
La ciudad de Nínive

La primera vez que se menciona en la Biblia la ciudad de Nínive es en el 
libro de Génesis1, donde explica que se construyó la ciudad y así comenzó 
una de las ciudades más viejas de la antigüedad. Años más tarde, siendo 
la capital del imperio asirio, durante el gobierno del rey asirio Senaquerib, 
se menciona a Nínive en 2 Reyes²; y también se habla de ella en Isaías³ 
cuando el ejército asirio fue derrotado por uno de los ángeles de Dios.

El relato más famoso en la Biblia sobre Nínive es el del profeta Jonás⁴. 
Dios lo envió para advertir a la gente de Nínive de que debían cambiar. 
Los habitantes de Nínive dejaron sus malas acciones del pasado, se 
arrepintieron y cambiaron sus vidas para vivir más piadosamente.

Cuando la gente pidió una señal a Jesús antes de obedecer Sus 
enseñanzas⁵, Jesús hizo un comentario donde honraba a los ciudadanos de 
Nínive por haberse arrepentido de sus malas obras.

La antigua ciudad asiria de Nínive se encontraba en la Alta Mesopotamia. 
En la actualidad, se han hallado ruinas de la antigua capital de Nínive en las 
afueras de la ciudad iraquí de Mosul.

¹ Génesis 10:11
² 2 de Reyes 19:34-36
³ Isaías 37:34-36

⁴ Jonás 1-4
⁵ Mateo 12:38-41; Lucas 11:29-32
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