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26 de febrero de 2023

Destrucción de Nicanor
Para entender mejor este día de fiesta, le recomendamos que lea el informe de la Fiesta de la 
Dedicación.  Lo cual explica las batallas que soportaron nuestros padres para recuperar el templo, la 
ciudad de Jerusalem, y para mantener su libertad.  1 Macabeos 3:38 “Y Lysias escogió á Ptolomeo hijo
de Dorimenes, y á Nicanor, y á Gorgias, hombres poderosos, y de los amigos del rey:”  En ese 
momento Lysias fue designado por el rey (Antíoco Epífanes) para desarraigar y destruir a todo Israel; 
eligió a Nicanor y Gorgias como sus generales.

Como se mencionó en el informe de la Fiesta de la Dedicación, los mercaderes que escucharon la 
noticia planearon comprar a los hijos de Israel para convertirlos en esclavos.  Véase, 1 Macabeos 3:41.
La persona que hizo pública la noticia y anunció una venta de Judíos cautivos fue Nicanor, pensando 
que serían fácilmente derrotados.  2 Macabeos 8:10 “Nicanor había determinado, que dos mil talentos
de tributo [impuesto] que el rey pagaba á los Romanos, fuesen sacados de la cautividad [esclavitud] de
los Judíos.” Versículo 11: “Y así envió luego á las ciudades marítimas á convocar quien comprase 
Judíos esclavos, prometiendo noventa esclavos por un talento, no mirando á la venganza que había 
de venir sobre el de parte del Omnipotente.”

Nuestro padres se encontraron con Nicanor en combate en el campamento de los Griegos; mientras 
Gorgias los buscaba en las montañas.  Por el poder del Todopoderoso mataron un gran número del 
ejército de Nicanor, siendo derrotado huyó con su hueste.  2 Macabeos 8:34 “De esta manera el 
facineroso Nicanor que había traído mil mercaderes a la compra de los Judíos,” Versículo 35: 
“Humillado, por favor del Señor de aquellos que el estimaba en nada, dejada la vestidura de gloria se 
huyó por el mar mediterráneo, y vino solo á Antiochia perdido el ejercito, y con suma infelicidad.”  
Como dijo Judas Macabeo a su tropa, por su victoria “todas las Gentes conocerán que hay quien 
redima, y libre á Israel.”  2 Macabeos 8:36 “Y el que había antes, prometido de pagar á los Romanos 
el tributo de los cautivos de Jerusalem, ahora predicaba tener los Judíos á Dios por defensor, y que 
por tanto no podían ser heridos, porque guardaban las leyes que el había hecho.”

En cuanto al rey Antíoco Epífanes, que se enteró de que su ejército había sido derrotado, pensó en 
regresar y hacer de Jerusalem un lugar de entierro.  Mientras nuestros padres hacían los preparativos y 
celebraban la fiesta de la Dedicación, le padeció una enfermedad incurable.  2 Macabeos 9:9 “De tal 
manera que del cuerpo del impío salían hirviendo gusanos; y sus carnes se le corrían con los dolores 
aun viviendo, tanto que el ejercito era molestado con su mal olor.”  Este fue el final de Antíoco, 
llamado Epífanes.  2 Macabeos 10:10 “Ahora contaremos los hechos de Eupator hijo del impío 
Antiocho [Antíoco], coligiendo en breve los males que se siguieron en las guerras.”
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2 Macabeos 14:1 “Tres años después vino nueva á Judas y á los que con el estaban, que Demetrio hijo
de Seleuco había venido con una grande armada y navíos por el puerto de Tripol,” Versículo 2: “Y 
que había tomado las provincias, y muerto á Antiocho y á su procurador Lysias,”  El reinado de 
Antíoco Eupator fue de corta duración, el verdadero heredero del trono a quien su padre (Epífanes) 
usurpó, lo mató a él y al regente Lysias.  Como parecía que todos los problemas habían terminado para 
la nación de Israel porque los autores de su miseria estaban muertos; uno de su misma nación incitó al 
nuevo rey.  1 Macabeos 7:5 “Y vinieron à el algunos, hombres malos y impíos de Israel, cuyo capitán
era Alcimo el cual pretendía ser Sacerdote.” Versículo 6: “Estos acusaron àl pueblo delante del rey, 
diciendo, Judas y sus hermanos han destruido à todos tus amigos, y à nosotros nos han echado de 
nuestra tierra.”

En el antiguo Israel, nuestro pueblo tenía entendimiento de juicio; por lo tanto, a los ancianos o líderes 
inicuos no se les permitía continuar en sus posiciones.  2 Macabeos 14:3 “Y un Alcimo, que antes 
había sido sumo sacerdote, mas que de su propria voluntad se había contaminado en el tiempo de la 
mezcla con las Gentes, considerando que en ninguna manera podía escapar, ni tener ya mas entrada al
altar.”  En el pasado, nuestro pueblo fue testigo de Alcimo entre aquellos que profanaron el santuario 
con su inmundicia e idolatría.  2 Macabeos 6:4 “Porque el Templo era lleno de disolución [fiesta de 
bacanal], y de glotonerías de las Gentes, que se deleitaban allí entre sus rameras [prostitutas]: y 
dormían con las mujeres en los sacros portales, y metían dentro cosas que no era licito.” Versículo 5: 
“El altar también estaba lleno de cosas ilícitas, y defendidas por la Ley.”  Con razón, no se le permitió
continuar como sumo sacerdote, el que está comprometido con ese oficio no puede ser peor que el 
pueblo y debe ser digno del título. 

2 Macabeos 14:4 “Vinose al rey Demetrio en el año ciento y cincuenta y uno, ofreciéndole una corona
de oro con una palma, y aliende [allende] de esto algunos ramos de los que se solían traer del Templo, 
y por aquel día estuvo quieto.”  Aún así continuó Alcimo en la maldad, al presentar como un regalo las 
cosas dedicadas a Dios.

2 Macabeos 14:5 “Mas habida la oportunidad para su locura, siendo llamado de Demetrio á consejo,
preguntado de que manera y porque consejos se gobernaban los Judíos:”  Antes de ser coronado, 
Demetrio era un rehén en Roma y desconocía completamente los asuntos de la tierra.  Alcimo 
aprovechando lo mal informado que estaba el rey Demetrio, calumnió a su propio pueblo.

2 Macabeos 14:6 “El respondió, los que de los Judíos son llamados Asideos, de los cuales Judas 
Macabeo es capitán, entretienen las guerras, mueven las sediciones, y no dejan el reino estar en paz.”  
Los Asideos eran una secta de Israelitas cuyo nombre significaba ser misericordiosos, fieles, amables y 
piadosos.  Los Asideos se unieron a Mathathias (el padre de Judas Machabeo) cuando se rebeló contra 
los Griegos, por su deseo de continuar en las leyes.  1 Macabeos 2:42 “Entonces se llego á ellos la 
compañía de los Asideos hombres los mas valientes en fuerzas de todo Israel, y que todos seguían la 
Ley de voluntad.”  Sin embargo, Alcimo que buscaba el sumo sacerdocio y debería haber sido para el 
cumplimiento de las leyes, difamó a la pacífica multitud.  
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2 Macabeos 14:7 “Porque aun yo defraudado de la honra de mis mayores, digo el sumo sacerdocio, 
me he venido acá.” Versículo: 8: “Primeramente procurando con fidelidad los provechos del rey: lo 
segundo para aprovechar también á mis ciudadanos: porque por la pravedad de aquellos toda nuestra 
nación es no poco trabajada.” Versículo 9: “Por lo cual yo te ruego ó rey, que conocidas estas cosas, 
mires por nuestra provincia y nación presa por engaño, conforme á tu humanidad, que para todos está
presta.” Versículo 10: “Porque entre tanto que Judas viviere, imposible es que las cosas hayan paz.”  
Violó el noveno mandamiento al dar falso testimonio, estaba buscando el derramamiento de sangre de 
los inocentes.

El rey fue influido por lo que dijo, pero lo que verdaderamente lo convenció, fueron los que en el 
pasado eran de parte de Antíoco.  2 Macabeos 14:11 “Habiendo el dicho estas cosas, los otros amigos 
que tenían mala voluntad á Judas inflamaron a Demetrio.”  Por sugerencia de Alcimo, el rey eligió a 
un amigo de confianza para investigar sus afirmaciones y nombrarlo sumo sacerdote. 1 Macabeos 7:8 
“Entonces el rey escogió de entre sus amigos à Bacchides, el cual dominaba de la otra parte del rio, 
grande hombre en el reino y fiel àl rey, y enviólo:” Versículo 9: “Y con el àl impío Alcimo, àl cual el 
dio el Sacerdocio, y le mandó que hiciese el castigo en los hijos de Israel.”

Una vez que su petición fue concedida, inmediatamente intentó matar a Judas y sus hermanos.  1 
Macabeos 7:10 “Y levantáronse, y vinieron con grande ejercito en tierra de Judá, y enviaron 
mensajeros que hablasen à Judas y à sus hermanos palabras pacificas con engaño.” Versículo 11: 
“Mas ellos no escucharon sus palabras, porque los veían venir con grande ejercito.”  Judas y su 
compañía vieron fácilmente el engaño, si realmente hubieran venido en paz, no habría necesidad de un 
ejército.

1 Macabeos 7:12 “Y una compañía de Escribas vinieron à Alcimo y à Bacchides, para demandarles 
justicia.” Versículo 13: “Y los Asideos que eran los primeros entre los hijos de Israel, les demandaron
paz.”  Los mismos Asideos que Alcimo hizo parecer que eran sediciosos y belicistas fueron los 
primeros en buscar la paz.  Eso solo debería haber convencido a Bacchides de que Alcimo no buscaba 
el bienestar del rey o el bien de sus compatriotas, sino su ambición.

1 Macabeos 7:14 “Porque decían, un hombre Sacerdote del linaje de Aarón viene con este ejército: no
nos hará agravio.”  Frecuentemente nuestra gente ha sido engañados y desviados por aquellos que 
traicionarían la confianza de su propia nación.  Cristo nos enseñó que los conoceremos por sus frutos 
(obras, hechos, acciones pasadas), en el caso de Alcimo su pasado reveló que él era de los hombres 
malos y impíos.  Nunca debemos apresurarnos a aceptar a alguien solo porque su color de piel es igual 
al nuestro o por alguna afinidad carnal.  Los traidores por el poder político y la riqueza pretenden 
compartir los intereses del pueblo mientras representan a los opresores.

1 Macabeos 7:15 “Y el habló con ellos palabras de paz, y juróles, diciendo, No os haremos mal à 
vosotros ni à vuestros amigos.” Versículo 16: “Y ellos le creyeron, y el prendió de ellos sesenta 
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hombres, los cuales mató en un día, conforme à las palabras que están escritas.” Versículo 17: “Las 
carnes de tus santos y su sangre derramaron alrededor de Jerusalem, y no había quien los enterrase.” 
Versículo 18: “Entonces cayó miedo y temblor sobre todo el pueblo, porque decían, No hay en estos 
verdad ni derecho, pues han quebrantado el concierto y el juramento que juraron.”  Cuando los impíos
hablan de paz, están contemplando hacer daño en sus corazones.  Los Asideos sin sospechar el daño 
fueron asesinados como el Salmo que fue citado.  Véase, Salmos 79:1-7.
 
1 Macabeos 7:19 “Y Bacchides movió el campo de Jerusalem, y acercóse à Bethzecha, y envió y 
prendió à muchos de los que se habían pasado à el: y à algunos del pueblo mató, y los hecho en un 
gran pozo.”  En lugar de paz, la petición al rey hizo que muchos sufrieran la ira a manos de los 
Griegos.  1 Macabeos 7:20 “Y encargó la tierra à Alcimo, y dejó con el guarnición que le ayudase, y 
el se tornó àl rey.”  Aunque el rey nombró a Alcimo como sumo sacerdote, fue a través de la 
guarnición [soldados] dejado con él para imponer su autoridad.

1 Macabeos 7:21 “Más Alcimo combatía por el sumo Sacerdocio.”  Luchó por el sumo sacerdocio, ya 
que el pueblo no se permitiría ser subordinado de este malvado infeliz.  1 Macabeos 7:22 “Al cual se 
allegaron todos los perturbadores de su pueblo, y ocuparon la tierra de Judá, y hicieron grande 
estrago en Israel.”  Las miserias de nuestro pueblo no terminaron cuando Bacchides volvió al rey.  1 
Macabeos 7:23 “Entonces Judas viendo todos aquellos males, que había hecho Alcimo, y los que 
estaban con el, à los hijos de Israel, mucho mayores que los que las Gentes habían hecho,”  Los que 
eran malos entre nuestro pueblo y preferían las costumbres de los Griegos, causaron más problemas 
que los Griegos.

1 Macabeos 7:24 “Salió para correr todos los términos de Judea àlderredor, y hizo castigo en 
aquellos hombres que se habían apartado, los cuales cesaron salir à correr la tierra.”  Judas 
Machabeo siendo siempre un defensor de su pueblo, fue tras los malvados y restauró la paz.  1 
Macabeos 7:25 “Y viendo Alcimo que prevalecía Judas y los que con el estaban, y conociendo que no 
les podría resistir, tornóse àl rey, y acusolos de graves crimines.”  Alcimo no pudo lograr su objetivo a
pesar de que usó la fuerza; el ejército provisto por el rey no fue suficiente para luchar contra Judas.  
Nicanor estaba entre los que quedaron atrás para ayudar a Alcimo y fue designado por el rey como 
gobernador de Judea.

2 Macabeos 14:12 “El cual luego envió en Judea a Nicanor prepósito y capitán de los elefantes:” 
Versículo 13: “Dándole mandamientos que prendiese [matar] á Judas, y que a los otros que con el 
estaban, destruyese: y que pusiese á Alcimo por sumo sacerdote del gran Templo.”  Esto sucedió en la 
reunión inicial con el rey Demetrio, pero el propósito no se logró.  ¿Por qué?  Recuérdese que Nicanor 
ya había experimentado la derrota por el ejército Macabeo.  2 Macabeos 14:18 “Porque Nicanor 
habiendo oído el esfuerzo de los compañeros de Judas, y la grandeza de animo que tenían para pelear 
por la patria, temió de hacer la determinación por sangre.” Versículo 19: “Por lo cual envió á 
Posidonio, y á Theodocion, y á Mathias, para que diesen las diestras, y las tomasen.”  La razón por la 
que Judas tenía ventaja sobre Alcimo se debió a la reticencia de Nicanor.
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Se unieron por un acuerdo para lograr la paz.  2 Macabeos 14:20 “Y como hubieron consultado acerca
de estas cosas un buen espacio de tiempo: el capitán lo refirió a la multitud, y fue el parecer de todos 
de consentir a los conciertos [acuerdos].” Versículo 21: “Y así señalado un día para tener coloquio 
entre si en secreto, y estando ya puestas las sillas de todos,” Versículo 22: “Judas mando poner gente 
armada en lugares convenibles: porque por ventura no aconteciese algún mal de súbito de parte de los
enemigos: y así tuvieron el coloquio que habían concertado.”  Esto demonstró que Alcimo estaba 
calumniando a Judas y su compañía ya que pudieron lograr la paz con sus enemigos por medio de la 
diplomacia.

2 Macabeos 14:23 “Después Nicanor habito en Jerusalem, no haciendo ningún agravio, y habiendo 
enviado las compañías que había juntado.” Esto significa que los de la parte de Alcimo cuando fueron
a incitar a Nicanor, él no los asistiría.  Nicanor pudo ver que nuestros padres no entretienen las guerras, 
sino que querían guardar las leyes de Dios en paz.  2 Macabeos 14:24 “Y [Nicanor] tenia siempre á 
Judas delante de si, al cual era aficionado de animo:” Versículo 25: “Y rogándole que tomase mujer, 
y que hubiese hijos, el se caso: y vivió quietamente, y así vivían en amistad.”  Esto demuestra que el 
proverbio es cierto, si un hombre agrada a Dios, aun a sus enemigos hará que estén en paz con él 
(Proverbios 16:7).  Al estar indefenso, Alcimo recurrió a decir todo lo peor que pudo al rey. 

2 Macabeos 14:26 “Mas Alcimo viendo el amor que había entre ambos, y entendiendo los conciertos, 
vinose á Demetrio, y dijole que Nicanor sentía y trataba contra sus negocios, y que a Judas, que era 
traidor ál reino, lo había señalado por su sucesor.”  No solo acusó a Nicanor de traicionar la confianza
del rey, sino que también hizo la ridícula afirmación de que Judas lo reemplazaría como rey.

2 Macabeos 14:27 “Por lo cual encendido en ira el rey, y provocado por las calumnias de aquel mal 
hombre, escribió a Nicanor que le pesaba mucho de los conciertos, y que le mandaba que le enviase 
muy presto preso al Macabeo á Antiochia.” Versículo 28: “Lo cual como supo Nicanor, fue turbado, y 
pesabale mucho de romper los conciertos con hombre, de quien ninguna injuria había recibido.” 
Versículo 29: “Mas porque le parecía no ser cosa oportuna resistir al rey, aguardaba con arte la 
oportunidad para hacer lo que le era mandado.”  Nuestro pueblo ha cometido muchas veces el error 
de confiar en sus enemigos, por lo que ha sufrido por la ruptura de tratados.  Nicanor buscó 
engañosamente una oportunidad para acusar a Judas de alguna falta en la política, para romper el pacto.

En este punto es cuando se introduce a Nicanor en, 1 Macabeos 7:26 “Y el rey envió à Nicanor, uno de
los más nobles de sus príncipes, el cual tenía enemistades contra Israel, y mandole que destruyese el 
pueblo.”  Al examinar la historia pasada de Nicanor, hemos aprendido de su odio hacia Israel y también
cómo el entendió que Dios peleaba por nuestro pueblo.  Este odio mortal se ha ocultado ahora durante 
algún tiempo, sin embargo, ha resurgido como el óxido que nunca desaparece.

Por lo tanto, Judas Macabeo pudo sentir la animosidad oculta y las malas intenciones hacia él.  2 
Macabeos 14:30 “El Macabeo viendo que Nicanor le trataba y le miraba un poco mas ásperamente 
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de lo que tenia de costumbre, entendiendo que esta austeridad no venia de buen animo, junto un buen 
numero de los suyos, y apartóse de Nicanor.”  El plan de Nicanor había fracasado y se descubrió su 
engaño.

1 Macabeos 7:27 “Y vino Nicanor en Jerusalem con gran poder, y envió à tratar con Judas y sus 
hermanos con palabras pacificas engañosamente,” Versículo 28: “Diciendo, No haya guerra entre 
vosotros y mí: yo vendré con pocos hombres para ver vuestros rostros en paz.” Versículo 29: “Y vino 
à Judas, y saludaronse pacíficamente: mas los enemigos estaban apercibidos para arrebatar à Judas.”
Versículo 30: “Y el negocio fué notorio à Judas, es a saber, que venían à el con engaño, y fué 
espantado del, y nunca mas quiso ver su rostro.”  Obviamente no se encontró ninguna falta en la 
política contra Judas para apresarlo, por lo tanto, intentó capturarlo mediante una emboscada.

Al ver que fracasó en capturar a Judas, no hubo más remedio que probar el asunto con la espada.  1 
Macabeos 7:31 “Y entendiendo Nicanor que su acuerdo era descubierto, salió àl encuentro à Judas en
batalla junto à Capharsalama.” Versículo 32: “Y cayeron del ejército de Nicanor como cinco mil 
hombres, y los de más huyeron à la ciudad de David.”  Fue derrotado de manera significativa pero 
determinado a cumplir el mandamiento del rey.  Por tanto, con soberbia y rabia, buscó a Judas entre la 
gente y su cooperación para capturarlo.

1 Macabeos 7:33 “Pasados estos negocios, subió Nicanor àl monte de Sion, y salieron algunos de los 
Sacerdotes del Pueblo à saludarlo en paz, y para mostrarle los holocaustos que se ofrecían por el rey.”
Versículo 34: “Y el los escarneció, y hizo burla de ellos, y los profanó hablando soberbiamente.” 
Versículo 35: “Y jurando con ira dijo, Si no me fuere entregado en mis manos Judas y su ejercito: 
luego en volviendo en paz pondré fuego à esta Casa: y salióse con grande enojo.”  Los sacerdotes 
recibieron a Nicanor con hospitalidad pero este los maltrató y exigió que entregaran a Judas.  Luego, 
orgullosamente amenazó con destruir el templo del Dios Altísimo con fuego y construir en su lugar uno
para un falso dios de los Griegos. 

2 Macabeos 14:31 “Y cuando el entendió, como el otro le había prevenido con buena astucia, vino-se 
al grande y santo Templo, y mando a los sacerdotes que estaban ofreciendo los sacrificios 
acostumbrados, que se lo entregasen.” Versículo 32: “Los cuales afirmaron con juramento que no 
sabían donde estaba el que buscaban: entonces el extendiendo la mano hacia el templo,” Versículo 
33: “Juró diciendo, si no me entregares preso á Judas, esta casa de Dios yo la tonare en llanura, y 
derribare el altar, y edificare aquí un insigne templo á Bacho.”  Nuevamente el templo y la gente 
fueron amenazados por un orgulloso Griego.  Bacho fue adorado por los griegos como el dios del vino, 
el jolgorio (fiesta) y las orgías.  Véase, 2 Macabeos 6:1-9.  Hasta el día de hoy, Bacho es venerado 
entre nuestro pueblo, su celebración idolátrica lleva su nombre, como el famoso carnaval (jarana) de 
Bacanal en Trinidad y Jamaica.  

Inmediatamente los sacerdotes se dirigieron al Dios Altísimo para rogar que los defendiera contra 
Nicanor.  1 Macabeos 7:36 “Y entraron los Sacerdotes, y estando delante del altar y del Templo 
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dijeron llorando,” Versículo 37: “Tu Señor, escogiste esta Casa, para que se invocase en ella tu 
nombre, y fuese casa de oración y de ruego à tu pueblo:” Versículo 38: “Haz castigo en este hombre y
en su ejército, que caigan à cuchillo.  Acuérdate de sus blasfemias, y no les concedas lugar en que 
permanezcan.” Versículo 39: “Y salió Nicanor de Jerusalem, y llegó con su campo à Bethoron: Y 
salióle al encuentro el ejército de Syria.” Versículo 40: “Y Judas llegó à Darsa con tres mil hombres, 
donde oró, y dijo,”

Mientras Nicanor reunió un gran ejército para cumplir su orgullosa ambición, Judas recurrió a la 
oración y a la exhortación de sus hombres.  Recordándoles sus logros anteriores, consolando a sus 
soldados con las escrituras y con un sueño digno de ser creído.  En su oración le pidió al Altísimo que 
defendiera su templo enviando un ángel como lo hizo contra los Asirios cuando blasfemaron.  También 
los animó a que tuvieran confianza en su causa, ya que era justa para proteger el templo y el pueblo de 
Israel, mientras los paganos venían contra ellos con falsedades y juramentos quebrantados.  Por favor 
lea, 1 Macabeos 7:40-42 y 2 Macabeos 15:6-16.

2 Macabeos 15:17 “Y así animados con muy buenas palabras de Judas, convenientes para incitar á 
virtud, y despertar los ánimos de los mancebos, determinaronse de no asentar campo, mas de acometer
y dar batalla animosamente, juntándose con los enemigos mano á mano, por cuanto el templo y la 
santa ciudad estaban a peligro,”  Las palabras alentadoras de Judas armaron a cada uno de ellos mejor
que los armamentos, en tanto que se prepararon para enfrentar a sus enemigos.  También tenían en 
cuenta el peligro en que se encontraba actualmente la ciudad y el santuario, así como la protección de 
su nación.

2 Macabeos 15:18 “Porque por las mujeres, y hijos, y hermanos, y parientes, era la menor congoja: 
mas la mayor y mas principal era el miedo del Templo santo.” Versículo 19: “También los que 
estaban en la ciudad no tenían poca solicitud por el día de la batalla que se había de dar.”  
Sorprendentemente, la gente estaba menos preocupada por su propia seguridad que por la pérdida del 
templo.

Debido a su experiencia pasada, Nicanor volvió con un ejército mayor en comparación a los 3000 
hombres de Israel.  2 Macabeos 15:20 “Y estando todos esperando la determinación, y presentes ya 
los enemigos, y el ejercito puesto ya en orden, y las bestias y la caballería en sus lugares oportunos.” 
Versículo 21: “Considerando el Machabeo la venida de la multitud, y el vario aparato de armas, y la 
ferocidad de las bestias, levantando las manos al cielo invocó al Señor hacedor de prodigios, que los 
mirase, el cual da la victoria a los dignos no según la potencia de las armas, mas como a el le 
parece.”  A diferencia de las otras naciones, nuestros padres siempre entendieron que la victoria no está
en el tamaño del ejército o en lo bien preparados que estén.

2 Macabeos 15:22 “Y orando dijo de esta manera, Tu Señor, que en tiempo de Ezechias rey de Judá 
enviaste tu ángel, y mataste del campo de Sennacherib ciento y ochenta y cinco mil hombres,” 
Versículo 23: “Enviá ahora, o Señor, de los cielos tu ángel bueno delante de nosotros con el temor y 
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temblor de la grandeza de tu brazo.” Versículo 24: “Para que teman los que con blasfemia viene 
contra tu santo pueblo.  Y aquí acabo en esto.”  Esta oración enseñó a los hombres de Israel a confiar 
en el Dios Altísimo para su victoria, y a no temer al ejército bien organizado de Nicanor.  
Recordándoles cuando la ciudad estuvo en peligro durante el asedio Asirio en los días de sus 
antepasados.  Fueron derrotados sin la participación de los hombres, por un ángel que mató a 185,000 
en una noche. 

2 Macabeos 15:25 “Mas Nicanor y los que estaban con el, se iban llegando con trompetas y 
alaridos.” Versículo 26: “Entonces Judas y los que estaban con el, invocando y orando al Señor, 
dieron en los enemigos.”  Dos emociones contrastantes estaban en el campo de batalla que definieron 
los métodos de combate.  Los paganos con su orgullo perverso hicieron de la ira líder de su batalla.  
Mientras Judas y sus hombres luchaban por la virtud, la vida de su pueblo y la santidad del lugar santo; 
enfrentaron a sus enemigos con fe en que la victoria viene del Todopoderoso.

2 Macabeos 15:27 “Y así peleando con la mano, mas orando al Señor con los corazones derribaron 
no menos de treinta y cinco mil hombres alegrándose en gran manera de la manifiesta presencia de 
Dios.”  A los hombres de Israel se les enseñó a hacer la guerra por medio de su oración de una manera 
que trasciende la concentración y se mejora la habilidad.  Durante la batalla el Padre Celestial contestó 
sus oraciones y apareció un ángel que luchó junto a ellos.  Mataron una cantidad de 35,000 que es diez 
veces mayor que ellos, se imaginan el gran gozo que tuvieron al recibir ayuda del cielo.

1 Macabeos 7:43 “Y diose la batalla entre los ejércitos á los trece días del mes de Adar, y el campo de 
Nicanor fue desecho, y el fue el primero que cayó en la batalla.” Versículo 44: “Al cual como su 
ejercito vido caído, arrojaron sus armas, y huyeron.”  Del otro lado del campo de batalla, los enemigos
de Israel estaban perplejos, siendo Nicanor de los primeros en morir en su orgullo.  Entonces su ejército
abandonó la batalla, arrojando sus armas sabiendo que no había esperanza de luchar contra un oponente
más pequeño que fue ayudado desde el cielo.

1 Macabeos 7:45 “Y siguieronlos camino de un día desde Adazer hasta venir en Gazará, tocando en 
pos de ellos las trompetas de señal.” Versículo 46: “Y salían de todas las aldeas de Judea alderredor, 
y aventabanlos con horquillas de aventar, y hacíanlos volver á los que los seguían: y así cayeron todos 
á cuchillo, que no quedo de ellos ni uno.”  Mientras el pueblo de Israel presenciaba la batalla decisiva 
desde dentro de sus ciudades, cuando los enemigos huyeron, respondieron al llamado a participar.  
Cerrando a sus enemigos por todos lados, no les dio una ruta de escape, por lo que ninguno se salvó.  1 
Macabeos 7:47 “Y tomaron la presa de sus despojos, y cortaron la cabeza de Nicanor, y la mano 
derecha que había extendido con soberbia, y trajéronla, y colgaronla delante de Jerusalem.”  Más 
detalles expresaron cómo el cuerpo de Nicanor se usó para enseñar a todos a no blasfemar contra Dios.

2 Macabeos 15:28 “Y acabada esta pelea, y volviéndose alegres, conocieron á Nicanor caído con 
todas sus armas.” Versículo 29: “Y levantando un clamor alborotado alabaron en su propia lengua ál 
Señor todo poderoso.” Versículo 30: “Entonces Judas, que en todas las cosas era el primero en pelear
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por su pueblo de cuerpo y de corazón, y que en todo el tiempo de su edad había guardado la 
benevolencia para con su pueblo, mando cortar la cabeza de Nicanor, y la mano con el hombro, y que 
fuese llevado á Jerusalem.” Versículo 31: “Y cuando el llegó allá, llamo á los de su nación, y a los 
sacerdotes: y puestos delante del altar, habiendo también llamado á los de la fortaleza.” Versículo 32: 
“Mostróles la cabeza del malvado Nicanor, y también la mano de aquel blasfemo, la cual 
extendiendo contra la santa Casa del Dios Todo poderoso, se había jactado con soberbia.” Versículo 
33: “Y así mismo mando sacar la lengua del impío Nicanor, y cortarla en menudas piezas, y darla a 
las aves: y que la mano del aquel loco fuese colgada delante del Templo.” Versículo 34: “Por lo cual, 
todos vueltos hacia el cielo, bendijeron al Señor glorioso diciendo, bendito sea el que ha conservado 
su lugar incontaminado,” Versículo 35: “Y colgó la cabeza de Nicanor en lo alto de la fortaleza, 
donde todos la viesen, en señal ilustre del favor que Dios había dado.”

1 Macabeos 7:48 “Y el pueblo se alegro en gran manera, y celebraron aquel día con grande gozo.”  
El pueblo fue testigo de un evento milagroso, como estaba escrito en la profecía fueron ayudados de 
pequeño socorro.  Véase, Daniel 11:34.  El Padre celestial una vez más defendió su santo templo y 
eliminó a un enemigo que tenía un odio mortal hacia nuestra nación.

2 Macabeos 15:36 “Y todos de común acuerdo determinaron que en ninguna manera aquel día se 
pasase sin ser celebrado.” Versículo 37: “Mas que su fiesta se hiciese á los trece días del mes doceno,
que se llama Adar en lengua Siriaca, un día antes del día de Mardochêo.”  Este gran gozo entre ellos 
debía continuar cada año, guardando este día con solemnidad, es decir, como un día santo.  Por lo tanto,
esta fiesta es celebrada por la nación de Israel en el día trece del mes doceno como Sábado.  Que es un 
día antes del Purim de Mardochêo, para ser recordado y guardado consecutivamente.

Como en todos los sábados solemnes, no debemos hacer ningún trabajo, es un día de descanso.  No 
puedes realizar ningún negocio como el comprar o vender.  Véase, Nehemías 10:31.  La única forma 
en que difiere del Sábado semanal es que se nos permite cocinar.  No se permite cocinar en el Sábado 
semanal, el séptimo día de la semana.  Véase, Éxodo 35:2-3.  Esto significa que si Destrucción de 
Nicanor coincide con el Sábado semanal, debes preparar la comida antes del Sábado; ya que no podrás 
cocinar.  Consulte el informe del Sábado para obtener más información.

2 Macabeos 15:38 “Habiendo pues acontecido de esta manera lo que toca á Nicanor, y viniendo 
desde aquel tiempo la ciudad a la potestad de los Hebreos, yo también en esto haré fin de la historia.” 
¡Shalam (Paz)!
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