los jóvenes compartirán sus conclusiones con los demás. Haga una lista
de sus respuestas en el pizarrón. Si no llegan a todas las conclusiones que se ve abajo,
ayude haciendo otras preguntas.
¿Cómo es Dios para Nahúm?
! Nahúm describe la apariencia de Dios como un divino guardia quien viene
a rescatar a su pueblo, destruyendo a sus enemigos (1:2-8).
! Dios es un ser que trasciende o va más allá de los límites de la naturaleza.
Es un ser que puede "caminar sobre las nubes", secar las aguas del mar y
hacer que todo el mundo sea sacudido por su presencia (1:3-5).
! Dios es un ser que no puede ser vencido ni siquiera por un imperio
poderoso como el de Asiria.
! Dios puede destruir a los enemigos de su pueblo
Así es nuestro Dios, no solo esta percepción de su ser es dada para profetizar
contra Nínive, sino que este mismo Dios se alza para enfrentar a quienes se oponen a
Él en cualquier momento de la historia de la humanidad.
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Comparación entre la Nínive donde predicó Jonás y la Nínive donde
profetizó Nahúm.
! A esta ciudad Dios le había dado el privilegio de conocer al único Dios
verdadero.
! Cuando Jonás predicó en ella, la ciudad se arrepintió y Dios
misericordiosamente tuvo piedad de ella y no la destruyó.
! Sin embargo, unos 150 años más tarde, Nínive se había olvidado de su
avivamiento en la relación con Dios y había vuelto a sus acciones violentas,
a su idolatría y arrogancia sobre otras naciones.
! La profecía de Nahúm se cumplió al pie de la letra. Nínive fue destruida en
el año 612 a.C. y sus ruinas quedaron enterradas por más de 2.500 años.
! Ambas Nínive, la de Jonás y la de Nahúm eran paganas e idólatras. La
primera oyó el mensaje del profeta, se arrepintió, recibió el perdón de Dios
y no fue destruida. La segunda, había vuelto a su maldad y fue destruida.
¿Por qué Nínive volvió a su maldad?
Nínive tuvo un final muy triste. Su arrepentimiento fue genuino, pero
duró poco. La gente que volvió a Dios, lo hizo de todo corazón, ayunaron,
pidieron perdón y adoraron al Dios verdadero. Pero esas personas llegaron a
viejas y murieron y no transmitieron a las otras generaciones su creencia en
Dios. Por eso, al pasar el tiempo, las personas se fueron olvidando del profeta
que predijo su destrucción, del Dios que decidió no destruirles y la relación
con este Dios se fue debilitando y acabando. De modo que volvieron a sus
prácticas de idolatría.
CONCLUSIONES: Aplique a la vida cotidiana las enseñanzas de la lección. Anime a
seguir memorizando por lo menos un versículo de cada libro. Hay que elogiar a los
que están al día con la memorización.
Comparta acerca de la historia de su propia vida usando La Línea del Tiempo
de tu Vida. Siga motivando a los jóvenes que no han compartido todavía y escuchen
con atención la historia de otros de la clase.
En medio de esta narración de destrucción, hay una voz del profeta que
muestra la gracia de Dios y su misericordia para con los pueblos. El profeta invita a
quienes creen en Dios a mirar a los montes (lo cual simboliza buscar la presencia de
Dios) y recibir las buenas noticias de paz. También el profeta afirma que Dios es
bueno y nos da fortaleza en el día en que estemos angustiados. Puede tomar como
base de este tiempo de oración el tema del versículo clave y alabar al Señor por su
bondad, majestuosidad, su poder y protección.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.8)
NAHÚM (SACADA DE DIOS HABLA HOY Y LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON)
El Libro de Nahúm anuncia con alegría la caída de Nínive, capital de Asiria, la
nación imperialista más brutal del mundo antiguo y enemiga feroz de Israel. Esa
caída ocurrió a fines del siglo siete a.C. y no sólo Judá sino todos los pueblos del
Medio Oriente la aplaudieron, sintiéndose libres de tamaña amenaza. El profeta, por
supuesto, interpreta el suceso como castigo de Dios. El lenguaje poético del libro es
brillante y de vigoroso colorido, como por ejemplo la descripción del ataque de los
carros y la caballería enemiga contra la ciudad (Nahúm 2:1-12). El estilo es de gran
movimiento, con frases concisas y resonantes, con palabras que en el original hebreo
parecen escogidas para imitar el estruendo de los carros, el galope de los caballos y la
confusión del combate.
AUTOR:
Muy poco se conoce acerca de él. Su nombre significa "compasivo" o "lleno de
consolación". Nahúm procedió de Elcos y dio su mensaje alrededor de los años 626 a
612 a.C.
TEMA PRINCIPAL: La destrucción de Nínive
Nahúm anuncia la destrucción de la ciudad de Nínive del Imperio Asirio. En
medio de su mensaje de total destrucción de esta ciudad sanguinaria y cruel, Nahúm
hace una descripción de Dios como un Dios majestuoso y poderoso que domina toda
la creación. Dios tomará venganza contra Nínive la cual se ha enseñoreado sobre
otros pueblos y los ha explotado, incluyendo al pueblo de Dios.
MARCO HISTÓRICO:
Este libro es visto por algunos eruditos como una continuación del libro de
Jonás. Parece que los asirios, después de su arrepentimiento, producido por la
predicación de Jonás, volvieron enseguida a caer en una gran idolatría. Ellos
saquearon a otras naciones y su capital llegó a ser como una guardia de leones llena
de presas (Nahúm 2:11-22).
Nínive era la capital de imperio Asirio. Este imperio tenía fama de ser cruel y
poderoso. Ellos mismos decían que eran rudos y poderosos y que infundían temor en
otras naciones como los leones son rudos e infunden temor sobre su presa.
Nahúm se refiere a Nínive como una bruja que usa sus poderes para encantar y
“hechizar” a otros pueblos, atraerlos y luego hacerles daño (Nahúm 3:4-7). Así hacía
Nínive con los pueblos vecinos; formaba alianzas con ellos y luego los subyugaba y
los explotaba. Esta ciudad había oprimido e intimidado al mundo y particularmente
al pueblo de Dios. Nahúm usa la figura del yugo para hablar de la forma como
Nínive oprimió al pueblo de Dios y lo hizo sufrir (Nahúm 1:13).
Lo más sorprendente de esta historia es que Nínive fue la misma ciudad
donde profetizó Jonás. A esta ciudad Dios le había dado el privilegio de conocer al
único Dios verdadero. Cuando Jonás predicó en ella, la ciudad se arrepintió y Dios
misericordiosamente tuvo piedad de ella y no la destruyó (ver lección D.12.2.5). Sin
embargo, unos 150 años más tarde, Nínive se había olvidado de su avivamiento
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en la relación con Dios y había vuelto a sus acciones violentas, a su idolatría y
arrogancia sobre otras naciones.
SINOPSIS:
Capítulo 1 comprende una visión de la majestad del invencible poder de
Jehová, quien romperá el yugo de las asirios y liberará a Judá.
Capítulo 2 es una emocionante descripción del asedio de Nínive.
Capítulo 3: una maldición es pronunciada sobre la sanguinaria ciudad y se
predice su ruina completa

MENSAJE CLAVE:

Dios juzga a una ciudad que volvió a
ser violenta y opresora después de
que se le había perdonado su
maldad y dado la oportunidad de
volver a Él.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.2.8)
TODOS LOS EQUIPOS
1. Lean Nahúm 1:1-8 y contesten la pregunta: ¿Cómo fue Dios para Nahúm?
2. Lean Jonás 3 y Nahúm 1:11, 3:1, 19 y hagan una comparación entre la Nínive
donde predicó Jonás y la Nínive donde profetizó Nahúm.
3. ¿Por qué volvió Nínive a su maldad?
4. Descifren el mensaje abajo usando la clave.
Clave:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
✄" ✈ ☛✌ ✏✔✞ ✣ ✩ ✳ ✷ ✼ ❁ ❂ ❈ ❢ ❤❦ 4 5➳➽8➢➫

✌✷
✌❦

❦✌❁❂❤
5❁

✌❁

✌❦;

❤✌✏5✔✣❂

✞❂❤✄❦

☛✌

✄❁✔5❦4✣✄: ❈❤❂4✌✔✌
✷❂❦

❢5✌

✌❁

✄

✌✷

✈❂❁✏✣✄❁
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.8)

¡Miren! ¡Ya viene el mensajero que trae noticias de paz!
(Nahúm 1:15, Dios Habla Hoy)
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