
 

Nahum 1 - Nacar-Colunga

1.Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elqosh:

2.Yahvé es un Dios celoso y vengador, es vengador Yahvé y pronto a la ira; Yahvé se venga de sus

enemigos y es inflexible para sus adversarios."

3.Yahvé es paciente y grande en poderío y no deja a nadie impune. Marcha en el torbellino y en la

tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies.

4.Amenaza a los mares y los seca y agota los ríos todos. El Basan y el Carmelo desfallecen y se marchita el

verdor del Líbano.

5.Tiemblan los montes ante El y se disuelven los collados. Se agita la tierra ante El, el orbe y cuantos lo

habitan.

6.¿Quién podrá permanecer ante su ira? ¿Quién arrostrará el ardor de su cólera? Su furor se difunde como

fuego y ante El se quebrantan las rocas.

7.Es bueno Yahvé como protección en el día de la angustia, y conoce a los que a El se acogen.

8.Cuando sobreviene la inundación, aniquila a los que se dirigen contra El1 y a sus enemigos los lanza a las

tinieblas.

9.¿Qué maquináis contra Yahvé? El va a producir completo estrago, no se levantará dos veces la opresión.

10.Pues aunque sean corno zarzas enmarañadas y están embebidos en su embriaguez, serán devorados

enteramente como paja seca.

11.De ti salió quien maquinó contra Yahvé, quien trazó malvados designios.

12.Así dice Yahvé: Aunque estén completos y sean tan numerosos, serán cortados, perecerán. Yo te he

humillado y no volveré a humillarte.

13.Y ahora voy a quebrantar su yugo de sobre ti, yo voy a romper tus cadenas.

14.Yahvé ha decretado contra ti: No quedará ni memoria de tu nombre. Yo extirparé de la casa de tus dioses

las imágenes esculpidas y los ídolos fundidos y haré de tu sepultura una ignominia.

15.¡He aquí sobre los montes los pies del mensajero de albricias, del que anuncia la paz! Celebra, ¡oh Judá!

tus festividades, cumple tus votos, que no volverá a pasar sobre ti Belial, que ha sido enteramente destruido.
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