
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser 

presentado a través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y 

gráficos para asistir en la ilustración; nuestra meta es que este material facilite la 

presentación. En algunas partes, puede ser que el material por escrito suene raro en 

algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son aceptables 

en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

 

Un Perfil Bíblico de Nimrod 

 

La historia de Nimrod es un tema polémico. La mayoría de lo que asumimos que 

sabemos acerca de Nimrod es de fuentes extra-bíblicas. Para aquellos que están 

interesados en aprender lo que solo la Biblia enseña acerca de Nimrod, este estudio 

podría ser de algún interés. 

Génesis 10:8-12 

Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este 

fue vigoroso cazador delante de Yahweh; por lo cual se dice: Así como Nimrod, 

vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, 

Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó 

Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 

Según el versículo 8 Nimrod fue el primer hombre poderoso en la Tierra. 

Esto por lo general denota algún tipo de liderazgo fuerte. La misma palabra hebrea para 

poderoso también se usa en los contextos de un poderoso rey (Daniel 11:3), poderoso 

guerrero (Jueces 6:12; 11:1; 1 Samuel 9:1), jefe o líder militar (Isaías 3:2), y a veces 

como un tirano orgulloso (Salmos 52:3). La palabra también se usa en referencia a que 

YHWH es poderoso (Salmos 24:8, Deuteronomio 10:17, Jeremías 32:18, Nehemías 

9:32). 

Se decía que era un "poderoso cazador". 

Dado el contexto, el significado de la mención de ser un poderoso cazador probablemente 

era doble. 



Como cazador, su habilidad era la toma de presas y la colocación de lazos. Esa es la 

interpretación literal, que es probablemente válida. 

Nimrod siendo un poderoso cazador, y las habilidades que componen ser un poderoso 

cazador, habría servido bien en la construcción de su reino. 

Dado el contexto de que él era el primer hombre con un fuerte  liderazgo dominante, y el 

reino que él construyó, es posible que la caza también se refiera a la rápida toma de 

presas y a las trampas para la gente como un medio para construir su Reino. 

La Construcción del Reino de Nimrod 

Es a través de los nombres de las ciudades del reino de Nimrod que mucho se revela 

sobre el propósito y el carácter de Nimrod. Los nombres cuentan una historia. 

Génesis 10:10-12 

Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De 

esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive 

y Cala, la cual es ciudad grande. 

La primera ciudad mencionada en la construcción de su reino es Babel. 

Babel significa "confusión o mezcla". 

Esta se convierte en el corazón o capital de Babilonia. Salir de Babilonia (Apocalipsis 

18:4), por ejemplo, significa salir de la confusión o de la mezcla. 

La segunda ciudad mencionada creada por Nimrod es Erek, que significa alargar, 

prolongar, o vivir con. 

Así, hasta ahora, la idea del Reino de Nimrod es alargar, prolongar o vivir con confusión / 

mezcla. 

La ciudad siguiente mencionada creada por Nimrod es Akkad. 

Akkad significa "sutil". 

Es también de una palabra raíz sin uso que significa una fortaleza para reforzar. 

Así, hasta ahora, la idea del Reino de Nimrod es fortalecer sutilmente la vida con 

confusión y mezcla. 

Por lo tanto, la pregunta entonces se convierte, "¿Cómo Nimrod sutilmente fortalece la 

vida con la confusión y la mezcla?" 

La próxima ciudad creó respuestas a esa pregunta. 

La siguiente ciudad mencionada creada por Nimrod es Calneh, que significa "Fortaleza 

de Anu". 

Anu existía en la cultura sumeria como una cúpula que cubría la tierra plana. 



Samuel N. Kramer, Mitología sumeria: un estudio del logro espiritual y literario 

en el Tercer Milenio B.C.E. (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 

1998, ISBN 9780812210477). 

Anu era también un dios de quien muchos otros dioses derivaron. 

Es interesante que la primera mención de un dios falso creado por Nimrod, que comenzó 

un reino dedicado a la mezcla y la confusión, se centra alrededor de la creencia de una 

tierra plana. Esta creencia es de origen sumerio. Curiosamente, o tristemente, hay muchos 

que vuelven a las creencias de Anu en este sentido. 

Así que la pieza central de la primera fase del reino de Nimrod comprendía sutilmente 

confundir y mezclarse a través de la creencia en un dios de la Tierra plana llamado Anu. 

A través de Anu, muchos otros dioses se originaron. A partir de este momento, a través 

del Reino de Nimrod, este se convirtió en un lugar común para creer en múltiples dioses. 

De allí, Nimrod fue a Asiria. 

La siguiente ciudad mencionada creada por Nimrod es Nínive. 

Los griegos / romanos atribuyeron a esta como la "morada de Ninus". Ninus puede o no 

ser el equivalente de Nimrod. Muchos de los entendimientos extra-bíblicos de Nimrod se 

basan en la posibilidad de que Ninus es Nimrod. 

El significado original del nombre no está claro, pero puede haberse referido a una diosa 

patrona. 

El cuneiforme para Ninâ es un pez dentro de una casa (véase nuna aramea, "pez"). 

Esto puede haber pretendido simplemente el "lugar de pez" o pudo haber indicado una 

diosa asociada con el pez o el río sí mismo, posiblemente  de origen de hurrita. 

Más tarde se dijo que la ciudad estaba dedicada a "Ishtar de Nínive" y Ninâ era uno de los 

nombres babilónicos de esa diosa. 

Independientemente de cómo progresaran las cosas, fue a través de Nimrod que comenzó 

la idea de confundir o mezclar, empezando por dedicar una ciudad al falso dios Anu. 

La integración de un dios nuevo, que engendró hasta 50 o más dioses diferentes, sería el 

opuesto al camino estrecho de Yahweh. 

De hecho, ese desarrollo se refleja en el nombramiento de la próxima ciudad de Nimrod. 

La próxima ciudad que Nimrod creó es Rehoboth-Ir, que significa "caminos anchos o 

calles". 

Entonces, lo que podemos ser capaces de discernir bíblicamente del Reino de Nimrod es 

que él es el primer emperador en fortalecer sutilmente la vida con confusión y mezcla. 



Lo hizo bajo el paraguas del dios Anu del cual se desarrollaron una plétora de otros 

dioses. 

Cambió el sendero estrecho de las instrucciones de YHWH en múltiples caminos anchos 

a través de múltiples dioses. 

Y en esto, la fuerza resiliente de la obra de Nimrod fue terminada o completada, como 

indica el nombre de su próxima ciudad. 

La siguiente ciudad mencionada creada por Nimrod es Calah, significa terminación y 

fuerza resiliente. 

El trabajo completo terminado de Nimrod tiene un propósito. Ese propósito se indica en 

el nombramiento de su ciudad final. 

La ciudad final mencionada creada por Nimrod es Resen, que significa una brida. 

La brida es el arnés usado para controlar a un caballo, que consiste en correas abrochadas 

a las que una parte y las riendas se adjuntan. 

Un caballo es un animal que sirve al hombre. 

Así, el propósito del reino de Nimrod era ofrecer un control instructivo sobre sus siervos, 

a través de la confusión y la mezcla de los caminos de Yahweh, en nuevas formas 

dictadas por un nuevo dios llamado Anu, que generó múltiples caminos anchos a través 

de la creación de los dioses que siguieron. 

Es esta ciudad de Resen que se llama la gran ciudad... lo que significa que... el sistema de 

control, fuera de los caminos de Yahweh, con mezcla y confusión a través del falso dios 

Anu y los dioses derivados, es el mayor logro de Nimrod. Anu es a menudo referido 

como el padre de los dioses. 

Este es el perfil bíblico de Nimrod. 

Entonces, ¿qué importa? 

Es importante porque no queremos ser como Nimrod. 

Confusión y mezcla es a lo que estamos llamados a salir de (Apocalipsis 18:4). 

Debemos examinar nuestra adoración a Yahweh y estar seguros de no integrarnos a las 

vías procedentes de estos falsos dioses que todos conceptualmente se originaron en 

Nimrod. 

En el capítulo siguiente de Génesis, capítulo 11, encontramos que Yahweh confundió 

todas las lenguas de aquí, ilustrando además que Babel es la pieza central de la mezcla y 

la confusión. 

Los nombres de los dioses que comenzaron con Nimrod se habrían convertido en 

nombres diferentes, a través de la mezcla de idiomas y dialectos, pero sus orígenes serían 

los mismos. 



Deuteronomio 12:30-31 

Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas 

delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 

servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a 

Yahweh tu Elohim; porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron 

ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus 

dioses. 

Por ejemplo, hay elementos de las tradiciones de estos dioses que han penetrado la fe en 

forma de Navidad y días de Pascua y tradiciones. Para más información sobre esto, 

recomendamos nuestra enseñanza Quemado por el Sol, partes 1 y 2. 

Esperamos que esta enseñanza los haya bendecido. 

Recuerde, continúe examinándolo todo. 

Shalom. 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / 

www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  

TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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