
Najum – Mwxn – Nahum 
 

 1 [713 AEC] Esta es una profecía acerca de Ninveh, el libro de la visión de Najum el Elkoshi:[ 1] [Is 

13:1; 14:28; 15:1; 21:1; 22:1; 23:1; Je 23:33-37; Zc 9:1 ][Ge 10:11; Jon 3:3-4; Sof 2:13] 

2 YAHWEH es un Elohim celoso y vengativo.[Ex 20:5; 34:14; De 4:24; Jos 24:19; Is 42:13; Ez 38:18] 

 YAHWEH se venga con ira,[De 32:35,42; Is 59:17-18; Ro 12:19; 13:4; He 10:30] 

 YAHWEH toma venganza de sus adversarios[Is 51:17,20; 59:18; 63:3 -6; 66:15; Job 20:23] 

 y El corta a sus enemigos.[ 2] [De 41-43; Je 3:5; Mi 7:18; Ro 2:5 -6; 2P 2:9] 

3 YAHWEH es tardo para indignarse, pero grande en poder;[Jl 2:13 Jon 4:2; Sal 103:8; Ne 9:17] 

 y El no deja al culpable sin castigo.[Sal 62:11; 66:3; 147:5; Job 9:4; Ef 1:19-20][Nu 14:18; Job 10:14 ] 

 La senda de YAHWEH en el torbellino y en la tormenta,[Is 19:1 66:15; Hab 3:5 -15; Zc 9:14] 

 y las nubes son el polvo de sus pies. [ Sal 18:7-15; 97:2-5; 104:3; Job 38:1; Da 7:13; Re 1:7] 

4 El amenaza al mar y lo deja seco,[Is 50:2-3; 51:10; Am 5:8; Sal 104:7; 106:9; 114 :3,5] 

 El seca todos lo ríos.[ Mt 8:26 Job 38:11] 

 Bashan y el Karmel languidecen;[Jos 3:13 -15; Is 19:5-10; 44:27; Ez 30:12; Sal 74:15] 

 la flor del Levanon se marchita. [3] [Is 33:9; Am 1:2][De 3.1; 1R 18.19] 

5 Las montañas tiemblan delante de El,[2S 22:8; Sal 29:5 -6; 68:8; 97:4-5; 114:4,6; Is 2:12-14; Je 4:24] 

 y las colinas se disuelven;[Jue 5:5; Is 64:1 -2; Mi 1:4; Sal 46:6; 97:5 ] 

 la tierra colapsa en Su presencia,[2P 3:7-12] 

 el mundo y todos los que viven en él. 
6 ¿Quién puede resistir Su furia?[ Sal 2:12; 76:7; 90:11; Is 27:4; Je 10:10; Mal 3:2; Re 6:17] 

 ¿Quién puede soportar su ira furiosa?[cp 2; De 32:22-23; Is 10:16; La 2:4; 4:11; Ez 30:16; Re 16:1,8] 

 Su ira trae a nada los reinos, las rocas quebradas en pedazos ante El.[4] 

                                                 
1 Nahum; probablemente forma abreviada de la voz Hebrea Najumyah que significa YAHWEH ha consolado. De Najum sólo 
sabemos que era oriundo de la localidad de Elkosh (1.1), posiblemente al sur de Yahudáh; Jerónimo dice que era una aldea de 
Galil, otros han sugerido que estaba en el territorio de Shimeon. No es fácil fechar sus profecías. Una posibilidad es la de 
ubicarlas entre la caída de On-Amón (663 AEC., Nah 3.8) y la de Ninveh (612 AEC.) Najum, como Yonah, fue un profeta en 
Ninveh, la capital del Imperio Asirio y profetizó entre 663-654 AEC. Un siglo antes, Yonah vio a la ciudad arrepentirse (libro 
de Yonah), pero ésta cayó de nuevo en la maldad. Ashur, la potencia mundial que controlaba el Creciente Fértil, parecía 
incontenible. Sus salvajes y rudos guerreros conquistaron Yisra'el, el reino del norte, y le provocaban gran sufrimiento a 
Yahudáh. Por lo tanto, Najum proclamó la ira de YAHWEH en contra de la maldad de Ashur. En muy pocas décadas, Bavel 
derribaría a Ninveh. Como podemos ver, los autores discrepan en cuanto a las fechas. 
2 Unicamente YAHWEH tiene el derecho de ser celoso y de llevar a cabo la venganza. Los celos y la venganza pueden ser 
términos que nos llenen de sorpresa al asociarse con YAHWEH. Por lo general, cuando los humanos celan y se vengan, actúan 
con un ruaj de egoísmo. Sin embargo, es apropiado que YAHWEH insista en nuestra lealtad completa y es justo que El castigue 
a los transgresores que no se arrepientan. Su propósito es erradicar el pecado y restaurar el Shalom en el mundo (De 4.24; 5.9). 
3 YAHWEH es lento para la ira, pero cuando está listo para castigar, hasta la tierra tiembla. Muchas personas no buscan a 
YAHWEH porque ven maldad en el mundo e hipocresía en los que se supone son hermanos. No comprenden que como 
YAHWEH es lento para la ira, ofrece a sus seguidores tiempo para hablar de la realidad de Su amor a los pecadores. Pero el 
castigo llegará; YAHWEH no dejará pecado sin castigo para siempre. Cuando la gente pregunte por qué YAHWEH  no castiga el 
mal de inmediato, ayúdales a recordar que si lo hiciera, ninguno de nosotros estaría aquí. Todos debemos estar agradecidos de 
que YAHWEH nos conceda tiempo para volvernos a El. Bashan, el Karmel y el Levanon famosos por la abundancia de 
vegetación. 
4 Ninguna persona sobre la tierra puede desafiar a YAHWEH , el Todopoderoso Elohim, el Creador del universo y quedar 
impune. YAHWEH, quien controla el sol, las galaxias y las vastas extensiones lejanas, también controla el esplendor y la caída 
de las naciones. ¿Cómo podía un reino temporal como Asiria, por poderoso que fuera, retar Su poder grandioso? ¡Si Asiria 
hubiera podido ver el futuro y el montón de escombros en el que se convertiría y que YAHWEH seguiría siendo el mismo! No 
desafíes a YAHWEH; Su poder es mayor que el de todos los ejércitos y todas las naciones juntas. 
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7 YAHWEH es bueno, a los que esperan en El[1Cr 16:34; Sal 25:8; Je 33:11; Ro 11:22 1Jo 4:8 -10] 

 en tiempos de aflicción;[Is 37:3 -4; Je 17:7; Da 6:23; Sal 20:1; 50:15; 59:16; 86:7 ; :91:1 ] 

 El tiene cuidado de los que lo reverencian.[5][Sal 1:6; 9:10; 84:12; Mt 7:23; Jn 10:27; Ga 4:9; 2T  2:19] 

8 Pero con una inundación impetuosa[Am 8:8; 9:5-6; Da 9:26; Mt 7:27; 2P 3:6,7] 

 El dará fin al lugar de [Ninveh],[cp 1; 2:8; Sof 2:13] 

 y la oscuridad perseguirá a aquellos que se levantan contra El, 
 y a sus enemigos.[Is 8:22; Je 13:16; Pr 4:19; Job 30:15; Mt 8:12] 

9 ¿Qué estás planeando contra YAHWEH?[cp 11; Is 8:9÷10; Ez 38:10-11; Sal 2:1-4; 21:11; 33:10] 

 El le dará fin completo;[Pr 21:30; Hch 4:25-28; 2Co 10:5 ] [1S 3:12; 26:8; 2S 20:10 ] 

 El no tomará venganza por aflicción dos veces en el mismo tiempo. 
10 Porque el enemigo será saqueado aun hasta los cimientos,[2S 23:6-7; Mi 7:4; 1Ts 5:2 -3] 

 serán quemados como espinos entretejidos,[cp 3:11; 1S 25:36; 2S 13:28; Je 51:39,57] 

 como paja completamente seca.[Is 9:18; 10:17-19; 27:4; Mal 4:1; Sal 68:2 ] 

 [Como borrachos en su borrachera (texto Hebreo)] 
11 De ti [Ninveh] salió,[cp 9; 2R 18:13-14,30; 19:22-25; 2Cr 32:15-19; Is 10:7-15] 

 una maquinación contra YAHWEH,[1S 2:12; 2S 20:1; 2Cr 13:7 ] 

 aconsejando cosas malditas hostiles a El.[ 6] 

12 Aquí dice YAHWEH quien Reina sobre muchas aguas:[2R 19:35,37; Is 10:32-34; 14:24-27] 

 "Aunque sean muchos y fuertes,[Is 17:14; 30:28-33; 31:8; 37:36 ][Is 7:20 ] 

 serán cortados, ellos pasarán;[cp 15; Ex 12:12; Is 8:8; Da 11:10] 

 y el reporte de ti no será oído más.[Is 30:19; 51:22; 60:18-20; Jl 2:19; Re 7:16] 

13 Ahora Yo romperé este yugo de sus cuellos[Is 9:4; 10:27; 14:25; Je 2:20; Mi 5:5-6] 

 y romperé las cadenas que los atan.[Je 5:5; Sal 107:14] 

14 YAHWEH dará una orden referente a ti;[Is 33:13; Sal 71:3 ] 

 no tendrás zera que lleve tu nombre;[Is 14:20-22; Sal 109:13; Pr 10:7] 

 de la casa de tu dios Yo te cortaré[Ex 12:12; Le 26:30; Is 19:1; 46:1-2; Je 50:2] 

 imagen tallada e imagen de metal;[cp 3:4 -6; 2R 19:37; 2Cr 32:21] 

 Yo prepararé tu sepultura, porque eres inservible." [1S 3:13; Da 11:21] 

15     ¡Miren! Sobre las montañas de Yisra'el están los pies[Is 40:9-10; 52:7; Hch 10:36; Ro 10:15 ] 

 de aquel que trae las Buenas Noticias, proclamando Shalom.[7] 

 Guarda tus festividades, Yahudáh, cumple tus votos;[Sal 107:8,15,21-22; 116:12-14,17-18] 

 pues Beliyaal nunca más pasará por medio de ti,[Is 37:36 -38] 

                                                 
5 Para los que se niegan a creer, el juicio de YAHWEH es como fuego consumidor, que no se acaba. Para los que lo aman, Su 
misericordia significa seguridad y Shalom, 
6 El rey que «maquinó consejo contra YAHWEH» quizás fue: (1) Asnapar (Asurbanipal) (669-627 AEC), rey de Asiria durante 
la mayor parte de la vida de Najum y quien llevó a Asiria a la cumbre de su poder; (2) Sanjeriv (705–681 AEC), quien 
abiertamente desafió a Elohim (2R 18.13-35), llevando a cabo una rebelión en contra de YAHWEH;  (3) ningún rey en 
particular, sino la malvada monarquía en su totalidad. El hecho es que Ninveh sería destruida por haberse rebelado en contra de 
YAHWEH, y por querer destruir a su pueblo apartado. Heb. "un consejero de Beliyaal" (De  13.13). Alude a Sanjeriv, rey de 
Asiria, que en el año 701 AEC. sitió la ciudad de Yerushalayim y desafió con arrogancia al Elohim de Yisra'el (2R 18.28-35; 
19.4, 16; Is 10.5-34).  
7 El cristianismo dice que predicar las Buenas Noticias es cuestión de ellos, claro no hacen ningún buen trabajo, porque lo que 
predican son falsas noticias de falsos dioses. Las Buenas Noticias/besorah siempre ha sido un concepto Hebreo y predicado en 
todo tiempo, (Is 5:7). Las Buenas Noticias para Yahudáh, a quien Asiria destruyó, fueron que sus conquistadores y 
atormentadores serían destruidos y nunca se volverían a levantar para volverla a atormentar. Ninveh fue completamente 
borrada, de tal forma que sus ruinas no se identificaron sino hasta 1845 EC. 
 
 



 él ha sido completamente destruido.[cp 14; Is 29:7-8] 
 

1 Un destructor se ha levantado delante de tu rostro;[Is 14:6; Je 25:9; 50:23; 51:20-23] 

 guarda las murallas, mantén vigilancia en la carretera, 
 afiánzate, reúne toda tu fuerza.[ 8] [cp 3:14 -15; 2Cr 25:8; Je 46:3-10; 51:11-12; Jl 3:9 -11] 

2 Porque YAHWEH está restaurando la gloria de Ya'akov,[9] 

 junto con la gloria de Yisra'el;[Is 10:5 -12; Je 25:29 ] 

 porque saqueadores los han saqueado[Sof 3:11] 

 y destrozaron sus viñas.[Ge 49:22-23; Je 49:9; Os 10:1; Sal 80:12-13] 

3 Los escudos de los guerreros de [Ninveh[ 10]] están [teñidos] de rojo; 
 los soldados están usando escarlata.[Is 63:1-3; Zc 1:8 6:2; Re 6:4; 12:3] 

 Las riendas de sus carruajes será, destruidas[Is 14:8: Zc 11:2] 

 según se preparan para la batalla. 
 Y los jinetes serán echados a confusión. 

                                                 
8 Los vv. siguientes preanuncian, en un vibrante tono poético, la destrucción de Ninveh (ver nota en v 3), capital del Imperio 
Asirio, que tuvo lugar en el año 612 A EC. Asiria saqueó y aplastó al Neino del Norte y deportó a su pueblo en 722 AEC. (2R 
17.3– 6; 18.9-10). Asiria también atacó al Reino del Sur.  
9 El nombre de Ya'akov designa aquí el antiguo reino de Yahudáh. La mención conjunta de Ya'akov y Yisra'el significa que 
todo el pueblo de YAHWEH va a ser liberado y restaurado. 
10 Ninveh. Una de las más grandes y antiguas ciudades de Mesopotamia. En su esplendor fue capital de Ashur (Asiria), pero 
desde su destrucción en 612 AEC. Se convirtió en el trágico símbolo del derrumbamiento total del gran Imperio Asirio. A 
pesar de la gran influencia y dominio que ejerció Asiria sobre los reinos de Yisra'el y Yahudáh, relaciones estas que se 
extendieron por más de 250 años, es sorprendente que solo se le mencione dieciocho veces en las Escrituras. Sin embargo, dos 
libros, aunque cortos, tienen como centro de su tema principal a esta ciudad: el libro de Yonah y el de Najum. La ciudad estaba 
situada en la ribera este del Tigris, frente a la moderna ciudad de Mosul. Sus ruinas se encuentran enmarcadas entre dos 
grandes montículos: el de Cuyunjic y el de Nebi-Yunus, y están circundadas por una muralla cuyo perímetro mide casi 13 Km. 
Debió, pues, haber sido una ciudad muy grande, con mucho más de los 120.000 habitantes que Yonah le atribuyó; muy 
posiblemente en sus mejores días pudo haber tenido unos 175.000 habitantes. Parte de lo que fue la antigua Ninveh, el 
montículo de Nebi-Yunus, se encuentra hoy completamente habitada, lo que hace imposible todo intento de excavación; 
mientras  el otro montículo, que es el doble en tamaño, ha sido sometido desde 1842 a excavaciones arqueológicas. Los 
hallazgos arqueológicos de Ninveh han contribuido más que los de cualquier otro sitio de Asiria a descifrar la historia de ese 
gran imperio. Las cartas y los textos épicos, históricos, científicos y lingüísticos que se han encontrado allí constituyen un 
verdadero tesoro en el esfuerzo del hombre por descubrir el pasado. El nombre de Ninua , originado de una forma anterior, 
Ninuwa , que se ha encontrado en los textos de Mari, parece ser la base de las citas Hebreas del Tanaj. El nombre mismo parece 
ser de origen Hurrita, y se refiere a una manifestación especial de la diosa Ishtar representada con un pez en el vientre. La 
relación que esto pueda tener con el caso de Yonah, libro cuyo relato está íntegramente centrado en Ninveh, no ha sido 
estudiada con detenimiento hasta la fecha, y pudiera ser simple coincidencia. La más antigua ocupación del sitio de Ninveh 
data de remotos tiempos prehistóricos. Entre los más antiguos documentos se encuentra una inscripción del célebre Naram-Sin, 
de la dinastía Acadiana. Ninveh se menciona también en el prólogo del famoso Código de Hammurabi como sede del templo 
de Ishtar. Constantes y extensos relatos de importantes edificaciones en Ninveh se encuentran en las crónicas de los reyes del 
período medio en la historia de Asiria. La ciudad alcanzó la cúspide de su gloria en el siglo VIII AEC., cuando Sanjeriv la hizo 
capital del imperio más rico, extenso y famoso de la época. Cuando Asiria penetró arrolladoramente en Mitzrayim en tiempos 
de Esar-Hadón y Asurbanipal, Ninveh no tenía rival en ninguna parte del mundo. Sin embargo, para esta época ya su fin era 
inminente: en el año 612 AEC., bajo un esfuerzo combinado de Medos y Babilonios, la ciudad fue reducida a ruinas. Najum 
describe este acontecimiento con verdadera sensibilidad poética. La más antigua mención de Ninveh en la Escritura se 
encuentra en Ge 10.11-12, donde se incluye en la lista de ciudades fundadas por Nimrod. Ya aquí se describe como: «la cual es 
ciudad grande». En los pasajes paralelos de 2R 19.36-37 e Is 37.37-38, tenemos una referencia histórica mucho más precisa en 
que se habla del trágico fin que en Ninveh encontró Sanjeriv. El súbito fin de esta ciudad se halla incidentalmente mencionado 
en Sofonías, y en una forma más extensa y lírica en Najum. Por esta descripción nos damos cuenta de que la destrucción de 
Ninveh debió haber sido un hecho verdaderamente impresionante en la historia universal de la época. En el Pacto Renovado 
(Mt 12.41; Lc 11.30, 32) Yahshúa menciona a la gente de Ninveh en los tiempos relatados por Yonah. 
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4 Los carruajes chocarán uno con otro en las calles,[cp 3:23; Is 37:24; 66:15; Je 4:13] 

 se enredan uno con otro en las sendas anchas;[Ez 26:10; Da 11:40 ] 

 su apariencia es como antorchas, 
 corren de aquí para allá como relámpagos. 
5 [El rey de Ninveh] asigna sus hombres poderosos;[Is 21:5; Je 50:29; 51:27-28] 

 y huirán en el día, y estarán débiles mientras se van[cp 3:3; Is 5:27; Je 46:12] 

 se apresuran al muro y preparan los escudos para proteger la batería de ataque. 
6 Las puertas de las ciudades han sido abiertas,[Is 45:1-2] 

 y los palacios han caído en ruina.[11] [2P 3:10-11] 
7 Su cimiento ha sido expuesto  y ella ha subido; 
 sus sirvientas han sido llevadas como palomas,[ 12] 

 gimiendo en sus corazones.[Lu 23:27 -48] 

8 Ninveh es como estanque de aguas que se escapan.[Ge 10:11; Je 51:13; Re 17:1,15] 

 y ellos huyeron, y no había nadie que mirara hacia atrás.[Is 47:13; 48:20 Je 50:16; 51:30] 

9 Ellos saquearon la plata, ellos saquearon el oro.[Is 33:1,4; Je 51:56] 

 No tienen fin en sus adornos,[cp 12,13] 

 cargados con objetos preciosos.[2Cr 36:10; Je 25:34; Ez 26:12; Da 11:8] 

10 Ella se ha anulado, vacía; ha sido despojada.[cp 3:7; Ge 1:2; Is 13:19-22; 14:23; Je 4:23-26] 

 Corazones están derritiéndose, rodillas temblando;[Jos 2:11; Is 13:7-8; Sal 22:14] 

 todo estómago está agitado,[Is 21:3; Je 30:6; Da 5:6 ] 

 de todo rostro palideció su semblante.[Jl 2:6] 

11 ¿Qué se ha hecho de la guarida de los leones,[13] [cp 3:1; Is 5:29; Je 2:15; 4:7; 50:17,44; Ez 19:2-8] 

 la cueva donde los cachorros se alimentaban,[ Sof 3:3; Job 4:10-11] 

 donde león y leona caminaban con sus crías, 
 y nadie los hacía temer?[Ge 49:9; Is 31:4 ] 

12 El león rasgaba comida para sus cachorros y estrangulaba presa para la leona; 

 llenaba su cueva de presa, su guarida con botín.[14] [Is 10:6-14; Je 51:34; Sal 17:12] 

13 "Yo estoy contra ti," dice YAHWEH-Elohim Tzevaot.[cp 3:5; Je 21:13; 50:31; 51:25] 

 "Sus carruajes los reduciré a humo,[Ez 5:8; 26:3; 28:22; 29:3,10; 35:3; 38:3; 39:1] 

 la espada consumirá los cachorros de león,[Jos 11:9; 2R 19:23; Sal 46:9 ] 

                                                 
11 Otras versiones, "Las compuertas de los ríos." Esta referencia sobre abrir las compuertas del río quizás se refiera al enemigo 
entrando en Ninveh como una inundación (1.8) o a una inundación real. Algunos eruditos sugieren que las puertas de la presa, 
encontradas en excavaciones arqueológicas, se cerraron para embalsar el río. Cuando una gran cantidad de agua se acumuló, 
las puertas se abrieron para inundar a Ninveh. 
12 Se refiere al arrullo de la paloma, tan persistente y monótono como los gemidos y lamentos de las mujeres llevadas al exilio. 
(Is 38.14; 59.11). 
13 La figura del león aparecía con frecuencia en la decoración de los tronos y palacios Asirios. Aquí el león representa al rey de 
Asiria, caracterizado como depredador de toda la tierra. Su guarida es Ninveh, la capital del imperio, despojada de la 
supremacía que había ejercido durante más de cien años. (Je 4.7; 50.17), donde también se compara a los enemigos de Yisra'el 
con leones .  
14 La fuente principal de la economía de Asiria era el botín que obtenía de otras naciones. Los Asirios robaban la provisiones  
de los inocentes para mantener su lujoso nivel de vida, privando a otros para suplir sus excesos. Este acto para satisfacer el lujo 
de unos pocos es un pecado que provoca la ira de YAHWEH. Es lo mismo que hacen la mayoría de los pastores y "rabinos" 
robándole al pueblo para ellos vivir mejor que la mayoría de su congregación. Y lo mismo te dice ABBA YAHWEH: "Yo estoy 
contra ti," dice YAHWEH-Elohim Tzevaot." (v.13). YAHWEH le dio a la  nación de Ninveh una oportunidad de arrepentimiento, 
lo que aceptaron después de escuchar a Yonah. Pero ahora volvieron a su pecado y sus consecuencias los estaban destruyendo. 
Existe un punto en que tanto personas como ciudades y naciones no pueden volver atrás; Asiria traspasó ese punto. Debemos 
advertir a otros para que se arrepientan mientras aún hay tiempo. 
 



 Yo destruiré totalmente tu presa de la tierra,[cp 3:1,12; Is 33:1 -4; 49:24-25] 

 y tus obras ya no se oirán más."[2R 18:17,19,27-35; 19:9,23; 2Cr 32:9 -16,19] 

 
 1 ¡Ay de la ciudad de sangre, empapada en mentiras,[Is 24:9; Ez 22:2-3; Jon 1:2 ; Hab 2:12] 

 llena de presas, con nadie a quien saquear![cp 2:12; Is 17:14; 42:24; Os 4:2 ] 

2 ¡El chasquido del látigo! ¡El estertor de las ruedas![cp 2:3,4; Jue 5:22; Job 39:22-25] 

 Caballos galopando, carruajes corriendo,[Is 9:5; Je 47:3] 

3 caballería atacando, espadas reluciendo,  

 lanzas refulgiendo –[cp 2:4; Ge 3:24; Hab 3:11] 

 y montones de muertos, pilas de cuerpos 
 no hay fin a los cadáveres;[cp Is 37:36; Ez 31:3-13; 39:4] 

 tropiezan sobre los cuerpos muertos. 
4 "A causa de las continuas fornicaciones de esta ramera, 

 esta seductora dama de la hechicería,[Is 23:15-17; 47:9,12-13; Re 17:1 -5; 18:2-3,9,23] 

 que vende naciones con su fornicación; 
 y pueblos por su hechicería.[15] 

5 Estoy contra ti," dice YAHWEH-Elohim Tzevaot. 
 "Yo descubriré tu falda en tu rostro;[cp 2:13; Ez 23:25] 

 Yo mostraré a las naciones tu vergüenza 
 y a los reinos tu desgracia.[Is 47:2-3; Je 13:22,26; Ez 16:37; 23:29; Mi 1:11; Hab 2:16] 

6 Yo tiraré inmundicia abominable sobre ti,[La 3:16; Mal 2:2; Job 9:31; 30:19; Sal 38:5 -7; 1Co 4:13] 

 de acuerdo a tus sendas inmundas,[1R 9:7-8; Is 14:16-19; Je 51:37; Sof 2:15; 1Co 4:9; He 10:33; Jud 7] 

 y haré de ti un ejemplo público.[cp 1:14; Mal 2:9; Job 30:8] 
7 Entonces todos los que te vean retrocederán de ti;[Nu 16:34; Je 51:9; Re 18:10] 

 ellos dirán: "¡Ninveh está destruida!"[cp 2:9,10; Je 51:41-43; Re 18:16-19] 

 ¿Quién se enlutará por ella?[Is 51:19; Je 15:5; La 2:1 3] 

 ¿Dónde puedo encontrar gente que te consuele?" 
8 ¿Eres tú mejor que No-Amón,[ 16] [Ez 31:2-3; Am 6:2 ] 

 localizada entre los arroyos del Nilo,[Je 46:25-26; Ez 30:14-16] 

 con agua todo a su alrededor,[Is 19:5 -10] 

 la concentración de aguas su muralla de defensa? 
9 Kush y Mitzrayim le dieron fortaleza sin límites,[Is 20:5; Je 46:9 ] 

                                                 
15 Ninveh utilizó su belleza, prestigio y poder para seducir a otras naciones. Como una ramera, las sedujo para que cayeran en 
falsas amistades. Luego, cuando las naciones bajaron la guardia pensando que Asiria era su amiga, esta las destruyó y saqueó. 
Hermosa e impresionante en su exterior, Ninveh era inmoral y traicionera en su interior. A veces detrás de fachadas hermosas 
yacen seducción y muerte. No permitas que una institución, compañía, movimiento o pastor o "rabino" atractivos pero falsos te 
seduzcan de tal manera que rebajes tus principios. En los mensajes al pueblo de Yisra'el, los profetas usaban frecuentemente la 
palabra prostituciones en sentido metafórico, para referirse al pecado de idolatría. Aquí, en cambio, se compara a Ninveh con 
una ramera  capaz de emplear la seducción para llevar a cabo sus planes y extender su poderío. La magia, la hechicería y otros 
ritos semejantes eran prácticas corrientes en la antigua Mesopotamia, (Is 47.9), como lo es hasta este día, aun el Mesianismo 
está lleno de falsos maestros y falsos "rabinos" predicando hechicería, Ver "Kabbalah" en el CD ROM o pag. web. 
16 La antigua capital de lo que es llamado el Imperio Medio en el Alto o Egipto Sur. Aquí era donde Júpiter Amón tenía su 
templo. El nombre tiene el prefijo Hebreo Hamon para hacerlo Hamon-No. Era Diospolis o Tebas de los Griegos, celebrada 
por sus cien puertas y vasta población. Estaba situada en ambas riberas de Nilo, y algunos suponen que incluía a Karnak y 
Luxor. En grandeza y extensión sólo puede ser comparada a Ninveh. Es sólo mencionada en profecías que apuntan a la total 
destrucción. Fue primeramente tomada por Asiria en tiempos de Sargón (Is 20:1), Después fue entregada en las manos de 
Nevujadretzar y Assurbanipal (Je 46:25-26). Cambyses rey de los Persas la destruyó por fuego en el 525 AEC, y Ptolomeo 
Lathyrus la arruinó completamente en AEC 81. 

3



 Put y Luvim estaban allí para ayudarte.[ 17] [Ge 10:6; 1Cr 1:8; Ez 27:10; 30:5; 38:5] 

10 Aun fue llevada como prisionera a cautiverio,[Is 20:4; Sal 33:16,17] 

 sus infantes estrellados contra la tierra en toda esquina de calle.[2R 8:12; Is 13:6; Os 13:16] 

 Suertes fueron echadas por sus posesiones,[Am 1:13; Sal 137:8 ][La 2:19; 4:1 ] 

 y todos sus nobles fueron encadenados.[Jl 3:3; Abd 1:11] 

11 Tú también [Ninveh] estarás borracha;[cp 1:10; Is 29:9; 49:26; 63:6; Je 25:15-27; 51:57; Sal 75:8] 

 tus sentidos completamente sobrecogidos.[1S 13:6; 14:11; Is 2:10,19; Os 10:8; Am 9:3; Mi 7:17] 

 Tú también buscarás refugio del enemigo.[Lu 23:30; Re 6:15-17][cp 2:1; Je 4:5; 8:14] 

12 Todas tus fortalezas serán como 
 higueras con higos madurando temprano; 
 en el momento que son sacudidos se caen 
 en la boca del que come.[Hab 1:10; Re 6:13] 

13 ¡Mira tus tropas! ¡Se comportan como mujeres![Is 19:16; Je 50:37; 51:30] 

 Las puertas de tu país están abiertas de par en par para tus enemigos; 
 el fuego ha consumido sus barrotes.[cp 2:6; Is 45:1 -2; Sal 107:16][Je 51:30; Sal 147:13] 

14 ¡Saca agua para el asedio![2Cr 32:3 -4,11; Is 22:9-11; 37:25] 

 ¡Refuerza tus fortalezas![cp 2:1; Is 8:9; Je 46:3,4,9; Jl 3:9 -11] 

 ¡Entra en el lodo, serás pisoteada en la paja! 
 ¡Haz las fortificaciones más fuertes que ladrillos! 
15 Allí el fuego te devorará ;[cp 13; 2:13; Sof 2:13] 

 y la espada te cortará a tierra;[Jl 1:4; 2:25] 

    te devorará como saltamontes. ¡Háganse tantos como saltamontes, 
 háganse tantos como langostas![Ex 10:13-15] 

16 Tú tenías más mercaderes que estrellas en el firmamento. 
 El pulgón ha atacado y se ha ido volando.[Ge 15:5; 22:17; Je 33:22; Ne 9:23] 

17 Tu multitud mixta se ha ido como el saltamontes, [Re 9:7] 
 tus capitanes como enjambres de langostas,[Je 51:27] 

 que se posan en el muro en un día frío,[Am 7:1] 

 pero cuando el sol sale ellos se van volando;[Sal 37:20; 35 -36; 92:27; Abd 16] 

 se desvanecen y nadie sabe a donde, ¡Ay de ellos! 

18 Tus pastores se están desmayando, rey de Ashur.[ 18] [Je 50:18; Ez 31:3 -18; 32:22-23] 
 Tus jefes están dormidos.[cp 2:6; Ex 15:16; Is 56:9 -10; Je 51:39,5; Sal 76:5-6] 

 Tu pueblo está disperso por todas las montañas,[Is 47:1; Re 6:15] 

 con nadie para recogerlos.[1R 22:17; Is 13:14 ] 

19 Tu herida no puede ser curada.[Je 30:13-15; 46:11; Ez 30:21-22; Mi 1:9; Sof 2:13-15] 

 Tu daño es fatal.[Je 10:22][Is 14:8-21; La 2:15; Ez 25:6; Job 27:23; Re 18:20] 

 Todos los que oyen las noticias acerca de ti 
 aplauden con regocijo sobre ti.[cp 2:11,12; Is 10:6-14; 37:18; Re 13:7; 17:2; 18:2 -3] 

 Porque ¿quién no ha sido abrumado por tu implacable crueldad?  

                                                 
17 Kush.- negro/Etiopía; Mitzrayim/ Egipto; Put/Libia; Luvim/ Libios. 
18 Esto es, los gobernantes y príncipes tributarios, quienes, como informa Herodoto, desertaron a Ninveh en el día de su 
aflicción, y no vinieron a su socorro. Diodorus también dice, que cuando el enemigo encerró al rey en la ciudad, muchas 
naciones se rebelaron, cada una yendo a sus captores para su libertad; el rey despachó mensajeros, requiriendo poder de ellos 
para su socorro, y que él creyó que podía soportar el asedio, y permaneció a la expectación de ejércitos cuales habrían de ser 
levantados por todo su reino, apoyándose en el oráculo, que la ciudad no sería tomada hasta que el río se convirtiera en su 
enemigo. 
 


