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Bueno, esta mañana, hemos Llegado al esperado Libro de Nahum. Si usted puede, tome su 
Biblia y vaya conmigo a ese libro que esta más o menos en medio de los profetas menores, 
justo después de Miqueas y antes del libro de Habacuc. 
 
Alguien me dijo recientemente que cuando predique del libro de Amos y Oseas juntos, dijeron 
que fue el mejor sermón que jamás habían escuchado acerca de esos libros. Heather, ¿Por 
qué te ríes? Ellos dijeron, por supuesto, que era la primera vez que habían oído hablar acerca 
de estos dos libros juntos. Solo para asegurarme de que sabían dónde estaba. Confío en que 
sea verdad esta mañana, que este sea probablemente el mejor sermón  que jamás hayan oído 
de Nahum, Tal es el primer sermón que ha oído. 
 

Esta mañana, quiero hablar con ustedes, como tienen en sus notas, sobre el Guerrero divino. 
Quiero hablar de Dios en Cristo como nuestro guerrero divino. Nahum es probablemente el 
libro más difícil de discernir de los profetas menores. No el mensaje. El mensaje es bastante 
claro, pero discernir exactamente cual es la relevancia del libro en particular.  Estos tres 
capítulos son para nuestra vida cristiana.  El mensaje es bastante claro. Si da un vistazo 
incluso a los títulos en el libro, usted puede ver por supuesto que esto no es parte del texto 
original, pero resume lo que se ve en los textos. Usted ve que el mensaje puede estar resumido 
en cuatro palabras: el juicio de Dios contra Nínive, El Juicio de Dios contra Asiria, La Nación en 
general. 



 2 

 
En el capitulo 1, vemos la ira de Dios contra Nínive, en el capítulo 2, la destrucción de Nínive 
en el Capítulo 3  el ¡ay de Nínive! Tenemos tres capítulos dedicados a la destrucción de una 
ciudad impía, una nación malvada, que de hecho, ya no existe. Esto nos lleva a cuestionar en 
esta mañana, para nosotros los que estamos en este lugar, ¿esta palabra en contra de esta 
ciudad que ya no existe, que tiene que ver contigo y conmigo, los que estamos en esta sala? 
 Pensemos en ello. ¿Cuándo fue la última vez? – sin contar esta semana_ ¿Cuándo fue la 
última vez, que escuchó a alguien decir: "Yo he estado leyendo Nahum en los últimos tiempos y 
simplemente es genial? Solo profundizando, meditando en el libro de Nahum? "Simplemente 
no se oye mucho eso, pero estoy convencido y quiero sugerir a ustedes esta mañana que este 
pequeño libro, que se lee en tan sólo ocho minutos, tiene una importancia enorme para la vida 
de los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, porque tienen un parecido 
sorprendente con la gente de la época de Nahum. Obviamente, no en el vestir, no en la 
costumbre, no en nuestra cultura, pero en esto, que nosotros también vivimos en un mundo 
radicalmente perdido, lleno de maldad,  caos y el pecado y la desesperación y miseria, que 
también tenemos un adversario que pervierte la palabra de Dios, que se opone a la obra de 
Dios, y los santos propósitos de Dios. 
 
Pablo dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12, " Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." De la misma 
manera que el pueblo de Nínive se enfrentó a un adversario, ante una fuerza externa y que 
necesitaba una palabra de Dios, también nosotros, esta mañana, cuando nos enfrentamos a un 
adversario, lo que necesitamos, lo que necesito y tu necesitas, oír hablar de la absoluta 
soberanía de nuestro Dios. Necesitamos oír que Dios reina y ese es el mensaje que tenemos 
en el libro de Nahum, que enfrentamos una oposición, pero que hay un Dios que es superior a 
todos los de la oposición,  que lucha en nuestro lugar y en nuestro nombre. Tenemos un 
guerrero divino. Es el mensaje que quiero, por la gracia de Dios, mostrar esta mañana. Quiero 
que vea el guerrero Dios que está en el libro de Nahum y luego quiero que veamos 
eso. Después de haber visto eso, quiero que veamos entonces, el guerrero que vemos en el 
Nuevo Testamento como Nahum nos muestra a Cristo y luego quiero ver cómo ese guerrero 
afecta a nuestra vida cotidiana, mientras aplicamos el mensaje de Nahum. 

 
En primer lugar, observe el guerrero divino de Nahum, que la idea de Dios como un guerrero se 
basa, en primer lugar, en el carácter de Dios. No quiero poner justo antes, esta idea o esta 
imagen que Dios es un guerrero sin nada que lo apoye. Eso es exactamente lo que hace 
Nahum. El va a construir para nosotros, una imagen, realmente una imagen negativa - algunos 
dicen que es el libro más negativo en toda la Biblia, que pinta de nosotros, una imagen de Dios 
como un guerrero. Hay algunas imágenes espantosas en el libro, pero quiero hacer notar que, 
en primer lugar, el fundamente esa idea por la gracia. Se fundamentan en el carácter de Dios, 
de tres maneras. En primer lugar, vemos que Dios es celoso. Vemos que Dios es celoso. Mira 
en el primer capítulo. Vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el capítulo 1, da un 
vistazo al capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Señor es un Dios celoso y 
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vengador. Nahum nos recuerda que Dios es un Dios celoso, que no permitirá a ningún rival, los 
deseos de Dios, nos envía a servirle solo a El, vamos a adorarle solo a El, tenemos que 
obedecerle solo a El. 
 
Observe el trabajo práctico de que en el versículo 2.  No pasa mucho tiempo para descubrir 
que Dios sea celoso. Eso lo tenemos en otras partes de la Escritura, pero no descubre el efecto 
que eso tiene que las reglas de Dios y nuestro Dios reina. Mira lo que dice, "Jehová es Dios 
celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y 
guarda enojo para sus enemigos." Dos veces, leemos que Dios puede almacenar hasta enojo 
para sus enemigos. Tres veces, leemos acerca de la venganza de Dios, porque Él es un Dios 
celoso, que Dios pagará a cada acto y cada persona del mal. Él es un guerrero, porque Él es 
celoso. 
 

Número dos, él es un guerrero, porque Él es justo. ¿Por qué el Dios de la guerra contra el mal? 
 Porque Dios es justo. Mira el versículo 3. “Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no 
tendrá por inocente al culpable.”  Quiero que vea, antes de pasar a descomprimir la justicia de 
Dios, yo quiero que veamos, sin embargo, que el Señor es lento para la ira, que Dios ama 
perdonar, que - como Ezequiel, capítulo 18, versículo 32 dice, que Dios no se complace en la 
muerte de los malvados. Vemos que. ¿Te acuerdas? Hemos visto la otra instancia de Nínive, 
en la Biblia donde Dios envía un profeta llamado Jonás a predicar un mensaje de 
arrepentimiento y de la gracia y la misericordia si se arrepienten. Vemos que 100 años antes, 
ellos se arrepintieron de sus pecados y Dios, dice, se arrepintió del mal que había planeado 
para ellos. Dios es tardo para la ira, pero llegará un día en que la paciencia de Dios va a 
terminar. No importa cuán poderoso o  exitoso o cuán grande o cuán religiosos seamos. Él - 
dice en el versículo 3, él, de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Queremos esa 
clase de Dios, ¿no? Queremos un Dios que condenan el asesinato. Queremos un Dios que 
condena los abusos. Queremos un Dios que condena el adulterio, que se opondrá a lo de Hitler 
y lo de Stalin en el mundo. Queremos un Dios que haga guerra contra el mal en todas las 
formas. 

Dios es un guerrero. ¿Cómo? Porque Él es celoso, porque Él es justo y tercero, porque Él es 
bueno. Nahum Capítulo 1, versículo 7.Mira la forma en que el guerrero se describe. Ahora bien, 
no suele pensar en la bondad y el guerrero juntos, pero mira el versículo 7, " Jehová es bueno, 
fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían. (Versículo 8), Mas con 
inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos."  
El mismo Dios que se describe como vengador y lleno de indignación, el mismo Dios que dice 
que tiemblen los montes delante de él y la tierra se derrite delante de él, que persigue a sus 
enemigos en la oscuridad, que Dios mismo, Él es un bastión para los que se refugian en él. Él 
es bueno para los que le aman. Es una palabra de la intimidad. Dios nos conoce. Él tiene una 
relación íntima con nosotros. Él hace el bien a aquellos que se refugian en él. No sólo vemos 
esta idea de un guerrero, es arraigado en el carácter de Dios, pero también se nota que es 
expresión de la soberanía de Dios. En otras palabras, no es sólo quién es Dios, que es lo que 
Dios hace. Es una expresión de la soberanía de Dios. 
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Vamos, al versículo 12 del capítulo 1. Me encanta este verso y lo vamos a desglosar en un 
minuto. Mira el verso 12: " Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan, (hablando de Nínive, 
hablando de Asiria)  y sean tantos, aun así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido; 
no te afligiré ya más.  Ahora quiero que te des cuenta de dos cosas.  Observa primero que el 
poder de Nínive no tenía rival en los días de Nahum.  Nahum no espera hasta que ha pasado la 
escena para escribir - la edición de esta profecía- Ni siquiera esperar hasta que esté en un 
declive constante y seguro. Él lo escribe cuando están a pleno rendimiento, cuando no hay 
esperanza alguna de que la nación Asiria bajará. Lo que quiero que veas es esto, que aun si el 
poder de Nínive era incomparable en su época, el poder de Dios no tiene parangón en ninguna 
época. El poder de Dios no tiene parangón en ninguna época. 

Quiero mostrarles esto. Podemos ver diferentes lugares, pero quiero que veas esto en Nahum 
capítulo 2, versículo 6. Los asirios tienen toda su fuerza. Hay una pequeña nación pequeñita, 
Israel, y un profeta menor y esto es lo que dice en el capítulo 2, versículo 6. Esta es sólo una 
pieza del rompecabezas, ¿que va a suceder?... Él dice que las compuertas del río, cuando 
Asiria caiga, cuando Nínive caiga, dice, "Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será 
destruido." Dos cosas, las compuertas del río, el agua va a fluir a través de esa puerta y el 
palacio va a ser destruido, dejara de ser. 
 
Los historiadores griegos nos dicen que alrededor de 612 AC, los babilonios sitiaron la ciudad 
de Nínive, y que el asedio se prolongó durante aproximadamente tres años. Acamparon sobre 
la ciudad de Nínive, y esperaron, pero en este tercer año, las lluvias llegaron y vinieron y fueron 
y vinieron, y finalmente, se desbordaron las márgenes del río. En que las inundaciones, el agua 
se precipitó a través de las compuertas del río y el rey de Nínive, a sabiendas de que estaba 
condenado, reunió todo el pueblo, reunió a todos sus concubinas, su familia, sus posesiones, 
reunió a todos en el palacio y ordenó que el palacio y todo el mundo en ella, incluido él mismo, 
sea quemado hasta los cimientos. Los babilonios vinieron y dominaron la ciudad y lo limpió de 
la faz de la tierra. Las compuertas del río se abrieron y el palacio desapareció. 
 
Hermanos y hermanas, no importa cuán grande sea la ciudad, lo arrogante que sea el rey, lo 
poderosa que sea la nación, ninguno de ellos, nadie está a la altura de nuestro Dios. Ver que 
es expresivo, la idea de un guerrero tiene sus raíces en el carácter de Dios, es expresión de la 
soberanía de Dios y nos conduce a esto último, que es de vital importancia en el juicio de 
Dios. Millones de personas tienen una imagen aséptica de la sentencia de Dios. Es una figura 
de abuelo blanco que entra en la escena, viene a nosotros y dice: "Sí, quizá. Bueno. Usted 
puede entrar en pecado, en realidad no importa. "Quiero que contraste la imagen en la cultura 
popular, tal vez en algunas iglesias, el contraste con la imagen del juicio de Dios con lo que 
realmente vemos en el versículo 14. Observe el juicio de Dios en el capítulo 1, versículo 14. 

 
"Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre; de la casa de tu 
dios destruiré escultura y estatua de fundición; allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil." En 
otras palabras, la palabra ha llegado. El juicio de Dios se ha emitido, y se anuncia lo que 
sucederá.  Amigos, aquí vemos que este juicio es terrible para los enemigos de Dios, que la 
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presente sentencia, es terrible para los enemigos de Dios. 
Nahum, capítulo 2, versículo 13. Creo que es uno de los versos más escalofriantes, frases 
cortas en toda la Biblia. Esto es lo que Dios dice a través de Nahum a la ciudad de Nínive, a la 
nación de Asiria. Él dice: "He aquí yo estoy contra ti." Amigos, no hay nada más frío, ni más 
aterrador en toda la Biblia que eso, yo estoy contra ti. Nadie en este lugar quisiera estar en el 
último día y escuchar a Dios decir: "Yo estoy contra ti." Tan terrible como lo es para los 
enemigos de Dios, y esta es la buena noticia, este juicio también es liberador para el pueblo de 
Dios. Sí, es terrible para el pueblo de Dios, pero es una experiencia liberadora para el pueblo 
de Dios. Escuchar lo que Dios les dice. Sí, va a venir el juicio sobre la nación de Asiria, la 
ciudad de Nínive, y Dios - dice en el versículo 14 del capítulo 1-, hará que su tumba porque son 
viles, pero fíjense lo que dice en el versículo 15 del capítulo 1, He aquí sobre los montes los 
pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ." También se usa en Isaías, también 
citado por Pablo en Romanos, capítulo 10, como una buena noticia del Evangelio y mira lo que 
dice, "que trae buenas nuevas , anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; 
porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado; pereció del todo” 

La verdad es que - la verdad de Nahum, en realidad, la verdad de toda la Biblia es: "Dios es o 
nuestra ruina final, porque Él lucha en contra de nosotros o Dios es nuestro último refugio, 
porque Él pelea por nosotros." Hermanos y hermanas, Te quiero, me quiero, quiero que nos 
animemos esta mañana que no importa el adversario, sin importar los esquemas, no importa el 
sufrimiento, no importa el obstáculo, sin importar la oposición, tenemos un Dios, un 
Dios guerrero que es absolutamente imparable y soberano supremo. Acerca del cual, Pablo 
dice que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de las cuales 
Nabucodonosor, dijo que su dominio es dominio eterno, su reino de generación en generación, 
de que todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada antes de Él, que Él 
hace todo lo que desea de acuerdo con el designio de su voluntad, en el ejército del cielo, entre 
los habitantes de la tierra que nadie puede detener su mano, y le diga, "¿Qué has hecho?", 
sobre los cuales Proverbios dice que no hay sabiduría, ni consejo, la comprensión no puede 
servir contra el Señor, o que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él se vuelve 
como un río de agua donde él quiere. 
 
La conclusión final de Nahum es esta: "Nuestro Dios reina." Él es el Señor. Él es 
soberano. Que Él es el rey y éste es el trato, en vista de ello, el hecho de que Dios reina, este 
es el trato. No hay una suave almohada sobre la cual usted puede descansar su cabeza que la 
verdad de la soberanía absoluta de nuestro Dios en nuestro nombre. No hay nada sobre lo que 
podemos estar que nos aporta más comodidad, que nos trae más seguridad que la soberanía 
absoluta de Dios. Él sabe dónde se encuentra en esta mañana. Él conoce sus luchas. Él 
conoce su dolor. Él sabe sus pruebas. Él conoce de antemano los obstáculos. Él sabe lo que 
es pesado en su corazón. Él conoce cada lágrima. El Salmo 56 dice que Él conoce cada 
lágrima que has derramado, y les mantiene en una botella. El lo sabe. 

 
Nahum no solo nos dice que el sabe, pero también es soberanamente la elaboración de 
nuestra liberación, trabajando para nuestro bien en todo lo que hace. Lo que quiero ver, en la 
transición de lo que vemos en Nahum lo vemos en Cristo, que la verdad misma, no es sólo una 
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verdad del Antiguo Testamento, que Dios es un guerrero y que es el Dios del Antiguo 
Testamento. Esa es la realidad dura de Dios. Ese es el Dios guerrero del Antiguo 
Testamento. Lo que quiero que veas es que el mismo Dios que es presentado por Nahum, es 
una figura que representa y se muestra en Cristo, que Jesucristo es nuestro guerrero. Que al 
igual que la gente de la época de Nahum, también nacen en el contexto de la guerra,  
necesitamos un guerrero de la misma manera que lo vemos en el libro de Nahum, que hemos 
nacido en el contexto de la guerra, es decir, dos formas, a causa del pecado, que están en 
cautiverio para el adversario. Que a causa del pecado, somos cautivos del adversario y  
número dos, que toda la creación está bajo el poder del maligno. Que toda la creación está 
bajo el poder del maligno. 
 
Tenemos un adversario. Usted tiene un adversario que es mucho mayor, mucho peor y mucho 
más fuertes que los asirios. Tenemos un adversario que guerrea en contra de nuestros 
hogares, que guerrea en contra de nuestras familias, que las guerrea en contra de nuestra 
iglesia, que guerrea en contra de nuestra vida. Tenemos un adversario de quien, en primer 
lugar, Juan 5:18 dice que el mundo entero está bajo su control. Es precisamente en este punto 
que Nahum nos muestra a Cristo y al Evangelio que, como la gente de la época de Nahum, que 
también tenemos un rey guerrero cuyo nombre es Jesús. Ese guerrero cuyo nombre es Jesús, 
que ha visto nuestra situación, que ha visto nuestra angustia, que ha visto la oposición, que ha 
visto nuestra cautividad, que ha visto nuestra rebelión, hermanos y hermanas. En su gracia y 
su misericordia, Él ha venido de todos modos y ha pateado los cimientos la puerta y ha 
desatado las cadenas y ha liberado a los cautivos presentes en este lugar y en todo el 
mundo. Tenemos un guerrero divino en la persona de Jesucristo. 
 
Sí, hemos nacido en el contexto de la guerra por decisión propia y por nacimiento. Nacimos en 
ese contexto, pero gracias a Dios, no estamos abandonados al control de Satanás. Sí, hemos 
nacido en el contexto de la guerra, pero no estamos abandonados al control de Satanás. Aquí 
es donde debemos alejarnos de cualquier imagen débil o tímida o patética de Jesús que nos 
muestra la cultura popular. Necesitamos una imagen fuerte de Jesús. Necesitamos una imagen 
de Jesús como nuestro guerrero que lucha a nuestro favor y eso es precisamente lo que vemos 
en el Nuevo Testamento. 
 
Vemos, por ejemplo, cuatro maneras. , Que Cristo venció a las fuerzas del mal en su vida por 
nosotros, que Cristo venció a las fuerzas del mal durante su vida. Vemos, por ejemplo, en los 
Evangelios, Marcos Capítulo 4, Marcos, capítulo 5, que manda a los vientos y las olas, que 
reprendió el demonio, le dio vista a los ciegos, oído a los sordos. Él resucita a los muertos a la 
vida. Él sana a los enfermos. Leemos en la tentación de Jesús. Marcos nos dice que Él fue a 
luchar contra el diablo y le declaro la guerra - Salió a luchar contra el diablo y los animales 
salvajes. No sé qué tiene que ver con el combate, pero sale antes de los animales salvajes. 
 
¿Por qué vemos todas esas cosas? No es porque Jesús no tenía nada mejor que hacer, pero 
todas esas cosas, dar la vista a los ciegos, oído a la vida sordos, a los muertos, echar fuera los 
demonios, controlar el viento y las olas, vencer al diablo en el desierto, todas esas cosas nos 
son dadas como prueba, como demostración del total y absoluto señorío de Cristo. Que 
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Jesucristo reina sobre todo en el cielo, y sobre todo en la tierra, gracias a Dios, incluso debajo 
de la tierra. Nosotros vemos como Jesús vence las fuerzas del mal en su vida y lo vemos, creo 
yo, supremamente, el número dos, que Cristo triunfó sobre todos los enemigos en su muerte. 

 
Me gustaría que tome su Biblia y vaya conmigo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, 
capítulo 2, versículos del 13 al 15. Es uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Colosenses, 
capítulo 2, versículos del 13 al 15. Quiero que veas primer verso, donde dice que estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, que estaban en cautiverio. Quiero que te veas a ti 
mismo, quiero recordarte tu propia vida, pídele a Dios que te ayude a verte a ti mismo en las 
cadenas, muertos en delitos y pecados, y ver lo que Jesús hace por nosotros. El versículo 13 
del capítulo 2, " Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.”¿No es esta una buena noticia?  

 
Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. De día 
y de noche delante de Dios, Satanás acusa a los santos. Lo que Pablo nos muestra aquí es 
que la muerte de Jesús en la cruz, ha tomado todas las acusaciones validas de Satanás. Y dice 
paga nuestra deuda. Es como si Dios toma todos tus pecados, todos mis pecados y en la cruz, 
hace 2,000 años, él lo tomó como un pedazo de papel. Escribió, la ira y la amargura y el rencor 
y los celos y la codicia y de todos nuestros pecados. Es como si Dios hiciera una lista. Esta fue 
nuestra deuda ante Dios y Él dice que las echa a un lado. Note que él no se limita a decir que 
Él a un lado y continúa.  ¿Cómo puso Dios su pecado y mi pecado a un lado? Lo hizo de una 
manera precisa y con sangre. Lo clavaron en la cruz. Clavó todos nuestros pecados en la cruz, 
para que ahora, cuando Satanás intenta acusarnos y traer esta lista de pecado después del 
pecado, Dios ahora anota: sin pecado, por la sangre de Jesús. Él ha tomado todas las 
acusaciones de distancia de manera que ahora le ha desarmado. Él lo ha puesto - dice - me 
encanta esto, piense en esto. Satanás ha sido puesto en vergüenza a causa de la cruz de 
Cristo. Lo que parecía ser la mayor victoria de Satanás en toda su historia ahora resulta ser su 
desaparición definitiva. Cristo triunfa. 
 
Número 3, vemos que Cristo extiende su reino, incluso ahora, a través de la iglesia. El reino de 
Cristo no termina en la cruz o la resurrección o la ascensión, pero incluso ahora, a pesar de 
todas las apariencias de lo contrario a veces en nuestras vidas o en nuestro mundo, Jesús 
reina ahora mismo. Su reino es el futuro. ¿Alguna vez ha pensado en la Gran Comisión? Vayan 
y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Alguna vez ha pensado en la Gran Comisión como 
una declaración de guerra? Eso es exactamente lo que Russ Moore dice que es, que la Gran 
Comisión es una declaración de guerra contra todos los poderes y todos los principados. Dice 
que la Gran Comisión, dijo que significa el derrocamiento de los poderes antiguos que han 
sostenido durante mucho tiempo cautiva la creación por el pecado y la muerte. Que significa el 
triunfo del Mesías resucitado sobre todo principado y poder hostil al reino de su creador. Esto 
significa que Dios cumple con sus promesas en su ungido rey.  Eso significa la guerra. 
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Hermanos y hermanas, cada vez que compartimos  el Evangelio y alguien entra en una 
relación con Cristo, cada vez que doblamos las rodillas, es una demostración de la soberanía, 
del poder, del señorío de Cristo, de la realidad del reino de Dios en medio de nosotros. 
Tenemos una oportunidad. Sí, Él reina. Ahora nos invita a que en este reinado, compartamos el 
Evangelio, llevar su reino desde aquí hasta los confines de la tierra hasta que, finalmente, el 
número cuatro, hasta que finalmente, Cristo reinará sobre la tierra a su regreso. Hasta que 
finalmente, Cristo reine en la tierra en su regreso. Tal vez no haya una figura más clara en toda 
la Biblia, del reinado de Cristo. 
 
En Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16 escucha lo que Juan ve. Él dijo: Entonces vi 
el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de 
una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” 

 
El mensaje de Nahum es muy simple. Nuestro Dios reina. El mensaje del Nuevo Testamento 
continúa en ese tema, y añade la carne y la sangre en él, nuestro Cristo reina. Y si ese es el 
caso, quiero que caminemos a través de cuatro formas en que podemos aplicar este mensaje, 
en el que vemos la vida, la actividad, la soberanía del guerrero en nuestra vida diaria. Número 
uno, debemos estar confiados en la cruz de Cristo para el perdón. Hay algunos de ustedes hoy 
aquí que las palabras de Nahum, el capítulo 2, versículo 13, he aquí yo estoy contra ti, que le 
suenan verdaderas. Usted tiene – usted esta opuesto al Dios vivo. Que se oponen a su 
Palabra. Que no han doblado sus rodillas ante Cristo. Que no han reconocido su soberanía, su 
señorío. Yo le pido hoy. Usted no quiere llegar al final de su vida, usted no quiere presentarse 
ante Dios y escuchar esas palabras, "He aquí yo estoy contra ti." Yo le ruego, le suplico, le pido 
a usted, que escuche la promesa del Evangelio,  ¿qué Jesús ha tomado nuestros pecados y 
murió por ellos y ha resucitado en victoria sobre ellos? ¿Creería usted, apartándose de sus 
pecados y volviéndose a Cristo? 
 
Número dos, no sólo debemos confiar en la cruz. También nosotros debemos estar 
agradecidos por la victoria de Cristo sobre el mal. Debemos estar agradecidos por la victoria de 
Cristo sobre el mal. ¿Cómo no alegrarse de lo increíble, indescriptible, la infinita misericordia de 
Dios mostrada a nosotros en Cristo? Que las palabras, "He aquí yo estoy contra ti," no se 
aplican a nosotros. ¿Cómo no nos llevan entonces, para alabar  durante el día  las 
misericordias de Dios? ¿Usted tomaría esta semana? - le desafío a-. Basta con echar esta 
semana, tome este versículo, Nahum, el capítulo 2, versículo 13, he aquí yo estoy contra 
ti. Tome ese versículo y dele la vuelta en su mente para escuchar su pronunciación, he aquí yo 
estoy contra ti, he aquí yo estoy contra ti, he aquí yo estoy contra ti, como la palabra fuera de 
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Cristo, pero sabiendo que se han refugiado en él que esa palabra ya no se aplica a nosotros. 
 
¿Te regocijan en la misericordia de Dios? Número tres, anima en la misión de Dios para el 
mundo. Se fomentará la misión de Cristo al mundo, pero en la Gran Comisión, tenemos la 
oportunidad, tenemos el privilegio de saquear los almacenes de Satanás. Y tenemos una 
oportunidad de unirnos a los guerreros en la extensión de su Reino aquí y en todo el 
mundo. Tenemos el Evangelio, el poder de Dios y su salvación, que rompe las barreras, que 
trae la gente al Salvador. ¿Puedes tú  en esta semana, orar y pedirle a Dios que te dé al menos 
una oportunidad para compartir el Evangelio? ¿Hay alguna noticia mejor que la que el revierte: 
yo estoy contra ti  en, yo soy para ti? ¿Hay alguna noticia mejor para todos en el mundo? No.- 
No hay - es por eso que se llama Evangelio. Es por eso que se llama una buena noticia. No hay 
nada mejor que podemos compartir. ¿Cómo podemos evitar que en este lugar? ¿Cómo 
podemos evitar que en nuestras casas? ¿Cómo no nos unimos a la extensión de su reino, la 
gloriosa obra de la Gran Comisión? 
 

El número cuatro, y terminamos, Confiar en la cruz, estar agradecidos por la victoria,  
animarnos en la misión. El número cuatro, tener confianza en el reino de Cristo ahora y para 
siempre. Esto nos lleva a  lo que dice Lutero acerca de Nahum ", Nahum nos enseña a confiar 
en Cristo y creer, sobre todo cuando la desesperación de toda ayuda humana, los poderes 
humanos y los abogados, que el Señor está por aquellos que son de Él y Él protege a los suyos 
contra todos los ataques poderosos del enemigo. "Por mucho que me gusta lo que dijo Lutero,  
Pablo lo dice aún mejor en Romanos 8, versículo 31. "¿Qué diremos a esto?" Hermanos y 
hermanas, ¿qué diremos a esto? "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


