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PRÓLOGO  

 El libro de Jonás es uno, que se debe analizar y estudiar 
cuidadosamente para llegar a conocer la verdadera naturaleza de Dios. 
Mucha falta le hizo al judío comprender a su Señor y reconocer, que no 
se trataba de ellos, sino de la salvación de todo ser humano. Dios 
“quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad” (1 Timoteo 2:4). 

 Si no aprendemos del pasado, estamos destinado a cometer los 
mismos errores. Y, por lo mismo es muy importante, reconocer la 
identidad de Dios y Su propósito.  

 Te exhorto a que, cuando estés estudiando este libro te 
preguntes: ¿Verdaderamente conozco a Dios o solo afirmo conocerlo? 
Recuerda que Jonás decía conocer a Dios, pero no estaba de acuerdo 
con sus decisiones. Confío en Dios, que juntos le conozcamos y le 
obedezcamos en todos sus mandamientos (e.g. Mateo 7:21-23).  
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 INTRODUCCIÓN 

 Una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento es 

la historia del profeta Jonás. Lo niños, son instruidos sobre este profeta 

en las clases bíblicas. Es verdad, que es un libro maravilloso y único en 

su mensaje y en su escritura. El libro de Jonás está escrito en forma 

narrativa, lo cual, es único en su estilo. Jonás, es el único profeta en el 

que las señales que hizo Dios en su vida, fueron gran parte de su 

mensaje. Como también, Jonás fue el único profeta enviado a predicar 

a una nación pagana. Pero, sobre todo lo que hace a Jonás único es que, 

de todos los profetas menores, Jonás es el único al cual Jesús, hace 

referencia (e.g. Lucas 11:29-32).   

 El libro del profeta Jonás está dividido en 4 capítulos, que nos 

muestras las 4 etapas de su vida. Los capítulos son cortos, compuestos 

por un total de 48 versículos. Este pequeño libro exige que se estudie, 

más allá de la historia del gran pez.  

PALABRAS CLAVES: 

 Arrepentimiento (3:9-10; 4:2). 

 Piedad (4:2, 11). 
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FRASES CLAVES: 

 “…clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su 

mal camino…” (3:8). 

“¿Y no tendré yo piedad de Nínive, … que no saben discernir 

entre su mano derecha y su mano izquierda…?” (4:11) 

VERSÍCULOS CLAVES: 

 “Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi 

oración llegó hasta ti en tu santo templo” (2:7).  

 “Los que siguen vanidades ilusorias, Su misericordia 

abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré 

lo que prometí. La salvación es de Jehová” (2:8-9) 

 “Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo 

decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; 

porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, 

y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (4:2). 

 “Entonces Dios le preguntó a Jonás: —¿Crees que es justo que 

te enojes tanto porque se secó esa planta? —Por supuesto que sí —dijo 

Jonás—. Sin ella, prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: —Estás 

preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una 

noche creció, y en la otra se secó ¿No crees que yo debo preocuparme 

y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 
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ciento veinte mil personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay 

muchos animales” (4:9-11 TLA). 

CAPÍTULO CLAVE:  

 El capítulo clave es el capítulo 3 dado que, por la obediencia del 

profeta al proclamar el mensaje de Dios, el pueblo optó por 

arrepentirse de su mal. A tal grado que aún el rey de la ciudad 

(Adadnirari III) proclamó ayuno en todo el pueblo. Es este capítulo se 

narra, como una gran ciudad pagana y extraña al verdadero Dios, se 

aflige al escuchar el mensaje del profeta y muestra aceptación no solo al 

mensaje, sino al verdadero Dios (ver los versículos 7-9).  

AUTOR 

 Jonás del hebreo “"#$%&'  Yôwnâh,  yo-naw” (H3124) cuyo 

nombre denota “Paloma” e hijo de Amitai que significa “mi verdad”, era 

de la ciudad de Gat-hefer. Gat-hefer del hebreo “()*+,-"./-01 Gath-ha-

Chêpher, gath-hah-khay'-fer” (H1662) que significa “el lagar de la 

excavación”, era una de las ciudades en los límites, que le pertenecía a la 

tribu de Zabulón (e.g. Josué 19:10-16). En la tierra de Zabulón, que se 

conoce como Galilea en el Nuevo Testamento y estaba cerca de la 

ciudad de Nazaret.  

 Jonás, profetizó en Samaria en el tiempo del rey Jeroboam II 
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(e.g. 2 Reyes 14:23-26). El cual, aunque hizo lo malo ante los ojos de 

Jehová (adorando a los becerros de oro establecidos por Jeroboam I), obedeció a 

las palabras del profeta y expandió el territorio de Israel, siendo exitoso 

en sus campañas militares por su obediencia. Este, es el mismo profeta 

que es enviado a Nínive a proclamar el mensaje de Dios.   

FECHA 

 La fecha de la escritura del libro de Jonás causa gran 

controversia. Dado que la mayoría de los eruditos al igual que los 

comentaristas concluyen que, posiblemente sería, aproximadamente de 

790-750 a.C. Cuando analizamos las fechas que están en la gráfica 

posterior, nos damos cuenta que, tanto el orden canónico como el 

orden cronológico asientan la fecha entre este tiempo.  

4

Canónico 
Oseas 
Joel  
Amós  
Abdías  
Jonás 
Miqueas 
Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Hageo 
Zacarías 
Malaquías 

Cronológico 
Abdías 
Joel 
Jonás 
Amós 
Oseas 
Miqueas 
Nahúm 
Sofonías 
Habacuc 
Hageo  
Zacarías 
Malaquías

Fecha 
Aprox. 
840 
835 
760 
755 
740 
730 
660 
625 
607 
520 
515 
430



TRANSFONDO 

 El libro de Jonás, nos narra un poco acerca de la condición del 

pueblo de Dios (sobre todo del reino del norte y su rey Jeroboam II) y de la 

nación de Nínive, capital del reino de Asiria. La ciudad y sus residentes, 

eran indignos delante de los ojos de Dios, por sus acciones 

pecaminosas que aumentaban cada vez más (1:2). Dios usó a esta 

nación, con el fin de castigar a las tribus del norte; “Porque los hijos de 

Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la 

mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los 

estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, 

y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel” (2 Reyes 17:7-8). 

Los reyes del reino de Asiria 

1. Salmanasar III (e.g. 2 Reyes 17:3-4) 

2. Adadnirari III (e.g. Jonás) 

3. Tiglat-pileser III (e.g. 2 Crónicas 28:20) 

4. Salmanasar V (e.g. 2 Reyes 18:9) 

5. Sargón II (e.g. Isaías 20:1) 

6. Senaquerib (e.g. 2 Reyes 18:13; 19:1, 16, 20, 36; 2 Crónicas 

32:1-2; 9-10, 22; Isaías 36:1; 37:1, 17, 21, 37) 
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7. Esar-hadón (e.g. 2 Reyes 19:37; Esdras 4:2; Isaías 37:38) 

8. Asurbanipal (e.g. Nahúm) 

 Siete señales o milagros 

1. La tempestad (1:4) 

2. La calma (1:15) 

3. El gran pez (1:17) 

4. La salvación del profeta (2:10) 

5. La calabacera (4:6) 

6. El gusano (4:7) 

7. El viento (4:8) 

Los cuatro protagonistas preparados por Dios 

1. El gran pez 1:17 

2. La calabacera 4:6 

3. El gusano 4:7 

4. El viento 4:8 
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TEMA Y PROPÓSITO 
  

 ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es el punto principal? Estas y otras 

preguntas son importantes y debemos analizarlas cuando se está 

estudiando un libro de la Biblia. Jonás, es un libro pequeño con mucho 

que decir. Algunos han sugerido que es una fábula o un cuento de 

hadas de los judíos, el gran pez que se come al profeta y luego lo arroja 

(que es mencionado 4 veces 1:17; 2:1, 10). Pero, este libro es más que sólo un 

cuento del gran pez, tampoco es una historia sobre la gran ciudad de 

Nínive (que es mencionada 9 veces 1:2; 3:2, 3, 4, 5, 6, 7; 4:11). El tema del 

libro, aun que habla de Jonás, no se trata solamente de Jonás (que es 

mencionado 18 veces 1:1, 3, 5, 7, 15, 17; 2:1, 10; 3:1, 3, 4; 4:1, 5, 6, 8, 9). El 

tema central del libro es acerca de: ¡Dios!, Dios no hace acepción de 

personas, el desea salvar a todos (e.g. 1 Timoteo 2:4). Su amor es dado 

a todo ser humano, aún al más vil y pagano, y también, a la nación de 

Asiria. El libro de Jonás nos revela la naturaleza de Dios; “Dios es 

clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que se arrepiente 

del mal” (4:2). 
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PASAJES DIFÍCILES 

Primer pasaje 

  

 “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona 

contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí” (1:2). 

 Tal vez, te hagas esta pregunta: ¿Por qué es difícil de entender 

este verso? El desconcierto viene, porque la nación era Nínive. Lo cual, 

la pregunta que se hace es: ¿Por qué es que Dios muestra interés en una 

nación sanguinaria y pagana? La verdad de las cosas es, que aún los 

eruditos más destacados se les ha hecho difícil entender este verso. No 

porque el verso sea complicado, sino por el hecho del interés de Dios 

por Nínive. Sin embargo, cuando analizamos el Antiguo Testamento 

nos damos cuenta de las siguientes manifestaciones de Dios.  

“En tu simiente serán benditas  todas  las  naciones  de la 

tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”. 

(Génesis 22:18) 

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, 

porque yo soy Dios, y no hay más”  

(Isaías 45:22) 

 No debemos de olvidar, que Dios tenía a otras personas en 

diferentes naciones que le servían y eran aceptables a Él. Recordemos a 
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Jetro, el suegro de Moisés, que era considerado sacerdote de la tierra de 

Madian (e.g. Éxodo 18:12). Como también al profeta Balam, que era de 

la tierra de Mesopotamia el cual gozaba de una relación con Dios (e.g. 

Números 22:5-6, 13). Dios, también envió a Su siervo Eliseo a ungir a 

Hazael como rey de Siria (e.g. 1 Reyes 19:15-18; 2 Reyes 8:7-15). Una y 

otra vez Dios, mostró ser el Dios de toda Su creación. 

“Esto afirma el Señor: «Israelitas, para mí no hay 

diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a 

ustedes de Egipto, así traje también de Creta a los filisteos y de 

Quir a los arameos»”. 

(Amos 9:7 DHH) 

“dice así: «No basta que seas mi siervo sólo para restablecer las 

tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel; yo 

haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi 

salvación hasta las partes más lejanas de la tierra»” 

(Isaías 49:6 DHH) 

 De igual manera, no olvidemos el libro de Rut donde, una 

moabita llega a experimentar la misericordia de Dios, por mostrar 

lealtad a su suegra Noemí diciendo “Tu  pueblo será mi pueblo, 

y tu Dios mi Dios” (Rut 1:16). A través de su vida, vemos como Dios va 

proveyendo para su bienestar, hasta que llega a ser la esposa de Booz y 

la madre de Obed, el abuelo de David. Todo esto es explicado en el 

Nuevo Testamento, leamos algunos pasajes… 
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“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su 

simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de 

muchos, sino como de uno: Y a tu simiente,  la cual es 

Cristo”. 

(Gálatas 3:16) 

“el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 

al conocimiento de la verdad”. 

(1 Timoteo 2:4) 

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día 

en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”. 

(Hechos 17:30-31) 

 Dios, siempre ha deseado la salvación de toda Su creación. El 

Señor eligió a la nación hebrea, con el fin de enseñar a la humanidad, 

como es que Dios, cuidaría de todos los que estuvieran dispuestos a 

sujetarse a Su Señorío.  

Segundo pasaje 

 “Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a 

Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres 

noches” (1:17). 
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 Este pasaje, es el más criticado de todo el libro de Jonás. La 

confusión existe, porque a los críticos, se les hace imposible lo del gran 

pez y lo clasifican como un cuento de hadas (2:10). Algunos estudiosos 

cuando piensan en el profeta Jonás, se trasladan a la historia de 

Pinocho. Tal vez por la imaginación de la obra de Walt Disney en los 

años 90’s, cuando se estrenó en los cines por primera vez la obra. En el 

relato, el carpintero hace un títere (Pinocho), el cual, al pedirle un deseo a 

una estrella, es convertido en niño. Mientras va por la vida, se 

encuentra con personas que lo desvían de su destino y lo inducen a 

hacer cosas malas. Causando que su papá (el carpintero) salga a buscarlo. 

Cuando es arrojado al mar, es tragado por una ballena, que después de 

un tiempo lo deja libre. Tal vez tú, así como los críticos, dudes que haya 

sido un gran pez o una ballena. Y, como muchos creyentes debaten, 

que esto no es posible, porque la ciencia así lo ha declarado. Sin 

embargo, es necesario dejar los cuentos de hadas de lado y no dejarse 

influenciar por las películas. La historia original de Pinocho fue escrita 

por el italiano Carlo Collodi en 1883 y contenía 16 capítulos, el autor 

relata como un pichón lleva a Pinocho volando hasta llegar a tierra. En 

otro capítulo del libro, narra de como un delfín lo lleva nadando hasta 

la costa. Pero en cuanto a tragarse a alguien, la obra original, cuenta de 

cómo un pez es tragado por un tiburón. Carlo nunca hizo alusión a un 

gran pez o a una ballena, esto lo agrega, la imaginación de Walt Disney.  

Esta no es la primera vez que las películas tienen influencia en la mente 

de los creyentes, como tampoco será la última. Es por este motivo, que 

tenemos que estudiar la palabra de Dios y analizarla como lo que es: 

“La Verdad Absoluta”.  
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  En la búsqueda por desacreditar al profeta Jonás, los críticos de 

la Biblia, agregan dos evidencias más, en la cuales, ellos declaran ser 

científicas.  

     1. Alegan, que hay contradicción en las Sagradas Escrituras. En el 

libro de Jonás se registra un “gran pez” (1:17, 2:10), mientras que el 

Nuevo Testamento registra “ballena” (Mateo 12:40 RVR09). Según, sus 

argumentos dicen que una “ballena” es un mamífero. Pero dicha 

clasificación de mamífero, es muy reciente, y aun los biólogos están en 

desacuerdo en como clasificarlos.   

      2. Declaran, que científicamente es imposible que una ballena se 

trague a una persona. Es más, no es algo que les gustaría tragar, dado a 

que no tienen dentadura para hacerlo.  

 Estas son las razones por las cuales los críticos, no creen en el 

libro de Jonás. Sin embargo, el uso de las palabras, tanto hebreas como 

griegas solo describen a un gran pez. Por otro lado, se cree que los 

cachalotes, si pueden tragarse a un ser humano. Sin embargo, es 

necesario que hagamos la pregunta: ¿Es tan increíble el 

sobrenaturalismo? (conceder especial importancia a los fenómenos que 

sobrepasan las leyes de la naturaleza). Ciertamente, no debería serlo (e.g. 

Hechos 26:8). Si existe un Dios, entonces el sobrenaturalismo es 

posible. Si hubo una creación por parte de Dios, entonces el 

sobrenaturalismo es posible, ya que Dios, ciertamente, podría 

incorporarse en Su creación e intervenir en cualquier momento. Si 

Cristo resucitó de entre los muertos, entonces el sobrenaturalismo es 

posible. El rechazo del sobrenaturalismo, es el rechazo de Cristo, de la 
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Biblia y de toda religión moral y ética.  Si la historia de que el gran pez 1

se tragó a Jonás es puesta en duda, entonces el acontecimiento de que 

Pedro sacara monedas de la boca de un pez, debe ponerse en duda (e.g. 

Mateo 17:27). Sin embargo, los críticos de la Biblia, no desacreditan los 

milagros de Jesús, por miedo a lo que piensen y digan las personas. Por 

lo tanto, el hecho de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres 

días es “una señal”. En el acontecimiento de Mateo 12:38-42, los 

fariseos deseaban una señal. El término “señal”, viene del griego 

“σηµε2ον  sēmeîon,  say-mi'-on” (G4592) que significa “un signo, una 

marca, y/o una señal”. Dicho término conlleva la idea “de milagros y 

prodigios, por los que Dios autentifica a los hombres enviados por Él o bien, por lo 

que los hombres prueban, que la causa que defienden es la de Dios”. La respuesta 

de Jesús es una, que afirma que el acontecimiento de Jonás fue obra de 

Dios y será la misma obra, que ellos verán para verificar que Él (Jesús) 

es el Hijo de Dios.  

Tercer pasaje 

 “Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal 

camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo 

hizo” (3:10). 

 El 12 de febrero de 2009, se realizó un debate entre el hermano 

Kyle Butt y el ateo Dan Barker en el campus de la Universidad de 

Carolina del Sur en Columbia. Dan en su explicación del porque “Dios 

  Winkler, Wendell Difficult Texts of  the Old Testament Explained (Winkler 1

Publications; 340 Mayfair Drive Hurst, TX 76053; 1982)p412
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no existe”, uso precisamente este pensamiento citando “Porque yo Jehová 

no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos… Entonces Jehová 

se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo…  Además, el 

que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre 

para que se arrepienta… Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal 

camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo 

hizo” (e.g. Malaquías 3:6; Éxodo 32:14; 1 Samuel 15:29; Jonás 3:10). 

Afirmando que, esta clase de contradicciones existen en toda la Biblia, 

por lo cual afirma que: “Dios no existe”. 

 El termino hebreo para “arrepintió” es “3-,#$  nâcham,  naw-

kham” (H5162), que implica “lamentarse, consolarse, arrepentirse, y/o 

apenarse”. El hermano F. Furman Kearley explica este término hebreo 

diciendo… 

“Esta palabra comunica básicamente, el concepto de 

decepción, pena o arrepentimiento, que lleva a un 

cambio en la acción de la persona. El uso de esta 

palabra en la gramática hebrea pi'el, significa 

simplemente confortar o consolar. La palabra no se 

utiliza con referencia a Dios, en el sentido de que Él 

haya hecho algo malo o haya cometido algún error, 

sino que simplemente expresa Su decepción, pena y 

arrepentimiento. Y, la necesidad de que Dios cambie 

sus intenciones anteriores. A veces, como en Jeremías 

18:8, el comentario adecuado puede ser, que Dios 

cambie sus acciones, anticipadamente predichas, de 
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castigo por bendiciones. Y, este es precisamente el 

sentido aplicable en el libro de Jonás 3:9-10. Dios vio 

la constricción del pueblo de Nínive. Y, extendió Su 

compasión hacia ellos y no llevó a cabo Su ultimátum 

de destruir la ciudad”.   2

 Dan, argumentaba que Dios no podía cambiar dado a que es 

Omnisciente, si lo hacía, negaba Su propia existencia. Sin embargo, al 

estudiar el término y su uso, podemos entender la Omnisciencia y la 

Omnipotencia de Dios. Dios nos muestra que, si es posible cambiar y 

que, si es posible, que tus acciones cambien los resultados (de maldición a 

bendición o viceversa). Dios nos muestra lo que es el verdadero amor y Su 

verdadera naturaleza a través es de este libro. Jonás, bien lo dijo cuándo 

declaró: “…porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en 

enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (4:2).  

  IBID2
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BOSQUEJOS 

Bosquejo #1 

1. La Encomienda de Dios... 

B. Para el profeta Jonás 1-2 

C.  Para la nación de Nínive 3-4 

Bosquejo #2 

1. La misericordia de Dios... 

B. En nuestra rebeldía 1 

C. En nuestra obediencia 2 

D. En nuestra disposición 3 

E. En nuestra lamentación 4 

Bosquejo #3 

1.Malentendiendo el plan de Dios... 

B. Se huye de Dios 1 

C. Se ora a Dios 2 

D. Se obedece a Dios 3 

E. Se enoja con Dios 4 
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Bosquejo #4 

1. Jonás el profeta que “huyó” ... 

B. Huyó de Dios 1 

C. Huyó a Dios 2 

D. Huyó con Dios 3 

E. Huyó delante de Dios 4  

Bosquejo #5 

1. Dios te ama...  

B. Cuando te rebelas 

C. Cuando evades tu responsabilidad 

D. Cuando estás en peligro 

E. Cuando obedeces Sus mandamientos 

F. Cuando te frustras 

G. Cuando te deprimes 

H. Cuando te enojas 
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IDEAS HOMILETICAS 

1. Dios te ama - Más de lo que imaginas 1:1-2 

2. Dios te ama - Aun cuando ignoras Su voluntad 1:3 

3. Dios te ama - Aun cuando no le reconoces 1:4-7 

4. Dios te ama - Aun cuando deseas ocultarlo 1:8-13 

5. Dios te ama - Aun cuando no comprendes Sus planes 1:14-17 

6. Dios te ama - Reconoce Su Presencia 2:1-4 

7. Dios te ama - Reconoce Su Poder 2:5-6 

8. Dios te ama - Reconoce Su Paz 2:7-8 

9. Dios te ama - Reconoce Su Pacto 2:9-10 

10. Dios te ama - Reconoce Su Palabra #1 3:1-4 

11. Dios te ama - Reconoce Su Palabra #2 3:5-10 

12. Dios te ama - Reconoce Su Naturaleza 4:1-2 

13. Dios te ama - Reconoce Su propósito #1 4:3-7 

14. Dios te ama - Reconoce Su propósito #2 4:8-11 
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Capítulo 1 

1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo:  

 “Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo:”. 

El libro inicia mencionando al profeta conocido como Jonás cuyo 

nombre denota “paloma” es hijo de Amitai. Amitai viene del término 

hebreo “'-0/4567 8Ămittay, am-it-tah'ee” (H573) que implica “mi verdad”. 

Amitai es mencionado solo dos veces en las Sagradas Escrituras 

adjunto con el profeta Jonás (e.g. 2 Reyes 14:25; Jonás 1:1). Ambos son 

ubicados en el tiempo del reinado del rey Jorobam II quien reino en 

Israel. Jonás era de la ciudad de Gat-hefer que está localizada a unas 

cuatro millas al noroeste de Nazaret. Gat-hefer del hebreo 

“()*+,-"./-01  Gath-ha-Chêpher,  gath-hah-khay'-fer” (H1662) que 

significa “el lagar de la excavación”, era una de las ciudades a los límites, 

que le pertenecía a la tribu de Zabulón (e.g. Josué 19:10-16). Fue 
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precisamente a Jonás, a quien Dios llamó, para llevar un mensaje para 

Nínive. 

2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; 

porque ha subido su maldad delante de mí.  

 “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona 

contra ella; …”. El profeta Jonás había sido encomendado, para llevar 

a cabo los mandamientos de Dios, como todo buen siervo de Dios. Él, 

fue llamado por Dios para que fuera y cumpliera con tres simples 

mandamientos: Jonás tenía que (1) “levantarse”, (2) “ir” a Nínive, y (3) 

“pregonar” contra ella. Estos tres verbos están en el modo imperativo, 

por eso son considerados mandamientos de Dios. Estos verbos 

manifiestan una urgencia, que el profeta debe atender, estos 

mandamientos también fueron mandados a otros profetas en el pasado, 

tales como Elías (e.g. 1 Reyes 17:9) y Jeremías (e.g. Jeremías 13:6).  

 E l p r imer ve rbo “Levánta te” v i ene de l hebreo 

“30&9 qûwm, koom” (H6965) que significa “hacer que se mantenga, fijar, 

estacionar, establecer”. Y, conlleva la idea de “empezar, hacer un movimiento, ir 

a alguna parte”. Esto es, el primer mandamiento que el profeta tenía que 

hacer, era ir en pos de la voluntad de Dios.   

 El segundo verbo “ve” del hebreo “:;-<#'  yâlak,  yaw-

lak” (H3212) significa “ir, caminar, venir, partir, proceder, moverse, irse”. 

Indica, la orden de llevar acabo el mandamiento, de ponerse en pos de 

la ciudad de Nínive.  
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 El tercer verbo “pregona” del hebreo “7#(#9  qârâ8,  kaw-

raw” (H7121) significa “hacer la proclamación completa”. Este verbo da una 

instrucción perfecta: manda u ordena la idea de “anunciar todo el plan de 

Dios, sin ocultar nada” (e.g. Hechos 20:27). 

  El Señor le dice a Jonás el motivo del por qué, debe llevar 

acabo la proclamación del mensaje diciendo: “…porque ha subido su 

maldad delante de mí”. La palabra hebrea para “maldad” es 

“=-( ra>, rah” (H7451) que significa “el mal, la maldad” en lo moral y en 

lo ético, simplemente el “pecado” ha llegado hasta la presencia de Dios. 

Esto no quiere decir, que paso tiempo para que el pecado llegara a Su 

presencia, sino que, el Señor quiere que estén conscientes que Él, está 

al tanto de su maldad. Y, es por eso que, al comprender el mensaje la 

población termina diciendo: 

“...y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno 

de su mal camino, de la rapiña que hay en sus 

manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, 

y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?”   

(3:8-9) 
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Dios te ama 

Más de lo que te imaginas 

vs.1-2 

Introducción: 

 ¿Por qué desea Dios, manifestarte Su amor?  y ¿Cómo es que lo 

manifiesta? Estas son preguntas, que todos debemos hacernos. 

Recordemos, que el libro de Jonás nos presenta la naturaleza de Dios. 

Y, es por eso, que algunos concluyen con la primera pregunta diciendo: 

“Dios lo manifiesta porque Él es amor y es Su deber hacerlo”.  Y, en la segunda 

pregunta finiquitan diciendo: “Dado a que Él es Dios, Él lo puede hacer de 

muchas formas”. Sin embargo, ... 

Dios desea demostrártelo a través de tres acciones…  

Problema v.2d 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Nínive? “…

porque ha subido su maldad delante de mí”. 

2. Dios sabe todos nuestros pensamientos, palabras y acciones 

(e.g. Hebreos 4:12; Apocalipsis 2:2, 9, 13; 19; 3:1, 8, 15).  

A. Apocalipsis 2:2 “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 

paciencia; …” 

B. Apocalipsis 2:9 “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y 

tu pobreza (pero tú eres rico)”  

C. Apocalipsis 2:13 “Yo conozco tus obras, y dónde moras, 

donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre,” 
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D. Apocalipsis 2:19 “Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y 

servicio, y tu paciencia, …”  

E. Apocalipsis 3:1 “Yo conozco tus obras, que tienes nombre 

de que vives, y estás muerto.” 

F. Apocalipsis 3:8 “Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto 

delante de ti una puerta abierta, …”  

G. Apocalipsis 3:15 “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!” 

3. ¿Puedes ver el problema del pecado en tu vida? 

Persona v.1-2 

1. ¿Cómo manifestó el amor a los Ninivitas? ?Vino palabra de 

Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a 

Nínive, aquella gran ciudad,” 

2. Dios envió a la persona adecuada para la obra (tal como lo fue 

Felipe para el Eunuco Hechos 8, Ananías para Saulo Hechos 9, 

Pedro para Cornelio y los suyos Hechos 10).  

3. ¿Puedes ver el amor de Dios en tu vida? ¿Ha proveído Dios 

alguien en tu vida?  

Proclamación v.2d 

1. ¿Con qué fin provee Dios a la persona? ?y pregona contra ella;

…”. 

2. Con el fin de que la persona esté al tanto de las consecuencias 

por sus acciones (e.g. Hechos 22:16). 

3. ¿Has escuchado el mensaje de Dios? 

25



Conclusión: 

 Dios desea, que atiendas a Su mensaje tal como lo hicieron los 

de Nínive, con un corazón contrito, clamaron a Dios. Ahora, a través 

de Cristo puedes acercarte al Padre, si estás dispuesto a confesarle 

delante de los hombres (e.g. Mateo 20:32-33), y pedir ser bautizado 

para el perdón de tus pecados (e.g. Hechos 2:38). 
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3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y 

descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su 

pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de 

Jehová. 

 Dios, había llamado a Jonás con el fin de inducir a la obediencia 

de Su Palabra, sin embargo “Jonás se levantó para huir de la presencia 

de Jehová a Tarsis, …”. En otras palabras, Jonás fue persuadido para 

que reaccionara al mandamiento de Dios, pero, por ser Nínive, el 

profeta no deseaba ir. Tal vez, porque Nínive tenía mala reputación de 

ser cruel (e.g. Nahúm 3:1-4), o tal vez, sería simplemente, porque los 

ninivitas no eran judíos. Y, el celo de Jonás como judío no aceptaba a 

los demás como iguales (e.g. Hechos 10:28). El verdadero motivo no lo 

sabemos, lo que sí sabemos, es que Jonás conocía la intención de Dios 

y por dicha razón, no quería que los ninivitas alcanzaran misericordia 

(4:2-3).  

 Es bajo este sentimiento, que, el profeta decide huir de la 

presencia de Dios. Él, no desea estar cerca de donde Dios estaba o de 

donde Dios deseaba que él estuviera. Sin embargo, se nos recuerda 

acerca de la Omnipresencia del Señor, a través de las palabras del 

Salmista… 

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de 

tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en 

el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si 
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tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del 

mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra”. 

(Salmo 139:7-10) 

El Señor mismo afirmó diciendo… 

“¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no 

Dios desde muy lejos?  24  ¿Se ocultará alguno, dice 

Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, 

dice Jehová, el cielo y la tierra?” 

(Jeremías 23:23-24) 

 Como todo profeta, conocía a su Señor y sabía de Sus atributos 

y de Su naturaleza. Ciertamente, Jonás estaba de acuerdo con las 

palabras del salmista, sin embargo, trató de huir de la presencia de Dios 

a Tarsis. Tarsis, del hebreo “@A'4@A:(-0/ Tarshîysh,  tar-sheesh” (H8659) 

significa  “jaspe amarillo” su ubicación es incierta, algunos eruditos la 

han interconectado con una ciudad de los fenicios en una parte lejana 

del Mar Mediterráneo.  Mientras que otros sugieren que era “Chipre o 3

España”   la incertidumbre aún existe, aunque no es esencial saber la 4

ubicación exacta, ni afecta para nada la salvación. Lo que sí sabemos es 

que “…descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis;”. 

Por esta descripción, podemos deducir que Jonás, no sabía a donde iba 

o que haría, sino que al llegar a Jope halló una nave que salía a Tarsis. 

  Léxico hebreo e inglés Brown-Driver-Briggs, sin abreviar, base de datos 3

electrónica. Copyright © 2002, 2003, 2006 por Biblesoft, Inc. 

  IBID4
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Jope viene del termino hebreo “%&*#' Yâphôw, yaw-fo'; or 7%&*#' Yâphôw” 

(H3305) que significa “hermosa”. Estaba situada en la costa suroeste de 

Palestina, en el territorio de Dan (e.g. Josué 19:46); se convirtió en el 

principal puerto de Jerusalén durante el reinado de Salomón (e.g. 2 

Crónicas 2:16).  Fue a esta ciudad que el profeta Jonás llegó, sabía que 5

allí podría encontrar una nave y salir de la presencia de Dios, no 

importaba a donde,  el hecho era  estar lejos. Esto lo llevó a tomar la 

decisión, nos lo dice el texto “…y pagando su pasaje, entró en ella 

para irse con ellos a Tarsis, …”. La frase “pagando su pasaje” 

significa que, llegando Jonás al muelle, estuvo dispuesto a costearse el 

viaje para poder ir a Tarsis que estaba al oeste; Dios le había enviado a 

Nínive que estaba al este, mostrando su rebeldía al mandamiento. 

Analicemos la mentalidad de David, cuando Ornán le ofreció de su 

ganado (como regalo), con el fin de que pudiera ofrecer sacrificio a 

Dios. David le contestó: “No, sino que efectivamente la compraré por su 

justo precio; porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto 

que nada me  cueste” (1 Crónicas 21:24). Sin embargo, Jonás, estaba 

dispuesto a pagar el precio, no para honrar a Dios, sino para 

deshonrarlo. ¿Con que fin? Con el fin de estar “…lejos de la presencia 

de Jehová”. La referencia al Señor (dos veces en este versículo) es enfatizada, 

porque se usa la descripción del Tetragrámaton (YHWH). Esto, nos 

ayuda a entender, que Jonás reconoce que ¡el Señor es el Creador!  Y, 

que era de Él de quien quería estar lejos. Como ya mencionamos, sería 

más fácil para el profeta tratar de esconderse que tratar de huir.  

  IBID5
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Dios te ama 

Aun cuando ignoras Su voluntad 

v.3 

Introducción: 

 Te has puesto a pensar, que en esos momentos o casos, que 

tienes rebeldía u orgullo; ¿Qué Dios aún te ama? No es que apruebe tus 

acciones o decisiones, sino que Él sinceramente te ama. Pero, ¿qué pasa 

cuando ignoras la voluntad de Dios? 

  

Cuando ignoras la voluntad de Dios, es porque tienes difieres con 

Él… 

Pensamiento v.3a 

1. Jonás tenía un pensamiento diferente al que tenía Dios, se 

levantó y tomó un rumbo diferente.  

2. Dios, tiene planes que son de prosperidad y bendición (e.g. 

Jeremías 20:11; Isaías 55:8-9) 

3. ¿Cuál es tu pensamiento?  

Propósito v.3b 

1. Jonás, no solo tenía un pensamiento diferente, sino que, tenía 

un propósito diferente, deseaba ir a donde él quería y no a 

donde Dios le había ordenado. 

2. El propósito de Jonás era “Tarsis” y no “Nínive”, porque 

Tarsis era un lugar tranquilo, pacífico y con mucho que ofrecer, 
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en cambio Nínive, era un lugar problemático, revoltoso y lleno 

de pecado.  

3. ¿Cuál es tu propósito?  

Precio v.3c 

1. Jonás estaba dispuesto a pagar el precio del transporte, sin 

importarle la cantidad.  

2. Muchos actualmente, están dispuestos a pagar cualquier precio 

por sus deseos, sin importarles el precio de su alma (e.g. Mateo 

16:26). 

3. ¿Qué precio has estado pagando, el de tus deseos o el de tu 

alma? 

Conclusión: 

 ¿Estás dispuesto(a) a pagar un precio por la condenación? 

Mateo 16:27 con Apocalipsis 20:15 

31



32



4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar 

una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.  

 Hasta este momento, podemos ver que Jonás creyó tener el 

control de su vida, creyó que él, podía hacer lo que deseara sin 

experimentar las consecuencias.  Ciertamente, como todo hombre, 

Jonás tenía el derecho de evitar la voluntad de Dios. “Pero Jehová hizo 

levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad 

tan grande…”. Como podemos notar, Dios es quien origina esta gran 

tempestad. Reflexionemos los siguientes términos: “levantar” y 

“tempestad”.  

 Iniciemos con el término “levantar”, viene del hebreo 

“<0&B Cûwl, tool” (H2904), que significa “arrojar, y/o lanzar”. Esta misma 

palabra, es usada tres veces en el libro (1:5, 12, 15), incluyendo la 

decisión que tomaron los marineros de la nave, cuando arrojaron a 

Jonás al mar (e.g. 1 Samuel 20:33).   

 Ahora estudiemos el término “tempestad”, viene del hebreo 

“(-=-D  ça>ar,  sah’-ar” (H5591), e implica “tempestad, tormenta, torbellino”. 

Este término, da la idea de que fue una tormenta causada por Dios, con 

el fin de manifestar Su juicio (e.g. Jeremías 23:19; Amos 1:14). 

Entonces, la “gran tempestad” fue el resultado de la desaprobación de 

Dios a las acciones de su siervo Jonás. La tempestad fue la señal en que 

Dios, le manifestó Su respuesta. ¿Y, cuál fue? La expresión “…que se 

pensó que se partiría la nave” intensifica el propósito de Dios. Como 

33



dice la versión, Dios Habla Hoy “…que parecía que el barco iba a 

hacerse pedazos” (DHH).  

5 Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y 

echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de 

ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a 

dormir.  

 La tormenta, afectó la vida del profeta y la de los marineros a 

tal grado que los marineros “tuvieron miedo, …”.  El sentimiento que 

sintieron fue “miedo”, dicho término viene del hebreo “7+(#' yârê8, yaw-

ray” (H3372) significa “temer, venerar, y/o tener miedo”. El miedo, los llevó 

a que “cada uno clamaba a su dios”. La palabra “clamaba” del hebreo 

“9-=#E zâ>aq, zaw-ak” (H2199) el cual denota “llorar, gritar, llamar, y /o 

pedir ayuda”. Y esta acción fue unánime, apelaron a sus dioses. Los 

hombres concluyeron que nadie los podía salvar, solo con ayuda divina. 

Fue por eso, que cada uno convocó a su dios para que los rescatará “…

y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla 

de ellos…”. La palabra “enseres” del hebreo “'4<:0F  kᵉlîy,  kel-

ee” (H3627) significa “artículo, recipiente, instrumento, y/o utensilio”. La 

tormenta los amenazaba con inundar la nave y optaron por hacerla más 

ligera al echar al mar todos los artículos que había en ella. “…Pero 

Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a 

dormir”. Este suceso es muy parecido al que sucedió con el Señor Jesús 

y los discípulos. 
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“Y entrando él en la barca, sus discípulos le 

siguieron.  Y he aquí que se levantó en el mar una 

tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; 

pero él dormía.  Y vinieron sus discípulos y le 

despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que 

perecemos! Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de 

poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 

vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.  Y los 

hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es 

este, que aun los vientos y el mar le obedecen?” 

Mateo 8:23-27 

 En el caso del profeta Jonás, algunos comentaristas han 

sugerido, que él estaba en un estado de incredulidad y de “ateísmo”, 

que se quedó dormido profundamente. Personalmente, no creo que 

haya sido el caso, porque leemos lo siguiente: “Dios de los cielos, que 

hizo el mar y la tierra” (v.5). Lo correcto es pensar, que Jonás estaba 

cansado de haber viajado y se quedó profundamente dormido, como lo 

dice la versión Dios Habla Hoy “allí se había quedado profundamente 

dormido”. Es muy interesante el hecho de que, el profeta Jonás y el 

Señor Jesús se quedaron dormidos en circunstancias parecidas. En estas 

circunstancias, notamos su gran fe en Dios. Aun estando en una 

tempestad tan grande, pudieron dormir tranquilamente. 

  

6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? 

Levántate, y clama a tu Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y 

no pereceremos. 
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7 Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para 

que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron 

suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.  

  

 Mientras todos estaban en pánico “el patrón de la nave se le 

acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? …”. Las versiones traducen el 

término “G-(  rab,  rab” (H7227) como: “el maestre” (JBS), “el 

patrón” (RVC, RV1960, RV1977, RV1995), o “el capitán” (LBLA, 

DHH, NBLA, NBV, NTV, NVI, CST, PDT, BLP, BLPH, 

RVA-2015, TLA). Algunos comentaristas sugieren que el capitán 

estaba en búsqueda de más artículos para echar fuera de la nave y 

encontró al profeta durmiendo. Al verlo dormido, le hace pregunta 

“¿Cómo es que estás durmiendo?” (que traducen las versiones LBLA, 

NBLA). Esto fue porque el capitán, no se imaginaba que Jonás 

estuviera dormido a pesar de gran tempestad. Recordemos dos cosas 

transcendentales para entender este acontecimiento.  

1. Lo más que probable es que el profeta estaba agotado de huir 

de la presencia de Dios, que cuando tuvo la oportunidad se 

quedó dormido.  

2. La fe que tenía el profeta en su Dios era suficiente, como para 

estar tranquilamente dormido (e.g. Salmo 4:8), como también, 

para pedirle a los marineros que lo echaran de la nave (v.12).  

 Y es bajo la misma circunstancia de pánico, que el capitán le 

manda diciendo “…Levántate, y clama a tu Dios; quizá él tendrá 

compasión de nosotros, y no pereceremos”. Ellos, ya habían hecho todo 
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lo que estaba a su alcance y lo único que podían hacer era clamar a su 

dios, esperando que los rescatara de dicho destino. Y clamaban 

unánimemente con muchos ruegos. Estando al borde de la muerte, 

ellos determinan que es por causa de alguien que están en peligro “y 

dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que 

sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron 

suertes, y la suerte cayó sobre Jonás”.  El comentarista Limburg, nos 6

hace notar que “en tiempos bíblicos el echar suertes era un hecho que se hacía por 

varias razones”. Un hecho era, el de buscar la inocencia o la culpabilidad 

de la persona (e.g. Josué 7:14-26). Otro hecho era, con el fin de saber 

quién sería el chivo expiatorio (e.g. Levítico 16:7-10). Otro hecho más, 

para saber cómo dividir la tierra de Canaán entre las tribus (e.g. 

Números 26:52-56; 33:54; Josué 14:3; Hechos 13:19). O bien, para 

dividir las ciudades de refugio (e.g. Josué 21:8), como también para 

elegir quién remplazaría a Judas Iscariote (e.g. Hechos 1:24-26). En este 

caso, Jonás es señalado al igual que lo fue Jonatán cuando violó el 

mandamiento de su padre (e.g. 1 Samuel 14:27, 40-42).  Limburg de 7

igual manera agrega diciendo, que el acto de echar suertes, podría ser, 

echar piedras en la prenda de la persona o en un recipiente, el cual era 

agitado hasta que saliera dicha piedra (e.g. Proverbios 16:33). Stuart 

sugiere, que era una especie de dados o piedras de diferentes colores, 

  Limburg J. The Old Testament Library Jonah (Westminister; 1993).6

  Comfort, Philip W. Cornerstone Biblical Commentary Volumen 10 Minor Prophets 7

Hosea — Malachi (Tyndale House Publishers, Inc; Carol Stream Illinois, USA; 2008) 
p256
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por ejemplo: oscuras y blancas, si salían dos oscuras la repuesta era no, 

pero, si salían dos blancas la respuesta era sí.   8

Dios te ama 

Aun cuando no le reconoces 

v.4-7 

Introducción: 

 ¿Cómo crees que está caminando tu vida? Tal vez digas “no es de 

lo mejor, pero ahí la llevo”, o tal vez digas con toda certeza “Me encanta mi 

vida, estoy en la cima de ella”. Tal vez, continúes diciéndote aún estoy bien 

y no necesito de la salvación de Dios.  

Pero, ¿Sabes lo que pasa cuando no reconoces a Dios?… 

Tu camino no será estable v.4 

1. Jonás invirtió dinero y energía para tomar el camino que más le 

agradaba, solo para terminar en un camino de gran tempestad.  

2. Recuerda, que la gran tempestad que estés pasando o que vayas 

a pasar es por el juicio que está haciendo Dios en tu vida (e.g. 

Jeremías 23:19; Amos 1:14). 

3. ¿Cómo está tú camino? 

Tu pecado afectará a otros v.5 

1. Jonás concluyó, que su pecado no afectaría a nadie, que era su 

vida y no estaba haciendo ningún daño.  

  Stuart D. World Biblical Commentary Hosea - Jonah (Word; Waco, TX; 1987). 8
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2. Recuerda que tú pecado tiene consecuencias y puede afectar a 

las personas que más amas.  

3. ¿Estás afectando a otros con tu pecado? 

Tus acciones te juzgarán vs.6-7 

1. Jonás tomó la decisión de huir de Dios y pensó que no pasaría 

nada, sin embargo, Dios lo señaló como el culpable por la 

desgracia de los demás.  

2. Recuerda que, quién tiene la verdad, tiene el deber de 

comunicarla a aquellos que tanto la necesitan (e.g. Ezequiel 33: 

8-9). 

3. ¿Cuáles son tus acciones? 

Conclusión: 

 ¿Deseas que tus actos pasados sean perdonados? ¿Deseas tener 

la certeza de que estás bien con Dios? La Biblia, contesta a la pregunta 

de la salvación diciendo “…Cambien su manera de pensar y de vivir y 

bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus 

pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo” (Hechos 2:38 PDT). 
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8 Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido 

este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de 

qué pueblo eres?  

9 Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, 

que hizo el mar y la tierra.  

 Después de haber echado suertes no había más que enfrentar la 

realidad de las cosas, en lo cual, Jonás fue confrontado por los 

marineros diciendo: “…Decláranos ahora por qué nos ha venido este 

mal…”. Ellos estaban seguros que Jonás les daría las respuestas a sus 

inquietudes.  Lo primero que desean saber de parte de Jonás era “por 

quien” o “por qué” estaban al borde de la muerte. Al saber la 

respuesta, ellos podrían acudir a la deidad apropiada para apelar a su 

misericordia. Entonces, las siguientes preguntas surgieron: “… ¿Qué 

oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo 

eres? …”. Estas fueron solo para comprender, por qué la suerte había 

caído sobre Jonás, deseaban saber su trasfondo y su descendencia, en 

otras palabras, deseaban saber su nacionalidad y su profesión. Esto era 

importante, dado que él fue el elegido. Jonás no podía seguir 

ocultándose, era el momento de hacerles frente diciendo: “…Soy 

hebreo, …”. El profeta se identificó diciendo “soy hebreo” esta era una 

práctica común para el judío, cuando se presentaba con personas de 

otras naciones (por ejemplo, con los egipcios Génesis 39:14; 40:15; Éxodo 

1:15; o con los filisteos 1 Samuel 4:6, 9; 13:19). Así se daba a identificar 

Abraham, el padre de la fe (e.g. Génesis 14:13). Así se le conocía a la 

tierra de los israelitas: “tierra de los hebreos” (e.g. Génesis 40:15).  
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  Jonás continuó a identificándose, soy “hebreo” era la forma de 

decir “…temo a Jehová, …”. Esto, era de suma importancia aclarar, 

dado a qué existían algunos “hebreos” que servían a Baal (e.g. 2 Reyes 

17:16; Oseas 2:8, 13; 11:2). Sin embargo, Jonás quería dejar en claro a 

quién servía, a Jehová el “…Dios de los cielos, que hizo el mar y la 

tierra” (e.g. Génesis 24:3, 7). Lo importante era, no dejar duda en la 

mente de los marineros, que el Dios de los hebreos era el autor de 

dicha tormenta, el único poderoso para hacerlo (e.g. Génesis 1:9, 10; 

Salmo 95:3-5; 135:6).   

10 Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué 

has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, 

pues él se lo había declarado. 

11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? 

Porque el mar se iba embraveciendo más y más.  

 ¿Qué causó la tormenta en los marineros? “Y aquellos hombres 

temieron sobremanera, …”. La respuesta es: ¡temieron! El término 

“temieron” proviene del hebreo “7+(#'  yârê8,  yaw-ray” (H3372) que 

significa “temer, venerar, y/o tener miedo”. Es una acción que muestra a la 

persona que reconoce a Dios como el Señor (cf. v.16; Proverbios 1:7; 

Job 28:28). Sin embargo, ellos cuestionaron a Jonás diciendo “… ¿Por 

quéé has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de 

Jehová, pues él se lo había declarado”. El comentarista Roper dice:  

que los marineros estaban diciendo: “puesto que sabes que Dios es Dios del 

mar, así como de la tierra, ¿no sabías que al subir al barco en el mar sería 

peligroso? ¿Cómo pudisteis abordar nuestro barco y poner en peligro nuestras 
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vidas?”.  Los marineros comprendieron el gran poder de Dios. Por lo 9

cual, buscaban la solución al problema que estaban enfrentando “…

Porque el mar se iba embraveciendo más y más”, y sabían que Jonás 

como profeta de Dios sabía que hacer al respeto, por eso le 

preguntaron “… ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos 

aquiete? …”. Los marineros exigen una respuesta inmediata, desean la 

salvación y la desean rápidamente. Sabían quién era el culpable, ahora 

quieren saber, de acuerdo a Dios, cuál era el paso a seguir.     

12 Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os 

aquietará; porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad 

sobre vosotros.  

13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; 

mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más 

contra ellos.  

 Ahora, le toca al profeta decirles a los marineros la respuesta de 

Dios, aun cuando no le favorece. “Él les respondió: Tomadme y 

echadme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por mi 

causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros”. Jonás reconoció 

su maldad, afirmando que la tormenta era su culpa. Por el bien de 

todos en la nave, Jonás tenía que ser sacrificado, debía ser echado en el 

mar. La gran tormenta no cesaría a menos que el elegido de Dios fuera 

quitado de entre ellos. Jonás reconoció, que para que los demás 

pudieran tener vida, él tenía que morir. Con convicción y confianza en 

  Roper, Coy D. Truth for Today Commentary An Exegetical & Application of  the 9

Holy Scriptures, The Minor Prophets 3 (Resource Publications; 2205 Benton Search, AR 
72143; 2013) p57
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el Dios a cuál él servía, pidió que lo echarán al mar. No podía haber 

paz, a menos que Jonás apaciguará la ira de Dios. Esta ilustración, nos 

regresa a Noé y nos lleva a Jesús. Para que los que estaban en la nave se 

salvarán de la ira de Dios, tenían que manifestar su fe. Lo mismo fue en 

el tiempo de Noé, al entrar por fe en el arca (e.g. Génesis 7). Sin 

embargo, en el tiempo de Jonás y por fe, los marineros tenían que echar 

al profeta al mar. En tiempos del Señor Jesús, para que la ira de Dios 

fuera apaciguada en el mundo, Él tenía que ser sacrificado (e.g. Efesios 

2:3; 5:6; Juan 16:33; Isaías 53:11; Efesios 1:7; Colosenses 1:14).   

 En la mente natural del hombre, la primera reacción es tratar de 

hacer todo lo que está al alcance de uno, antes de hacer cualquier otra 

cosa. Entonces por naturaleza “…aquellos hombres trabajaron para 

hacer volver la nave a tierra; mas no pudieron, porque el mar se iba 

embraveciendo más y más contra ellos”. La frase “trabajaron para hacer 

volver la nave” es una, que enfatiza el gran esfuerzo que hicieron. Este 

término “(-/#, châthar, khaw-thar” (H2864) da la idea de remar (como 

cavar en el agua). No sabemos cuánto tiempo fue que remaron, solo 

sabemos que lo hicieron sabiendo que su vida corría peligro, y por la 

intensidad de dicha palabra fue con gran vigor. Sin embargo, todo 

empeño fue inútil, todo lo que ellos trataran de hacer, estando alejados 

de la voluntad de Dios sería sin provecho.  
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Dios te ama 

Aun cuando deseas ocultarlo 

vs.8-13 

Introducción: 

 ¿Has ocultado que eres un hijo(a) de Dios? ¿Cuál ha sido el 

motivo? Tal vez como Jonás no deseas hacer la voluntad de Dios o tal 

vez es, que te sentías solo(a) y sabes que las personas que te rodeaban 

se burlarán de ti. O simplemente no te favorece identificarte como Su 

hijo(a).  

  

Cuando lo ocultas, es porque deseas evitar… 

La circunstancia v.8-9 

1. Jonás no deseaba enfrentar la situación, hasta este momento 

trató de no decir nada (v.7-8). 

2. Por más que intentemos evitar las circunstancias, un día 

tendremos que estar ante el tribual de Cristo (e.g. 2 Corintios 

5:10).  

3. ¿Estás tratando de evitar esta circunstancia? 

La culpabilidad v.10-11 

1. Jonás tenía que reconocer, que lo que estaba sucediendo era por 

su culpa (v.11). 

2. Al igual que David, enfrentado por otros, tuvo que confesar su 

pecado (e.g. Salmos 51:4). 

3. ¿Estás evitando reconocer tu culpabilidad? 
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La consecuencia v.12-13 

1. Jonás, se enfrentaba con la consecuencia de su pecado (v.12). 

2. Tú y yo seremos enfrentados por las consecuencias de nuestros 

pecados en el día final (e.g. Apocalipsis 20:11-15). 

3. ¿Estás evitando tener que enfrentar la consecuencia de tu 

pecado? 

Conclusión: 

 Por si solo(a) no podrás lograrlo, no importa que capaz te 

sientas o que tan inteligente seas.  Sí no obedeces Sus mandamientos 

estás en condenación. ¿Por qué te detienes? No tardes, no pospongas lo 

que es correcto, pide ser bautizado para que puedas lavar tus pecados 

(e.g. Hechos 22:16). 
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14 Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, 

que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas 

sobre nosotros la sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho como 

has querido.  

 Los marineros “Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te 

rogamos ahora, Jehová, …”. Vemos que, en su aflicción, ellos 

comprendieron que podrían morir bajo la mano del Dios de Jonás. Al 

cual apelaron, reconociéndolo por Su nombre “YHWH” (el 

Tetragrámaton), lo cual, no habían hecho anteriormente (v.11). La 

petición consistía en ser librados de Su ira cuando reconocieron: “…

porque tú, Jehová, has hecho como has querido”, o como se lee en la 

versión Palabra de Dios para Todos diciendo: “porque tú eres el 

SEÑOR y actúas como bien te parece»” (PDT).  

 Primeramente, ellos rogaron “…que no perezcamos nosotros 

por la vida de este hombre, …”. El término “perezcamos” viene del 

hebreo “H-G#7  8âbad,  aw-bad” (H6) que implica “perecer, desvanecerse, 

extraviarse, y/o ser destruido”. Los marineros habían comprendido que su 

vida corría peligro y ellos no desean ser culpables por la vida de Jonás. 

Sabían y estaban convencidos, que el profeta era culpable de la 

tormenta, sin embargo, ellos no desean ser víctimas de Su ira.  

 Segundo, ellos rogaron “…ni pongas sobre nosotros la sangre 

inocente; …”. Dado a que el mandato acerca del profeta era que fuera 

arrojado al mar (con el fin de ser un sacrificio al menos en la mente de los 

marineros) para que la tormenta cesara. Ellos, no querían ser culpables 
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de derramar sangre inocente (e.g. Joel 3:19), porque los marineros, no 

deseaban pecar al condenar al profeta a ser naufrago y tal vez morir en 

el mar (e.g. Deuteronomio 19:10, 13; 27:25; Proverbios 6:17; 

Jeremías 26:15).   

15 Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su 

furor. 

  Había llegado el momento; los marineros tuvieron dos 

opciones, la primera, como ya vimos intentaron salvarse por cuenta 

propia y no pudieron (v.13). Ahora la única opción que tenían, era 

ejecutar la voluntad de Dios a través de Su profeta. Entonces, ellos 

“tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; …”. Recordemos que el verbo 

“echaron”, se refiere a que ellos ejecutaron la acción de quitarlo de la 

nave “echándolo” al mar. Esto es lo mismo, que vimos anteriormente, 

cuando Dios causó la tormenta (v.2), y cuando los marineros “echaron” 

las cosas al mar para que no se hundiera (v.5).  

 Inmediatamente después de echarlo de la nave “…el mar se 

aquietó de su furor”.  La mejor manera de ilustrar esta parte, es con el 

ejemplo que nos da el Señor Jesús cuando dijo: “gran bonanza”, “gran 

calma” (LBLA), “completamente tranquilo” (CST), (e.g.  Mateo 

8:26; Marcos 4:39; Lucas 8:24). La expresión está escrita, usando la 

personificación de Dios, para comprender que la ira de Dios fue, la que 

había sido apaciguada.  

  

16 Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron 

sacrificio a Jehová, e hicieron votos. 
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 Después de ver el resultado, acerca de lo que el profeta les 

había hablado ellos “temieron aquellos hombres a Jehová con gran 

temor, …”. Este temor, es el mismo que analizamos en el versículo 9. 

El cual, nos ayuda a entender, que ellos mostraron gran respeto y 

reverencia al Dios de Israel. Lo que los impulsó a reaccionar “…y 

ofrecieron sacrificio a Jehová, …”.  La reverencia, los llevó a ofrecer 

sacrificio a Jehová. Nos preguntamos, ¿qué clase de sacrificio 

ofrecieron a Jehová? El término “sacrificio” viene del hebreo 

“,-G)E zebach, zeh'-bakh” (H2077) significa “el sacrificio del pacto”. Pero, 

¿cómo fue que los marineros paganos ofrecieron lo que Dios esperaba? 

(e.g. Deuteronomio 12:6, 11). Ellos, tenían toda la libertad de decir, 

vamos hacer lo que está a nuestro alcance o lo que nosotros podamos 

ofrecer. Pero, vemos que una persona o grupo de personas que desean 

hacer la voluntad del Señor, harán exactamente lo que Dios les dice que 

hagan. Es por esta razón que los marineros finalizaron e “…hicieron 

votos”. El término “votos” viene del término hebreo “()H)$ neder, neh'-

der” (H5088) que significa “voto, ofrenda votiva” (e.g. Salmo 116:17-18). 

¿Qué significa esto?  Que el sacrificio que ellos ofrecieron, fue uno que 

prometieron ofrecer continuamente. El pacto que hicieron era uno, que 

continuaría a través de su vida. 

17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y 

estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. 

 Esta expresión es una, que se debe de considerar 

detenidamente, porque nos presenta lo siguiente: “Pero Jehová tenía 
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preparado un gran pez que tragase a Jonás; …”. La palabra “gran” 

aparece varias veces en este capítulo: la ciudad de Nínive (v.2), el viento 

(v.4), la tormenta (v.4), el temor de los marineros (v.16), y ahora el pez 

(v.17). El pensamiento que viene inmediatamente es a cerca de una 

“ballena”, sin embargo, la escritura nos presenta un pez. El término 

“Pez” viene del hebreo “1#0H  dâg,  dawg” (H1709) que quiere decir, 

simplemente, “pez”. Esto viene del hebreo “"#$#5  mânâh,  maw-

naw” (H4487), que denota “contar, calcular, numerar, asignar, decir, designar, 

y/o preparar” (ver las notas en la introducción sobre este pasaje).  Dios designó 

el gran pez, para que se tragase a Jonás “…y estuvo Jonás en el vientre 

del pez tres días y tres noches”. Esta afirmación, es equivalente a la 

sepultura y resurrección del Señor Jesucristo (e.g. Mateo 12:40 

comparada con 1 Corintios 15:4; Marcos 8:31).  
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Dios te ama 

Aun cuando no comprendes su voluntad 

vs.14-17 

Introducción: 

 Tal vez tú creas, que lo que Dios te está pidiendo no tiene 

sentido o no parece correcto. Aun cuando es Dios quien te está 

diciendo, lo que debes hacer.   

Su voluntad demanda que llegues a comprender su… 

Mandamiento v.14 

1. Los marineros, no comprendían el "por qué” tenía que cumplir a 

dicho mandamiento (vs.13-14). 

2. Caín de igual manera, no comprendió “por qué” tenía que ser un 

animal sacrificado como ofrenda a Dios (e.g. Génesis 4:3-4). 

3. ¿Estás comprendiendo el “por qué” del mandamiento? 

Respuesta v.15 

1. Los marineros, no estaban seguros si realmente sucedería como 

Jonás lo había dicho (vs. 12-15). 

2. Los judíos en el día de pentecostés, no estaban seguros si la 

respuesta de Pedro era suficiente (e.g. Hechos 2:38-40) 

3. ¿Es suficiente la respuesta para ti? 

Resultado v.16 

1. Los marineros respondieron de una manera que nunca habían 

respondido (v.16).  
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2. Los judíos en el día de pentecostés, respondieron haciendo una 

entrega total a Dios (e.g. Hechos 2:41). 

3. ¿Has respondido tú al mandamiento con obediencia total? 

Conclusión: 

 v.17 - Dios tiene un lugar preparado, seguro, y especial para ti. 

¿Deseas ser resucitado juntamente con Cristo? Romanos 6:3-4.  
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Capítulo 2 

 Después de que el Profeta Jonás, se enfrenta con la realidad y es 

echado en el mar conforme a la voluntad del Señor, reconoce… 

1. Su Presencia 2:1-4 

2. Su Poder 2:5-6 

3. Su Paz 2:7-8 

4. Su Pacto 2:9-10 

5. Su Palabra #1 3:1-4, #2 3:5-10 

  

  

1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,  

2 y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; desde el seno 

del Seol clamé, Y mi voz oíste. 

 Notemos lo que ha sucedido hasta este momento y 

detengámonos a ver, que no fue hasta que todo aconteció que 

“Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,”. En el 
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primer capítulo vemos, que el profeta Jonás estaba durmiendo en la 

nave y fue despertado para que invocará (orará) a su Dios (1:5-6). Por 

los acontecimientos, podemos deducir que el profeta, no oró. Pero, 

ahora en diferentes circunstancias, va en oración a Dios. El libro no 

registra, que día de los que estuvo en el vientre del gran pez, fue que 

oró ni tampoco indica la hora. Lo que sí sabemos es que, el profeta se 

acercó confiadamente al trono de gracia con una oración, que es 

considerada un salmo, y un salmo de agradecimiento por ser liberado. 

El comentarista Butler dice que: “este no es un salmo de agradecimiento para 

ser liberado del vientre del gran pez, sino de la liberación de no haberse ahogado en 

las profundidades del mar”.  Es decir, estaba agradecido que el pez lo 10

había tragado, porque sabía que todo era de parte de Dios “y dijo: 

Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;…”.  El término invoqué 

viene del hebreo “7#(#9  qârâ8,  kaw-raw” (H7121) que quiere decir 

“llamar, convocar, recitar, leer, gritar, y/o proclamar”. Ya vimos su aplicación 

en el (1:3), y es la misma, el profeta expresa que en medio de su angustia 

invocó al Señor (e.g. 2 Samuel 22:7). El término “angustia” del hebreo 

“"#(#I  tsârâh,  tsaw-raw” (H6869) significa “dificultades, angustia, y/o 

problemas”. Y, fue bajo esta condición, que el profeta aún encontró 

tiempo para orar al Señor y Él lo oyó. Podemos entender, que el 

profeta continuó su oración para agradecer a Dios, que inició cuando 

fue lanzado al mar y “…Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste”. 

Seol, palabra hebrea “<%&7:@A  shᵉ8ôwl,  sheh-ole” (H7585) que significa 

“sheol, inframundo, tumba, infierno, y/o fosa”. Este término es muy usado en 

  Butler T. Paul The Minor Prophets: The Prophet of  the Decline—Obadiah, Joel, 10

Jonah, Amós, Osea, Bible Study Textbook Series (Joplin, Mo.: College Press, 1968), 
p235.

54



el Antiguo Testamento como tumba (e.g. Salmo 6:5; 18:5), es el mismo 

uso que le da el profeta. Él sabía, que estaba punto de morir como 

naufrago y Dios le envía la salvación por medio del gran pez.  

3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y me rodeó la 

corriente; todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 

 Es por esto, que el profeta proclama: “Me echaste a lo 

profundo, en medio de los mares. Y me rodeó la corriente; todas tus 

ondas y tus olas pasaron sobre mí”. Este versículo contiene mucha 

enseñanza. Él afirma, que fue por la voluntad de Dios, que la suerte 

cayera sobre él (1:7), y les dijo a los marineros que lo arrojaran al mar 

(1:12, 15), porque estaban ejecutando la voluntad de Dios (los hombres 

son instrumentos, que cuando son movidos para hacer la voluntad de Dios, es como 

si Dios mismo lo hiciera, vean el ejemplo de las tablas Éxodo 3:18; 

Deuteronomio 9:10 con Éxodo 34:1-4, 27-28). El profeta Miqueas 

explica claramente, que Dios es quién arroja el pecado de las personas 

en la profundidad del mar (e.g. Miqueas 7:19). Esto quiere decir, que 

cuando el profeta Jonás es lanzado, fue con el fin de que sus pecados 

fueran llevados a lo más profundo del mar en el vientre del gran pez. 

Jonás tuvo que entender, que para que él pudiera tener vida, tenía que 

morir (e.g. Juan 12:20-26; Marcos 8:34). ¿Por qué? Es ejemplo perfecto 

de lo que Pablo enseño, referente al evangelio, diciendo que la persona 

que desea tener vida con Cristo, debe morir; “¿O no sabéis que todos los 

que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 

muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
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así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4 énfasis 

del autor). 

4 Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos; Más aún veré tu 

santo templo. 

 Jonás reconoció, que su condición no era aceptable delante del 

Creador “Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos; …” El 

termino desechado, viene del hebreo “@A-(#01 gârash, gaw-rash” (H1644), 

que denota “echar, expulsar, arrojar, ahuyentar, divorciar, apartar, empujar, y/o 

molestar”.  Esta palabra tiene la misma idea, que en el caso de Adán y 

Eva cuando fueron excluidos de la presencia del Señor. Porque Dios 

oculta Su rostro de los malvados y no puede ver sus impurezas (e.g. 

Habacuc 1:13; Isaías 59:2; 1 Pedro 3:12). Y, aun así, él profeta 

continúa diciendo “…Más aún veré tu santo templo”. Esta última frase 

se puede entender de varias formas.  

 Primero: se puede entender que el profeta, está diciendo acerca 

de la confianza que tiene en que Dios, que Él le proveerá salvación para 

poder estar una vez más en el Santo templo de Jerusalén y adorarlo 

como Dios lo ha establecido (e.g. Salmo 5:7; 27:4). Sin embargo, 

recordemos que Jonás era del reino del norte y no sabemos, porque no 

está escrito, si el profeta iba a Jerusalén adorar.  

 Segundo: también se puede entender, que el profeta oró en 

dirección al templo desde el vientre del gran pez (e.g. 1 Reyes 8:10-11, 

29-30; Daniel 6:10).  
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 Y tercero, incluso se puede entender, que el templo santo al 

cual Jonás se refiere, podría ser el mismo cielo donde mora el Señor en 

la eternidad (e.g. Salmo 11:4; Habacuc 2:20).  

 Esta última interpretación, es más aceptable por algunos 

eruditos. El comentarista Roper, traduce este versículo diciendo 

“Cuando fui arrojado al mar, me separé de Dios; así que decidí ir a Él en oración 

para acercarme a su santa presencia, donde Él habita en el cielo”.  De igual 11

forma, los traductores de la versión Palabra de Dios para Todos dice: 

“Pensé: ?Me has echado de tu presencia, pero aun  así yo seguiré rogando hacia tu 

santo templo”. No hay duda que Jonás reconocía la naturaleza de Dios 

(4:2), y es, bajo ese mismo conocimiento, que estaba dispuesto en 

acercase al trono de Dios en oración, una y otra.  

  Roper, Coy D. Truth for Today Commentary An Exegetical & Application of  the 11

Holy Scriptures, The Minor Prophets 3 (Resource Publications; 2205 Benton Search, AR 
72143; 2013) p70
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Dios té ama 

Reconoce Su Presencia 

vs.1-4 

Introducción: 

 ¿Qué cosas tienen que pasar en mi vida para que reconozca a 

Dios? En otras palabras, que cosas tienen que suceder para que yo, esté 

convencido que le necesito. Jonás tuvo que ser tragado por un gran pez 

para orarle a Dios. ¿y tú, cuándo le invocarás?  

  

¿Cuándo es que reconoces Su presencia? Cuando estás en… 

Angustia vs.1-2 

1. Jonás, se acercó al trono de Dios para buscar misericordia y 

perdón, aun en su condición. 

2. Tanto Jonás como David, reconocieron que, en sus días 

difíciles, ellos podían acudir a su Dios quien es la Roca (e.g. 2 

Samuel 22:7). 

3. ¿Has buscado a Dios en medio de la angustia? 

Acusado v.3 

1. Jonás estaba acusado de pecado en la presencia del Señor. 

2. El pecado de Jonás demandaba su pago y el pago era la muerte, 

solo así se podía reconciliar con Dios (e.g. v.23; Romanos 

6:3-4). 

3. ¿Has buscado al Señor cuándo sabes que eres culpable? 

Ausencia v.4 
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1. Jonás tuvo que experimentar la ausencia de Dios en su vida. 

2. La Biblia nos enseña que Dios es santo y todos los que desean 

estar en su presencia necesitan ser santos (e.g. Levítico 

11:44-45; 19:2; 20:7; 1 Pedro 1:15-16). 

3. ¿Está Dios ausente en tu vida? 

Conclusión: 

 “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 

mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios 

estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 

cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 

de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 

como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:18-20). 
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5 Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; El alga se 

enredó a mi cabeza. 

 “Las aguas me rodearon hasta el alma, …”  la palabra... 

rodearon, viene del hebreo “J-*#7 8âphaph, aw-faf” (H661) que implica 

“enredar, rodear, sumergir, y/o abarcar”. Literalmente, representa las olas 

del agua que sumergen a Jonás totalmente. La expresión “alma” es 

entendida como una amenaza en contra de su vida. Esto es, que el 

profeta había llegado a la profundidad del mar. Lo cual expresa “…

Rodeóme el abismo; …”.  La explica en la versión Nueva Biblia 

Viviente dice: “la muerte estaba cada vez más cerca” (NBV). En la mente 

del profeta la muerte era una realidad, no era que quizá muriera, sino 

que estada a segundos de morir. No sabemos cuánto tiempo estuvo 

bajo del agua o que tanto tiempo pasó, para que el gran pez lo tragará. 

Lo único que sabemos es que él estaba seguro, que en el agua perdería 

la vida.  Su condición era “…El alga se enredó a mi cabeza”. La 

palabra “alga” del hebreo “J0&D  çûwph,  soof” (H5488) quiere decir 

“hierba, junco, y/o planta acuática”. Las algas marinas se habían enredado 

en la cabeza del profeta. Esta misma palabra, aparece como analogía, 

con la mitra que describe Moisés en Éxodo 29:9; y Levítico 8:13 la 

cual usaban los sacerdotes en la cabeza y llevaba la diadema de oro que 

decía “santidad a Jehová”. En vista de esto, el comentarista Philip Peter 

Jenson dijo: “las algas marinas estaban enredadas en la cabeza de Jonás como 

una mitra”.      12

  Philip Peter Jenson Obadiah, Jonah, Micha: A Theological Commentary (New 12

York: T&T Clark, 2008) p65
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6 Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus cerrojos 

sobre mí para siempre; Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh 

Jehová Dios mío. 

 “Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus 

cerrojos sobre mí para siempre; …” La expresión es una hipérbole, al 

enfatizar su condición, se entiende claramente en la versión Traducción 

Lenguaje Actual “Creí que ya nunca saldría del fondo del mar” (TLA). Jonás 

sentía, que estaba hasta lo más profundo del mar que “La vida se me 

escapaba poco a poco, y me sentía ya más muerto que vivo” (NBV). Este 

pensamiento estaba en su mente, se sentía como en una cárcel, 

restringido... necesitaba ser liberado, solamente Dios lo podía salvar. Y 

es de la misma tumba, de la condenación de muerte, que el profeta 

declara “…Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios 

mío”. Veamos dos cosas muy importantes, que se deben hacer notar (1) 

La condición, de la cual Dios libra al profeta (e.g. Colosenses 1:13 

LBLA). Y, (2) La relación, que el profeta llega a tener con Su Dios (e.g. 

Apocalipsis 21:7). 
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Dios té ama 

Reconoce Su Poder 

vs.5-6 

Introducción: 

 Cuando se habla del poder de Dios, hay gran desconcierto al 

reconocerlo. Tal vez, porque creemos tener una idea de cómo funciona 

Su poder, pero la realidad nos lo dice wn Su palabra.  

El poder de Dios debe ser reconocido en vista del… 

Elemento v.5a 

1. Jonás, tenía que estar consciente de su condición. 

2. La persona, que desea hacer la voluntad de Dios debe estar 

consciente de los mismo (e.g. Marcos 8:34). 

3. ¿Has considerado las situaciones que usa Dios? 

Propósito v.5b 

1. Jonás, tenía que estar cubierto de la cabeza con las algas 

marinas. 

2. La persona, es cubierta por la santidad de Dios en su 

consciencia (e.g. 1 Pedro 3:21).  

3. ¿Has considerado el propósito de Su poder? 

Resultado v.6 

1. Jonás, fue librado de la tumba por el Señor. 

2. La persona, que va a la tumba de agua (bautizo), es librada por 

el poder Dios (e.g. Romanos 6:3-4). 
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3. ¿Has obtenido el prdón que Dios brinda? 

Conclusión: 

 ¿Deseas aceptar el poder de Dios? ¿Deseas recibir la salvación? 

Necesitas obedecer el mandamiento “el que creyere y sea bautizado será 

salvo” (Marcos 16:16). 
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7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi 

oración llegó hasta ti en tu santo templo. 

 El profeta declarar que: “Cuando mi alma desfallecía en mí, 

…”. El término “desfallecía” usado por Jonás, en el hebreo es 

“J-B#= >âCaph, aw-taf” (H5848), quiere decir “desfallecer, y/o desmayar”. Se 

utiliza en las personas que se encuentran cansadas, agotadas o 

entristecidas en su espíritu por diferentes razones e invocan a su Dios 

(e.g. Salmo 61:2-3; 77:3-4; 142:3-4). Esta es la misma expresión, que 

usó el salmista, para describir la situación de los hebreos en el desierto: 

“Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos” (Salmo 107:5). En su 

peregrinaje por el desierto, los hebreos tenían que confiar en Dios, 

quién les proveía de todo. De la misma manera el profeta reconoce, que 

cuando estaba agotado al ir por su propio camino (e.g. Proverbios 

14:12), optó por confiar en el Señor “…me acordé de Jehová, …” (e.g. 

Mateo 11:28-30; 1 Juan 1:9). Al invocar al Señor (a través de la oración) el 

profeta reconoció “…Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo”, 

cuando el profeta reconoció que dependía de su Dios, el Señor lo 

escuchó desde Su santo templo. La frase “tu santo templo” debe 

considerarse en contexto, posiblemente, como en el verso 4, puede 

referirse a que llego hasta el templo en Jerusalén, donde estaba la 

presencia de Dios (e.g. Jeremías 34:15); o la morada eterna donde está 

Su trono (e.g. Hebreos 4:16).  

8 Los que siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan. 
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 Pero, para que suceda lo anterior, la persona tiene que estar 

consiente que “Los que siguen vanidades ilusorias, …” El término 

“siguen” viene del hebreo “(-5#@A  shâmar,  shaw-mar” (H8104) que 

significa “guardar, custodiar, observar, y/o prestar atención”. En algunas 

versiones se lee “confiar, adorar, y/o rinden culto” (LBLA, NBLA, NBV, 

PDT, TLA, NTV). El profeta afirma, que la persona que “presta 

atención” a las “vanidades ilusorias” (esto es “a los falsos dioses o ídolos”) 

terminan “abandonando su misericordia”. El término “abandonan” del 

hebreo “G-E#=  >âzab,  aw-zab” (H5800), que significa “dejar, abandonar, 

desamparar, descuidar, y/o apostatar”. Estas personas, deliberadamente 

“renuncian a su misericordia”. La misericordia, se lee claramente en el 

Salmo 136 (aparece en cada versículo en total, 26 veces) para enfatizar que la 

misericordia de Dios es eterna. Jonás, afirma que es una de las 

características que describen la naturaleza del Señor diciendo: “…porque 

sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande 

misericordia, y que te arrepientes del mal” (4.2). ¿Cómo renunciar a algo, 

que te beneficia? ¿Cómo renunciar a lo que NO te mereces? ¿Habrá 

personas, que deliberadamente renuncien a Su misericordia? La Palabra 

de Dios nos dice, que sí las hay (e.g. 1 Timoteo 1:18-20; Gálatas 5:4-7; 

1 Timoteo 4:1-3; Hebreos 3:12; 2 Timoteo 4:4-10; etc.), pero, ¿qué 

puedes decir tú? ¿Renunciarías a Su misericordia? (e.g. Lucas 7:28-30). 
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Dios té ama 

Reconoce Su Paz 

vs.7-8 

Introducción: 

 ¿Cómo puede llegar la paz a la vida de la persona? En 

ocasiones, he escuchado hablar de este tema, algunas respuestas están 

muy alejadas a la verdad Bíblica. Pero, ¿Cómo se obtiene la paz? 

La paz se obtiene en tres pasos, veamos tres palabras que empiezan 

con E, acerca de la paz… 

Especial v.7a 

1. Jonás reconoció que, la paz era especial, porque era personal el 

conflicto con el cual luchaba (1:3).  

2. Saulo de Tarso, tuvo que reconocer que, para tener la paz de 

Dios, tenía que abandonar su prejuicio de Jesús (e.g. Filipenses 

3:4-8). 

3. ¿Qué tan especial es la paz para ti? 

Espiritual v.7b 

1. Jonás reconoció que, su vida espiritual estaba en Dios y no 

podía estar alejado de Él. 

2. La persona que desea tener vida espiritual, necesita ser 

espiritual (e.g. 1 Corintios 2:14). 

3. ¿Deseas ser espiritual? 

Enfocada v.8 
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1. Jonás reconoció que, su vida estaba desenfocada y necesitaba 

ser ajustada sin poner obstáculos.  

2. El mayor obstáculo con el cual la mayoría de las personas lucha, 

es el obstáculo de sí mismo (e.g. Marcos 8:34). 

3. ¿Deseas enfocar vida? 

Conclusión: 

 ¿Renunciarás a su misericordia? (e.g. Lucas 7:28-30). 
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9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que 

prometí. La salvación es de Jehová. 

 El profeta ahora declara “Mas yo con voz de alabanza…”. El 

primer deseo del profeta es alabar al Señor. La expresión “voz de 

alabanza” viene del hebreo “"#H%&0/  tôwdâh,  to-daw” (H8426) esto 

significa “la acción de gracias en los cantos del culto litúrgico, el himno de 

alabanza” (e.g. Salmo 26:7; 95:2; 147:7). Quiere decir, sus labios 

proclamarían alabanzas a Dios, seguido de: “…te ofreceré sacrificios; 

…”. Término del hebreo “,-G#E  zâbach,  zaw-bakh” (H2076) su 

significado es “matar, y/o sacrificar”.  Describe el sacrificio que se hace, 

para establecer una comunión o un pacto con una persona o con Dios 

(e.g. Génesis 31:54; 46:1; Levítico 7:12-13). El profeta (de fruto de 

labios) cantaría cantos de gratitud al Señor. Es decir, ofrecerá un 

sacrificio de pacto, con el fin, dice el profeta de: “…Pagaré lo que 

prometí…”. Esto hace pensar a algunos, ¿qué fue lo que prometió el 

profeta? ¿Será que prometió no huir más del Señor?, o ¿Será que 

prometió ser mejor como profeta?, o ¿Será que prometió tener una fe 

firme en el Señor? La verdad no sabemos lo que prometió, solo que 

pagó lo p romet ido. E l t é r mino “pagaré” de l hebreo 

“3-<#@A shâlam, shaw-lam” (H7999) denota “estar en un pacto de paz, estar 

en paz, restaurar, y/o hacer restitución”. Podemos entender esto, al ver la 

pregunta que hizo el salmista: “¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios 

para conmigo?” a lo cual, contesta diciendo “E invocaré el nombre de Jehová. 

Ahora pagaré mis votos a Jehová Delante de todo su pueblo” (Salmo 116:12-14). 

¿Qué significa esto? El profeta Jonás, antes era un fugitivo, ahora es un 

siervo agradecido, promete acudir a Dios con cantos de alabanza a 
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través de los sacrificios designados, con el cumplimiento de sus votos 

(cf. Salmo 22:25; 50:14; 66:13-15; 116:17-19).  ¿Por qué decidió esto el 13

profeta? Porque “…La salvación es de Jehová”. Esta afirmación se 

debe pensar detenidamente. Salvación, del hebreo “"#=0&@A:' yᵉshûw>âh, 

yesh-oo'-aw” (H3444) quiere decir “salvación, ayuda, victoria, prosperidad, 

y/o liberación”. La palabra se puede aplicar, individualmente, Dios libera 

a alguien del peligro de la muerte (e.g. Éxodo 14:13), o en sentido plural 

(e.g.  2 Samuel 22:51; Salmo 42:5-6; 116:13). Es importante notar, que 

Dios nunca ha salvado a nadie por el hecho de creer en Su existencia ni 

lo hará. Analizando el ejemplo de Éxodo 14, podemos darnos cuenta, 

que Dios siendo el Todopoderoso podía eliminar a los egipcios por 

completo, en un abrir y cerrar de ojos, también hacer que un rayo del 

cielo o un torbellino los eliminará. Sin embargo, Dios le pidió al pueblo 

que confiara en Él (que creyeran en Él) y que marchara hacia el agua. 

Veamos el contexto… 

“Jehová peleará por vosotr os, y vosotr os estaréis 

tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a 

mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y 

extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de 

Israel por en medio del mar, en seco… Entonces los hijos de 

Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas 

como muro a su derecha y a su izquierda… Así salvó Jehová 

aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los 

egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande 

   Comfort, Philip W. Cornerstone Biblical Commentary Volumen 10 Minor 13

Prophets Hosea — Malachi (Tyndale House Publishers, Inc; Carol Stream Illinois, USA; 
2008) p268
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hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a 

Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo”  

(Éxodo 14:14-16, 22, 30-31)   

 ¿Cómo fue que Dios salvó a los hebreos? ¿Solo creyeron y 

esperaron sin hacer nada? No, ellos creyeron y entraron al agua, por fe, 

confiando en que Dios les brindaría la salvación. La versión Dios 

Habla Hoy, se lee “¡Sólo tú, Señor, puedes salvar!» (DHH)” esto 

significa, que solamente Dios puede brindar la salvación, la victoria, y/

o la liberación de las consecuencias del pecado (e.g. Salmo 3:8; 

68:19-20; Tito 2:11; Romanos 1:16). ¿Y cómo se lleva a cabo la 

salvación? De acuerdo a Su voluntad, nosotros solo debemos obedecer 

y ser parte de Su gracia.  

10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 

 El profeta termina su salmo con palabras exaltadoras diciendo: 

“Y mandó Jehová al pez, …”.  “mandó” viene del hebreo 

“(-5#7  8âmar, aw-mar” (H559), que significa “decir, responder, decir en el 

corazón, pensar, ordenar, prometer, y/o pretender”. Este verbo, se encuentra 

en el primer capítulo de Génesis donde dice “y dijo Dios” (e.g. Génesis 

1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29), es la misma expresión que decir “y 

mandó Dios”.  Con la misma autoridad con la cual creó los cielos y la 

tierra, que manda al pez y... “…vomitó a Jonás en tierra”. La palabra 

“vomitó” viene del hebreo “7%&9 qôw8, ko” (H6958) “vomitar, expulsar, y/o 

desechar”. Literalmente expulsar de su vientre. Las palabras del profeta 

son enfatizadas cuando el declaró “Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los 
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cielos, que hizo el mar y la tierra” (1:9). Y, se manifestó como tal, 

Señor Todopoderoso de los cielos, del mar y de la tierra.    
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Dios te ama 

Reconoce Su Pacto 

vs.9-10 

Introducción: 

 ¿Cómo puede una persona reconocer el pacto de Dios? ¿Cómo 

se puede responder a dicho pacto? y ¿Qué significa hacerlo?  

Al reconocer Su pacto se debe considerar… 

El Deseo v.9a 

1. Jonás, tenía el deseo de invocar el nombre de Dios con cantos 

de gratitud y exaltación (e.g. Salmo 26:7; 95:2; 147:7). 

2. Dios nos exhorta, a que demos frutos de labios invocando su 

nombre (e.g. Hebreos 13:15). 

3. ¿Deseas expresar tu gratitud con alabanzas de exaltación? 

La Dádiva v.9b 

1. Jonás, estaba pensando ofrecer voluntariamente el sacrifico del 

pacto (e.g. Génesis 31:54; 46:1; Levítico 7:12-13). 

2. La persona que desea entrar en pacto con Dios, necesita ofrecer 

el sacrifico del pacto (e.g. Marcos 8:34; Romanos 12:1-2). 

3. ¿Deseas ofrecer voluntariamente tu vida al Señor? 

El Deber v.9c 

1. Jonás, reconoció su deber al ser reconciliado con su Señor 

(Salmo 116:12-14).  
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2. La persona que reconoce su deber, reconoce que su vida es de 

Dios (e.g. Gálatas 2:20). 

3. ¿Desea cumplir con el mandamiento de la reconciliación? 

Conclusión: v.9d 

 Jonás, había concluido, que la salvación le pertenece a Dios. Y 

el Señor respondería de acuerdo a Su voluntad. Dios tenía el poder de 

decir, que Jonás estaba arrepentido y, por tanto, en un segundo sacarlo 

del gran pez y llevarlo a la ciudad de Nínive. O de igual manera sacarlo 

del gran pez y aparecerlo en tierra. Sin embargo, ese no fue el caso. La 

salvación, no depende de cómo uno quiere ser salvo, si no de acuerdo a 

la voluntad de Dios. ¿Cuál es Su voluntad? “el que creyere y fuere bautizado 

será salvo” (Marcos 16:16). 
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Capítulo 3 
1 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:  

2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el 

mensaje que yo te diré.  

 “Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, …” Estás 

palabras encierran, la naturaleza de Dios, Él es un Dios que puede dar 

segundas oportunidades. Puede ver lo que no podemos ver en nosotros 

mismos. Sabe amar a las personas, aun cuando no se lo merecen. Jonás 

había fallado en su encomienda como profeta, no era digno de ser 

enviado nuevamente. ¿Cómo confiar en una persona que no es 

responsable? ¿Cómo volver a delegar una responsabilidad tan 

importante a una persona que falló? Tenemos que considerar, que 

Jonás se había arrepentido, por la oración de arrepentimiento, que se 

encuentra en el capítulo 2. Es por lo mismo, que Dios, siendo un Dios 

de misericordia, le da una segunda oportunidad. El mandamiento es el 

mismo “…diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 
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proclama en ella el mensaje que yo te diré”. Ahora, notamos que 

agrega “proclama en ella el mensaje que yo te diré”.  “Proclama” viene 

del hebreo “7#(#9  qârâ8, kaw-raw” (H7121) significa “llamar, convocar, 

recitar, leer, gritar, y/o proclamar”. El significado básico de esté término, es 

llamar la atención de alguna persona, haciéndolo con voz de orden, 

para establecer contacto (e.g. 2 Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11; Hechos 

20:27). Jonás tenía que “pregonar” o “proclamar” el mensaje dado por 

el soplo de Dios (e.g. 2 Timoteo 3:16-17).   

3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y 

era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino.  

 “Y se levantó Jonás, …” Ahora, Jonás toma en serio, la orden 

que le fue dada por Dios. Analizando algunos ejemplos en las Sagradas 

Escrituras, vemos que el mandamiento siempre es el mismo, por 

ejemplo, (1) Cuando Abraham fue mandando a sacrificar a Su hijo el 

“se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo” (e.g. Génesis 22:3). (2) 

Cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta el profeta “se levantó y 

se fue a Sarepta” (e.g. 1 Reyes 17:8-10). (3) Cuando Ezequiel fue 

llamado por Dios para hablarle en el campo, Ezequiel dice “me levanté 

y salí al campo” (e.g. Ezequiel 3:22-23). (4) Cuando Saulo de Tarso, 

fue enviado a la ciudad a esperar a Ananías para recobrar la vista, 

recibió el mandamiento de rectificar su vida delante de Dios y él 

“levantándose, fue bautizado” (e.g. Hechos 9:4-18, 22:16). Todos los 

que desean hacer la voluntad de Dios, deben responder como Dios lo 

ha mandado.   
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 Entonces, Jonás se “…fue a Nínive conforme a la palabra de 

Jehová…”.  Está expresión  abunda en las Escrituras, por ejemplo 

“conforme a las palabras del varón de Dios”, “conforme a lo que está escrito”, “por 

la boca de…”, “conforme a Tú Palabra”, “conforme a todo lo mandado”, etc. 

(e.g. Números 3:16, 39, 51; 13:3; Josué 8:3, 8, 27; 1 Reyes 12:24; 13:5, 

26; 14:18; 15:29; 16:12, 34; 17:5, 16; 18:31; 22:38; 2 Reyes 1:17; 2:22; 

4:44; 5:14; 7:16; 9:26; 10:17; 24:25; 22:13; 23:16; 24:2; 1 Crónicas 11:3, 

10; 12:23; 15:15; 21:19; 2 Crónicas 29:15; 30:12; 35:6; Esdras 10:12; 

Jeremías 11:4; 13:2; 26:20; 32:8). Quiere decir, que cuando se hace lo 

que es por mandamiento de parte de Dios, recibe lo prometido.  

  

 “…Y era Nínive ciudad grande en extremo, …”. La ciudad de 

Nínive pertenecía a Asiria, era de origen pagano. Era una ciudad muy 

grande (1:2; 3:2; 4:11). Pero, en esta ocasión, no solo se describe su 

grandeza geográfica, sino también su importancia. La versión Biblia del 

Jubileo dice: “Nínive ciudad grande a Dios” (JBS). El Señor dice 

sobre la ciudad “¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde 

hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha 

y su mano izquierda, y muchos animales?” (4:11). La expresión “...de tres 

días de camino” la versión Dios Habla Hoy dice: "Nínive era una ciudad 

tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días” (DHH).  

4 Y comenzó Jonás a recorrer la ciudad, caminó un día, y predicaba 

diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.  

 Jonás inicia su predicación al “…entrar por la ciudad, camino 

de un día, y predicaba diciendo: …”. En la versión, Nueva Traducción 

Viviente se lee: “El día que Jonás entró en la ciudad, …” también la versión, 
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Traducción Lenguaje Actual dice: “Jonás entró en la ciudad, y durante todo 

un día…”. Dado, que la ciudad era tan grande, el profeta tenía mucho 

camino que recorre y no podía perder el tiempo. Jonás debía de 

“anunciarles todo el consejo de Dios” (cf. Hechos 20:27 RVA-2015). ¿Cuál es 

ese mensaje? … De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”. El 

mensaje no tenía ilustraciones, anécdotas, y/o historias. Fue simple, 

sencillo y directo al punto. Los residentes de la gran ciudad tenían que 

escuchar, lo terrible que era el pecado. Jonás tenía que decirles, 

exactamente, el mensaje como Dios se lo había dado. El mensaje era de 

condenación y destrucción total. El término “destruida” viene del 

hebreo “:;-*#" hâphak, haw-fak'” (H2015) que significa “girar, derribar, 

y/o volcar”. El verbo es usado en un sentido violento, sería una 

extinción completa, como el caso de Sodoma y Gomorra (cf. Génesis 

19:24-25).  
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Dios te ama 

Reconoce Su Palabra #1 

vs.1-4 

Introducción: 

 ¿Cuántas veces crees, qué una persona necesita escuchar el 

mandamiento de Dios para que obedezca? A Jonás le tomó dos veces 

(1:2; 3:2), a faraón le tomó diez veces (Éxodo 7-10), pero al centurión, 

le fue suficiente que Jesús manifestaran las palabras (Mateo 8:8). No 

tuvo necesidad de que Jesús le acompañara, solo quería escucharlas, 

solo saber que las dijo. ¿Qué de ti?  

Para reconocer la Palabra de Dios se necesita que sea… 

Manifestada vs.1-2 

1. Jonás, tenía una segunda oportunidad para mostrar que estaba 

dispuesto hacer la voluntad de Dios. 

2. Dios llama a toda persona con su Evangelio (e.g. 2 

Tesalonicenses 2:14; Romanos 1:16). 

3. ¿Se te ha manifestado (escuchado) la Palabra de Dios? 

Obedecida v.3 

1. Jonás, mostraría su confianza y su fe en Dios, al obedecer 

exactamente a las palabras de su Señor. 

2. Como Jonás, toda persona que desea declarar su fe y su 

confianza debe ser obediente al mensaje (e.g. Juan 12:48; 

Marcos 16:16). 

3. ¿Has obedecido el mandamiento? 
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Proclamada v.4 

1. La única manera, para que los habitantes de Nínive supieran lo 

grave que eran sus pecados, era por la predicación de Jonás.   

2. La única manera que nosotros podemos saber, que nuestros 

pecados han afectado nuestra relación con Dios, es por medio 

de la predicación (e.g. 1 Corintios 1:21). 

3. ¿Se te ha predicado lo grave que es, estar bajo pecado y 

condenación? 

Conclusión: 

 Dios desea demostrarte Su gran amor a través de Su Hijo (e.g. 

Juan 3:16). ¿Deseas aceptarlo y ser perdonado por tus pecados? 
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5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se 

vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 

 Solamente la predicación de la Palabra, puede producir esta 

clase de sentimiento y esta clase se tristeza (e.g. 2 Corintios 7:10), “Y 

los hombres de Nínive creyeron a Dios, …”. El término “creyeron” 

vienen el hebreo “K-5#7  8âman,  aw-man” (H539), que significa 

“mantenerse firme, confiar, estar seguro, creer, construir, apoyar, nutrir y/o 

establecer”. Dicha palabra lleva la idea de “proporcionar estabilidad y 

confianza, como la que hallaría un bebé en los brazos de sus padres”.  Esto 14

significa que el creer, es con el objeto de recibir algo seguro y 

verdadero (e.g. Génesis 15:6; Éxodo 4:5; 2 Crónicas 20:20; Salmo 

78:22; Isaías 53:1). Es bajo esta actitud, que manifestaron su fe en el 

mensaje “…y proclamaron ayuno, …”.  De la misma manera en que el 

mensaje de Dios fue dado a conocer a todo el pueblo. Y, fue de la 

misma manera, que el mensaje de arrepentimiento fue manifestado. El 

“ayuno” se refiere a realizar el acto o también, un tiempo de ayuno, un 

acto de culto en el que se está de luto, desesperado. Mientras se suplica 

a Dios.  Lo cual, hizo que “…se vistieron de cilicio…”. El término 15

“cilicio”, del hebreo “9-LA saq, sak” (H8242), significa “malla, tela de saco, 

cilicio”. Esta vestimenta, se usaba en el luto y la humillación, podía ser 

una prenda suelta como un saco o una pieza de material similar (de pelo 

  Baker, Warren; Carpenter, Eugene The Complete World Study Dictionary Old 14

Testament (AMG Publishers 6815 Shallowford Rd Chattanooga, Tennessee 37421; 
USA; 2003) p69

  Ibid15
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áspero y oscuro), ajustada alrededor del cuerpo.  Mostrando 16

arrepentimiento y/o aflicción por el mensaje recibido. Esta acción hizo 

que “…desde el mayor hasta el menor de ellos” la llevara a cabo. Es 

importante hacer notar, que el arrepentimiento se demostró en todos, 

porque todos estaban de acuerdo en vivir de la manera en que lo 

estaban haciendo (e.g. Romanos 3:23). 

6 Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se 

despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.  

  Este momento nos damos cuenta, que el rey no estaba 

consciente del mensaje. Pero, “llegó la noticia hasta el rey de Nínive, 

…”. Esto, significa, que la proclamación de Jonás llegó a los oídos del 

rey. Esto, es muy importante, porque el líder, guía, y/o encargado, sería 

quien diera la respuesta al mensaje. La Escritura nos dice, que el rey 

“…y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, …”. Hasta aquí el 

rey, no estaba preocupado por su reino o por su gente. Es por eso, que 

aún portaba el vestido real. Lo más que probable era que él no creía, 

que el comportamiento de su nación, estaba mal en su forma de vivir. 

Pero, escuchado el mensaje del profeta “…se cubrió de cilicio y se 

sentó sobre ceniza”. Este fue el mismo efecto que causó en los 

habitantes de Nínive, tanto del pueblo como el del monarca.  Al oír el 

mensaje, se afligió y se vistió de cilicio. Pero el rey, da un paso más, al 

sentarse sobre ceniza. El comentarista Patterson dice del rey: “fue un 

  Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Unabridged, 16

Electronic Database. Copyright © 2002, 2003, 2006 by Biblesoft, Inc.
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ejemplo de penitencia y luto para su pueblo”.  El hecho de que, dejó su trono 17

y su vestimenta real, para vestirse de cilicio y sentarse sobre cenizas, 

confirman su arrepentimiento (e.g. Job 42:6; Isaías 58:5; Jeremías 

6:26; Daniel 9:3; Mateo 11:21).  

7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus 

grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa 

alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;  

8 sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios 

fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que 

hay en sus manos.  

 “E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey 

y de sus grandes, …” Ahora, adjunto con sus “grandes” o como algunas 

versiones dicen “nobles y/o ministros”. Se mandó proclamar por 

mandamiento que “…Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten 

cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;”. Este, no es el 

único ejemplo que tenemos en las Escrituras sobre una proclamación 

de aflicción, el pueblo de Israel proclamó lo mismo bajo el reinado de 

Joacim (e.g. Jeremías 36:9). Sin embargo, en este caso se debe 

considerar, que aún los animales necesitaban ser partícipes de la misma 

aflicción. La Biblia enfatiza que los animales son afectados por el 

pecado del hombre (e.g. Jeremías 12:4; Oseas 4:1-3; Joel 1:18-20). 

Todos necesitaban arrepentirse de sus acciones y ser afligidos junto con 

sus animales “cúbranse de cilicio hombres y animales, …”.  Ambos 

  Comfort, Philip W. Cornerstone Biblical Commentary Volume 10 Minor Prophets 17

Hosea — Malachi (Tyndale House Publishers, Inc; Carol Stream Illinois, USA; 2008) 
p276
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fueron amonestados a que “…clamen a Dios fuertemente; …”. El 

término clame ya ha sido enfatizado varias veces por el profeta (e.g. 1:2, 

6, 14, 2:2; 3:2, 4-5). Con la misma intensidad, ahora los residentes de 

Nínive clamarán a Dios. A Dios, viene del hebreo “3'4"%<M7 8ĕlôhîym, el-

o-heem” quiere decir el “único y verdadero Dios”.  Al “Dios de los cielos, que 

hizo el mar y la tierra” (1:9) el mismo al que Jonás sirve, al mismo que los 

marineros de la nave clamaron y fueron salvos, es el mismo al cual ellos 

clamarían. Pero tenían que: “…conviértase cada uno de su mal 

camino…”.  Convertirse viene del hebreo “G0&@A shûwb, shoob” (H7725) 

da la idea de “volver (a Dios), arrepentirse” (e.g. 2 Crónicas 7:14; Jeremías 

18:11; Ezequiel 20:44; Zacarías 1:4). Tenían que abandonar 

completamente su estilo de vida y “…la rapiña que hay en sus manos” 

que está en contra de la voluntad de Dios y por la cual, están en esas 

circunstancias, o bien, perecerán por la misma (e.g. 2 Reyes 17:13-20; 

Romanos 6:23). 

9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor 

de su ira, y no pereceremos? 

 Es por eso que el pueblo junto con sus líderes estaba 

meditando en la pregunta “¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá 

Dios, …”? ¿Qué quiere decir está frase? ¿No fue Malaquías quien dijo 

“Porque yo Jehová no cambio…”? ¿A qué se refería Jonás con esta 

expresión? Esto puede causar confusión en la gente, si no tiene el 

debido cuidado al analizar correctamente las palabras. 
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 Primero: veamos la expresión de Malaquías. Malaquías hace 

referencia a Su naturaleza y no a Su misericordia. ¿Y cuál es la 

diferencia? La naturaleza de Dios es amor, justicia, gracia y 

misericordia. El no cambia. Sin embargo, la persona es la que puede 

cambiar (si es que abandona su pecado y no vuelve a hacerlo) Él, expresa Su 

misericordia (otorga compasión, amor, perdón y gracia, aun cuando no se 

merecen).     

 Segundo: notemos el término “arrepentirá” que viene del hebreo 

“3-,#$ nâcham, naw-kham” (H5162) que significa “lamentar, arrepentirse, 

y/o ser consolado”. Es decir, mostrar compasión. Observemos el uso de la 

misma palabra y de como Dios desea expresar compasión, aunque no 

se la merezcan, sin embargo, no podía otorgarla, hasta que hubiera 

obediencia a Sus mandamientos. 

• “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió 

en su corazón” Génesis 6:6 

• “Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los 

libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque 

Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los 

que los oprimían y afligían” Jueces 2:18 

 Sin embargo, aun así, Dios no cambia de pensamiento como lo 

hace el ser humano, recordemos las palabras de Samuel “Además, el que 

es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre 

para que se arrepienta” (1 Samuel 15:29). Y Moisés “Dios no es hombre, 

para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
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hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19). Entonces, ¿por qué 

suplicaban los residentes de Nínive?, suplicaban para que el Creador no 

les diera lo que se merecían por sus pecados (e.g. Romanos 6:23). El 

resto del pasaje nos aclara, diciendo “…y se apartará del ardor de su 

ira, ¿y no pereceremos?”. En otras palabras, ellos no deseaban ser 

destruidos por ofender al Dios del cielo, de la tierra y del mar. Estaban 

demostrando un arrepentimiento sincero, una aflicción profunda por 

su pecado. 

10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y 

se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

 ¿Qué resultado tuvo? “Y vio Dios lo que hicieron, que se 

convirtieron de su mal camino; …”. Los ninivitas no sabían si Dios se 

arrepentiría de lo dicho, sin embargo, Jonás si lo sabía, es por eso que 

declara “sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de 

grande misericordia,  y que te arrepientes del mal” (4:2). Jonás conocía la 

verdadera naturaleza de Dios y sabía que si la persona, tribu, y/o 

nación escuchaba el mensaje y se arrepentían, Dios por naturaleza no 

les daría lo que justamente se merecían. Zacarías lo dijo de esta manera 

“Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, 

ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 1:3).  ¿Qué quiere decir esto? 

Que Dios, no puede hacer nada por la persona, que no desea hacer Su 

voluntad. Es muy importante recordar este principio, porque existe 

gran confusión, acerca de la forma en que Dios responde a las personas 

actualmente. Es bajo esta acción que el Señor “…se arrepintió del mal 

que había dicho que les haría, y no lo hizo”. Debemos notar, el 
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comentario del hermano Coy acerca de este verso, porque hace la 

siguiente observación: 

“La proclamación de Jonás, el arrepentimiento de 

Nínive y el cambio de opinión de Dios, sobre la 

destrucción de Nínive demuestran que, en los tiempos 

del Antiguo Testamento las profecías eran 

condicionales. Es decir, si se cumplían ciertas 

condiciones, entonces las profecías o predicciones de 

destrucción, no se cumplirían; pero, si no se cumplían 

las condiciones, entonces las profecías o predicciones se 

cumplirían. Jonás tal vez no anunció ninguna condición. 

Aparentemente no dijo “a menos que se arrepientan, Nínive 

será destruida”; sin embargo, ése fue el mensaje. Aunque 

no se declararon las condiciones, la profecía de Jonás 

era condicional”.   18

Notemos el ejemplo que nos da el profeta Jeremías 18:7-10 

“En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para 

arrancar, y derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren 

de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que 

había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del 

reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante 

  Roper, Coy D. Truth for Today Commentary An Exegetical & Application of  the 18

Holy Scriptures, The Minor Prophets 3 (Resource Publications; 2205 Benton Search, AR 
72143; 2013) p87
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de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había 

determinado hacerle”. 
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Dios té ama 

Reconoce Su Palabra #2 

vs.5-10 

Introducción: 

 Si fuera la primera vez, que escuchas la Palabra de Dios ¿Cuál 

sería tu actitud? Si por primera vez escuchas, que eres transgresor de la 

ley de divina ¿te arrepentirías? Si por primera vez, te dijeran que tus 

acciones te condenan, preguntarías ¿qué debo hacer para cambiar el 

resultado? Si por primera vez, se te dijera “Arrepentíos, y bautícese cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). ¿Lo harías?  

¿Qué pasa si reconoces Su Palabra? Te cambiará… 

Internamente v.6 

1. El rey pensó tener el control de su vida, hasta que llegó el 

mensaje a sus oídos (e.g. Job 42:6; Isaías 58:5; Jeremías 6:26; 

Daniel 9:3).  

2. La palabra de Dios inicia con el corazón y los pensamientos 

(e.g. Hebreos 4:13). 

3. ¿Te ha tocado interiormente la Palabra de Dios? 

Externamente v.7-8 

1. El rey vestía de fiesta y alegría hasta que llegó el mensaje que 

manifestó su realidad (e.g. Santiago 1:22-25). 

2. El rey se despojó de los lujos y/o de vestidos mundanos (e.g. 

Marcos 8:34). 
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3. ¿Estás manifestando el efecto de la Palabra de Dios 

exteriormente? 

Espiritualmente v.9 

1. El rey, tenía la esperanza de tener una relación con Dios. 

2. Saulo de Tarso, deseaba tener una relación con Dios y Dios le 

extendió dicha oportunidad (e.g. Hechos 9:3-20).  

3. ¿Has experimentado la Palabra de Dios espiritualmente? 

Conclusión: v.10 

 El versículo 10 te dice ¿Cómo lo puedo hacer? “Arrepiéntete de tu 

mal camino,” Esto es abandona todo tu ser, tu mente, tu corazón, tu 

alma. Reconoce a Su Hijo como el “Hijo de Dios” y pide ser bautizado 

para el perdón de tus pecados.  
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Capítulo 4 

1 Pero Jonás se atribuló en extremo, y se enojó.  

  

            Pensemos en esta pregunta ¿es posible que un creyente se enoje 

porque alguna persona obedece el evangelio de Dios? Jonás es el 

ejemplo, leamos el texto: “Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se 

enojó”. Analizaremos los dos términos, que describen su reacción a la 

obediencia de los ninivitas. La primera palabra “apesadumbró” es 

“=-=#(  râ>a>,  raw-ah” (H7489) “ser malo, y/o ser malvado”. Esta palabra 

nos da la idea de que Jonás consideró el mensaje “ser malvado ante sus 

ojos, y/o desagradable”. Aunque, había hecho, exactamente, lo que Dios le 

dijo que hiciera, Dios no hizo lo que Jonás esperaba, y eso le desagradó 

extremadamente (e.g. Génesis 48:17). El segundo término, “enojó” es 

“"#(#, chârâh, khaw-raw” (H2734) significa “se encendió, y/o ardió de ira”. 

Esta palabra expresa el resultado del desagrado de Jonás, tal fue su 

enfado que ardía en enojo, estaba irritado e indignado por lo que Dios 
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haría. Jonás, era un gran predicador con un corazón hostil hacia sus 

oyentes.  

  

2 Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía 

estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque 

sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de 

grande misericordia, y que te arrepientes del mal.  

 El profeta, estando en desacuerdo con Dios y muy enojado, 

aun así: “…oró a Jehová…”. No olvidemos, que Jonás, fue el mismo 

profeta que cuando estaba en aflicción oró a Jehová (cap.2). No hay 

ninguna razón válida del por qué no orar a Dios aun en medio de 

cualquier circunstancia. Sin embargo, el orar a Dios, haciéndole 

reproche por Sus acciones, en lugar de confiar en Su voluntad, es orar 

equivocadamente. “…Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía 

estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; …”. 

La mentalidad de Jonás no había cambiado, él no deseaba que los 

ninivitas fueran salvos. Se puede ver claramente el celo judío que 

pensaba, que Dios, era solo su Dios. A pesar, que Dios mismo les había 

enseñado, que Él bendeciría a todas las naciones (e.g. Génesis 18:18; 

22:18; 26:4). La expresión “yo decía”, quiere decir, que el profeta 

pensaba esto en su corazón y/o lo proclamaba a los demás. Y bajo este 

concepto, porque él conocía sin duda alguna, quién era Dios. Es por lo 

mismo, que el profeta en su oración, afirma diciendo “…porque sabía 

yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande 

misericordia, y que te arrepientes del mal”. Jonás pensaba, hasta cierto 

punto, que podía ser su consejero teológico. Y, esto es lo mismo que 

sucede muy a menudo, existen personas que leen lo que Dios dice y 
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afirman que entienden lo que han leído y, aun así, no estar de acuerdo 

con lo que dice Dios. Cuando la persona tiene una idea de que quien es 

Dios (prejuicio), siempre afectará su comprensión y el reconocimiento de 

Su naturaleza. Jonás no entendía, cómo Dios tendría misericordia y 

gracia para con los enemigos de Su pueblo. Y aunque Jonás entendía Su 

naturaleza, no estaba de acuerdo. 

 La primera descripción de Dios es, Él es “clemente y piadoso”, 

esto quiere decir que “escucha y atiende” (e.g. Éxodo 34:6; 2 Crónicas 

30:9; Nehemías 9:17, 31; Salmo 11:4; 145:8; Joel 2:13). Él, extiende 

Su favor a todos, sin hacer acepción de personas (e.g. 1 Pedro 5:10; 2 

Corintios 1:3). 

 La segunda descripción de Dios, es que Él es “tardo en 

enojarse,”. Esto significa que Dios es comprensivo, paciente y 

compasivo. Se muestra incapaz de abandonar a los pecadores. Siempre 

está dispuesto con los brazos abiertos, para recibir al arrepentido (e.g. 

Isaías 59:1; 65:2; Romanos 10:21).  

 La tercera descripción de Dios, es que Él es “de grande 

misericordia,”. Esta expresión es traducida como “es tanto tu 

amor” (DHH), “lleno de amor” (NTV, NVI, CST, PDT, BLP, BLPH), 

“Eres tan cariñoso que” (TLA). Esta frase expresa Su compasión y la 

ofrece sin ninguna condición y/o sin ningún mérito (e.g. Números 

14:18).  

 La cuarta descripción de Dios, es “que te arrepientes del mal”. 

Esta descripción es la que enfatiza y encierra la naturaleza de Dios. Él, 
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cambia de parecer, cuando la persona accedió a Su gracia al responder a 

Su llamado, y otorga (a la persona) lo que no espera recibir. Esta es, y 

siempre ha sido Su naturaleza, cuando Moisés le pidió ver Su gloria, Él 

respondió diciendo “Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti 

proclamaré mi nombre, Yahveh. Pues tendré misericordia de quien yo 

quiera y mostraré compasión con quien yo quiera” (Éxodo 33:19 

NTV). 
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Dios té ama 

Reconoce Su Naturaleza 

vs.1-2 

Introducción: 

 ¿Conoces la naturaleza de Dios? ¿Sabes cómo es? Que pesarías 

si te dijera, que en ocasiones pensamos saber cuál es Su naturaleza, y 

fallar en realmente comprenderla. 

¿Qué es lo que se tiene que reconocer de Su naturaleza? Que siempre 

está… 

Disponible v.2a 

1. El Señor, siempre está disponible con los brazos abiertos para 

recibir al arrepentido (e.g. Isaías 59:1; 65:2; Romanos 10:21). 

2. Dios, así como el padre del hijo prodigo, está esperando que su 

hijo(a) regrese a casa (e.g. Lucas 16:20). 

3. ¿Has considerado Su disponibilidad? 

Dispuesto v.2b 

1. El Señor, siempre está dispuesto a extender Su favor a todos, 

sin acepción de alguno (e.g. 1 Pedro 5:10; 2 Corintios 1:3). 

2. Dios, como el padre del hijo prodigo, siempre está dispuesto a 

recibir al hijo arrepentido (e.g. Lucas 16:20). 

3. ¿Has considerado su disposición? 

Dócil v.2c 

1. El Señor es dócil, lo suficiente para brindarte una bendición 

que no esperabas (e.g. Efesios 2:8).  
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2. Dios, como el padre del hijo prodigo, muestra Su amor en 

hechos y otorga una bendición no esperada (e.g. Lucas 

16:22-23). 

3. ¿Has experimentado el amor de Dios? 

Conclusión: 

 Tú y yo, como el hijo prodigo, estamos “muertos sin Él” pero, 

“viviremos si a Él acudimos”. ¿Deseas tener vida en Cristo?   
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3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor 

me es la muerte que la vida.  

  

 Aun a pesar de comprender la naturaleza de Dios, el profeta 

clama en oración diciendo: “Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me 

quites la vida; porque mejor me es la muerte que la vida”. Cuanto 

diera el apóstol Pablo poder ver a una familia arrepentida de su maldad, 

que clamará a Dios. Eso, sería de gran regocijo para el apóstol. No se 

diga de los cristianos de hoy, cuanto nos gozaríamos al saber de una o 

dos familias, que se convirtieran a la fe. Aun todavía más, saber que 

toda una ciudad, incluyendo sus líderes, clamarán al Señor. Siendo 

sinceros, nos quedaríamos sin palabras, atónitos, perplejos, en shock al 

ver tal respuesta. Pero, acerca de gente mala, incorrecta, pervertida, 

cruel, maligna, malévola, ¿habría asombro y agradecimiento por su 

arrepentimiento? Seamos más directos ¿y, de nuestros enemigos? ¿y, de 

las personas que despreciamos o que poco toleramos? ¿Nos agradaría 

qué ellos se convertirán al Señor? ¿Habría gozo y regocijo por su buena 

respuesta? Veamos las palabras del profeta una vez más, en esta versión 

que dice: “Señor, es mejor que me mates; prefiero la muerte antes que 

la vida, porque nada de lo que les anuncié ocurrirá” (NBV). Te 

acuerda ¿cuál era el mensaje? “Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 

camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será 

destruida” (3:4). El profeta deseaba estar muerto o, mejor dicho, 

prefería estar en el Hades, antes que ver la misericordia de Dios sobre 

los de Nínive. Como otros profetas, Jonás había entrado en depresión, 

tal como Jeremías (e.g. Jeremías 20:14-18), Moisés (e.g. Números 

11:1-15), y Job (e.g. Job 6:8-9; 17:1, 10-16).  Pero, su situación se 

relaciona muy claramente con la del profeta Elías. En el primer libro de 
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Reyes capítulo 19 encontramos dicha historia, y en el verso 4 leemos 

“…Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que 

mis padres” (1 Reyes 19:4). El comentarista Shank, hace la siguiente 

observación sobre dichos profetas.  

“El profeta Elías estaba deprimido por fallarle a Dios, 

mientras que el profeta Jonás estaba enojado por haber 

triunfado. El profeta Elías sentía que ‘Dios no estaba 

haciendo lo suficiente’, mientras que el profeta Jonás estaba 

enfurecido porque 'Dios estaba haciendo demasiado’”.    19

 Cuando comparamos, la actitud de Jonás, con la del hermano 

mayor en la parábola del hijo prodigo, nos damos cuenta de la 

mentalidad del judío. Cuando el padre perdonó al hijo menor, el hijo 

mayor se enojó porque le perdonó. Y en su enojo, tal como el hermano 

mayor no quería nada que ver con la celebración por el regreso de su 

hermano menor (e.g. Lucas 15:11-32). De la misma manera, Jonás no 

deseaba compartir los mismos beneficios con los ninivitas.  

4 Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto?  

  

 El Señor podía amonestar a Jonás. Podía ejercer Su autoridad y 

en un segundo quitarle la vida por su actitud. Sin embargo, Dios como 

Padre amoroso, desea hacer reflexionar a su hijo y, le hace la pregunta 

“… ¿Haces tú bien en enojarte tanto?”. La versión La Biblia Las 

  Shank Harold The College Press NIV Commentary: Minor Prophets Volumen I: 19

Hosea - Micah (Terry Bailey and Paul Kissling, Old Testament Series Co-Editors, 
Joplin: College Press Publishing Company; 2001) p358
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Américas lo traduce diciendo “… ¿Tienes acaso razón para 

enojarte?” (LBLA). Dios desea, que Su siervo Jonás medite en el por 

qué tenía este sentimiento. Este tipo de razonamiento, lo hace el Señor 

para hacer, que el hombre tome conciencia de su pensamiento. A Adán 

le dijo “¿Dónde estás tú?” (e.g. Génesis 3:9). A Caín le dijo “¿Qué has 

hecho?” (e.g. Génesis 4:10). A Abraham le dijo “¿Hay para Dios alguna cosa 

difícil?” (e.g. Génesis 18:14). A Job le dijo “¿Quién es ese que oscurece el 

consejo Con palabras sin sabiduría?” (e.g. Job 38:2). Una y otra vez, vemos 

al Señor razonando con Su creación. Dios sabía que Jonás estaba 

enojado, y Él quería que, el profeta meditará en el por qué. Sería su 

enojo válido, justo y/o aceptable? Recordemos el por qué estaba 

enojado, no era con la gente de Nínive, ni tampoco consigo mismo. 

No, no eran esas sus causas, su enojo o su ira, era causada porque Dios 

no castigaría a los ninivitas como lo había dicho. Jonás estaba enojado 

porque “Dios es el Dios de amor y misericordia”. Esta actitud no debe 

sorprendernos ya que, es la misma actitud, que mostraron los fariseos y 

escribas al rechazar a Jesús y Su gracia.  

5 Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se 

hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver 

qué acontecería en la ciudad. 

           ¿Qué hizo el profeta? “Y salió Jonás de la ciudad, y acampó 

hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó 

debajo de ella a la sombra, …”. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero 

por la enramada, se cree que fue un buen tiempo. El término 

“enramada” del hebreo “"#0FND çukkâh, sook-kaw” (H5521) significa 
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“matorral, encubierto, caseta y/o tabernáculo”. Esta palabra se usa, tomando 

como referencia la fiesta de los tabernáculos, donde los hijos de Dios 

moraban como forasteros (e.g. Levítico 23:42-43; Nehemías 8:14-17). 

La enramada era una choza hecha con ramas de diferentes árboles (e.g. 

Nehemías 8:15). Ese fue el lugar, que Jonás preparó para “…ver qué 

acontecería en la ciudad…”. ¿Los ninivitas serían perdonados por 

Dios? ¿Se arrepentiría el Señor al ver la verdadera naturaleza de Nínive? 

¿Sería que regresaran a sus costumbres y pecados? ¿Cuál sería el 

resultado de Nínive? Estas y otras preguntas, tal vez podrían haber 

estado en la mente del profeta, por lo cual decidió estar cerca para ver 

el resultado.  

  

6 Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para 

que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar; y Jonás 

se alegró grandemente por la calabacera.  

  

 Ahora el Señor entraría en acción “Y preparó Jehová Dios una 

calabacera, …”. Recordemos, que el verbo preparó, ya ha aparecido 

con anterioridad, cuando Dios preparó el gran pez (1:17), y ahora 

prepara la calabacera. Es Él, quien ha decidido manifestarse de tal 

manera con el profeta, para que aprenda la lección que está por ser 

ejecutada y esto es, para instruirle. La palabra calabacera viene del 

hebreo “K%&'#9'49 qîyqâyôwn, kee-kaw-yone” (H7021) que denota “quizás 

una calabaza, una planta de ricino, y/o una calabaza de botella”. Tal planta en 

la actualidad, crece sobre estructuras de barro y matorrales para formar 

refugios, que protejan a los jardineros del calor del sol del mediodía. 

Crece con extraordinaria rapidez, y cuando se lesiona, se marchita con 
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la misma rapidez.   Y, es por eso que “…creció sobre Jonás para que 20

hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar;…”. Dios 

preparó la calabacera con dos propósitos que son evidentes en el 

mensaje. (1) Para demostrarle al profeta, que Él es misericordioso con 

su siervo al brindarle protección del sol (e.g. Salmo 17:8; 91:1; 121:5; 

Isaías 4:6). (2) Que las cosas o las personas que nos benefician o nos 

afectan no dependen del hombre, sino de Dios (e.g. Génesis 12:1-3; 

18:18; 22:18; 26:4). En esta última frase del verso vemos, que “…Jonás 

se alegró grandemente por la calabacera…”. En ninguna otra parte del 

libro hemos leído, que Jonás haya tenido esta emoción, solo sabemos 

que se enojó (4:1). ¿Qué fue lo que le causó esta alegría? ¿Posiblemente 

pensó que Dios le daría por su lado? ¿Sería que, por lo menos algo 

bueno estaba sucediendo en su vida? No se sabe en sí la verdadera 

causa de su alegría, solo sabemos, que Jonás se alegró por la calabacera.     

7 Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual 

hirió la calabacera, y se secó. 

  

 Así como todo tiene un inicio, también tiene un fin. “…al venir 

el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la 

calabacera, y se secó”. La frase “al venir el alba” se entiende como, “...al 

amanecer del día siguiente…” (DHH), y/o “…Al amanecer del día 

siguiente…” (NTV). Por muy poco tiempo la calabacera, le benefició al 

profeta sin haber hecho ningún esfuerzo y así, de la misma manera, 

sería removida. Recordemos, que es el Señor es quien envía al gusano 

  https://www.blueletterbible.org/search/dictionary/viewtopic.cfm?20

topic=ET0001533 
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con un solo propósito, “de herir la calabacera”. El término para gusano es 

“=#<%&0/ tôwlâ>, to-law” (H8438) que significa “gusano, insecto, gorgojo de la 

vid”. La descripción del gusano, no la conocemos, sólo se sabe que 

afectó a la planta.  Hirió viene del hebreo “"#F#$  nâkâh,  naw-

kaw” (H5221) significando “golpear, herir, y/o matar”. Esta acción es 

descrita como: “devorar o perforar con el fin de matar la planta”. Las 

diferentes versiones enfatizan la acción del verbo, diciendo: “picará el 

ricino” (DHH), “picó la calabacera” (NBV), “se comió el tallo de la 

planta” (NTV), y/o “picará la planta” (TLA). ¿Cuál fue ese resultado? 

“se secó”. El término para secó viene del hebreo “@A+G#'  yâbêsh,  yaw-

bashe” (H3001), que significa “estar seco, marchitar, y/o resecarse”. La 

aplicación, es de una vida muy corta (e.g. Salmo 90:6; 102:12; 129:6). 
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Dios te ama 

Reconoce Su Propósito #1 

vs.3-7 

Introducción: 

 Has considerado ¿cuál es el propósito de Dios o cual es el 

propósito de la vida? Con todo lo que se escucha de Dios, has pensado 

de qué nación es Dios. Será Dios, ¿sólo alguna nación o será de todo 

ser humano? ¿Será que tiene que ver, con lo que siento, pienso o 

recibo? ¿Cuál será Su verdadero propósito?   

El propósito de Dios no depende en mis… 

Emociones v.4 

1. Jonás estaba enojado, porque Dios no hizo lo que él sentía que 

haría.  

2. Muchos como Jonás, se enojan cuando Dios no hace lo que 

ellos sienten o quieren (e.g. Hechos 9:21-25). 

3. ¿Estás confiando en tus emociones? Medita. 

Pensamientos v.5 

1. Jonás acampó alrededor de la ciudad para ver, que acontecería 

con la gente de Nínive.  

2. Muchos cristianos como Jonás, nos quedamos muy cómodos 

viendo que sucede con el mundo (e.g. 2 Reyes 7:3-8:15). 

3. ¿Estás enfocado(a) más en tus pensamientos, que en entender 

el propósito de Dios? 

103



Bendiciones v.6-7 

1. Jonás se enfocó en la calabacera y le dio más alegría la 

bendición que recibió, que la condición de la gente de Nínive.  

2. Como Jonás, podemos desviarnos del verdadero propósito y 

enfocarnos más en las cosas que recibimos, que en la 

encomienda que Dios nos hizo (e.g. 2 Timoteo 4:10). 

3. ¿Estás confiando en las bendiciones que tienes, más que en 

Dios? 

Conclusión: 

 Lo que sientes, piensas o recibes como bendición no son el 

verdadero propósito de Dios, sino el reconciliar a la gente con Dios. 

¿Estás alejado de Dios? ¿Estás pensando en reconciliarte con Él? ¡NO 

te detengas!, Él te espera con los brazos abiertos (e.g. 2 Corintios 

5:18-20).  
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8 Y aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y 

el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, 

diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida.  

 “Y aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio viento 

solano, …”. La expresión “al salir el sol” implica “surgir, emerger, 

irrumpir, aparecer, levantarse, brillar”. Pero, es enfatizada por la versión 

Nueva Traducción Viviente que lee “cuando el sol se 

intensificó” (NTV). Y, es cuando Dios envió el “recio viento solano”. 

La palabra “solano” viene del término hebreo “'4@A'4(6, chărîyshîy, khar-

ee-shee” (H2759) “áspero, caliente, bochornoso, silencioso (significado incierto)”. 

Según el contexto, podemos deducir, que el término solano  es la 21

mejor traducción. La versión Nueva Biblia Las Américas, traducen 

fielmente el término hebreo “3'4H#9 qâdîym, kaw-deem” (H6921) que 

enfatiza la dirección y el origen del viento “Dios dispuso un sofocante viento 

del este” (NBLA). Así como, el sol sale en el este, también el viento “…

y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, …”. El viento que 

Dios preparó, destruyó la habitación del profeta, al igual que el gusano 

destruyó la calabacera.  Esto hizo, que el profeta quedará al calor del 22

sol, el cual lo lastimó. El término “hirió” es el mismo, que se usa en 

relación con el gusano, que secó la calabacera. Es de notar, que tanto el 

viento caluroso al igual que el calor del sol, causaron que el profeta 

sintiera que se desmayaba. El comentarista Roper,  aclara que a esta 

  Solano - Viento que sopla de donde nace el sol, cálido y sofocante. 21

(Definición por la Real Academia Española)

  Comfort, Philip W. Cornerstone Biblical Commentary Volumen 10 Minor 22

Prophets Hosea — Malachi (Tyndale House Publishers, Inc.; Carol Stream Illinois, USA; 
2008) p282-283
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clase de viento se le llama “siroco” , el cual causa fatiga y 23

depresión. “Desmayaba”  del hebreo “J-<#=  >âlaph,  aw-laf'” (H5968) 24

significa “envolverse, disfrazarse, y/o desmayarse”. Jonás estaba sintiendo la 

fuerza del sol y del viento a tal grado que “se debilitaba, se sentía cansado 

hasta perder la conciencia o desesperarse por completo (e.g. Isaías 51:20), por la 

falta de alimento (e.g. Amós 8:13), y/o de insolación ”.Por lo cual el profeta 25

exclama: “…Mejor sería para mí la muerte que la vida”. Después de 

todo lo que le había sucedido, los ninivitas no serían destruidos, la 

calabacera, que le era una bendición se había marchitado, su enramada, 

se había destruido por el fuerte y caluroso viento. Y, se sentía débil y 

sin fuerza. Jonás pensaba, que lo único que le faltaba era la muerte, 

nada estaba saliendo como él quería. Y, como Elías, cuando estaba 

deprimido, pensó que la muerte le sería lo más justo (e.g. 1 Reyes 19:4). 

9 Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él 

respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte.  

 “Entonces dijo Dios a Jonás: …” El profeta, ahora cambia de 

término, para referirse a Dios. En el versículo 4 el profeta uso el 

  Siroco - Viento cálido y muy seco que sopla desde el Sáhara hacia el 23

Mediterráneo, muy habitual en primavera, que contribuye en gran medida a la sequía 
de la zona. (Larousse Diccionario Enciclopedia Vol 1. (2009). Retrieved June 22 2022 
from https://es.thefreedictionary.com/siroco) 

  Roper, Coy D. Truth for Today Commentary an Exegetical & Application 24

of  the Holy Scriptures, The Minor Prophets 3 (Resource Publications; 2205 Benton 
Search, AR 72143; 2013) p97

  Insolación - 25

Malestar o enfermedad producidos por una exposición excesiva a los rayos solares. 
(Definición por la Real Academia Española)
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Tetragramaton (YHWH), para hacer referencia al Dios del pacto y 

misericordia. Ahora hace referencia, al Dios de la creación, usando el 

término (Elohim), el cual es usado por Moisés en el primer capítulo de 

Génesis. El profeta lo hace para ayudarnos a ver la perspectiva de Dios. 

El Señor es un Dios misericordioso con quien hace pacto (YHWH), y 

ese pacto está disponible para TODA Su creación (Elohim). Esta era 

la gran lección, que Dios deseaba comunicarle a Su siervo Jonás. Por lo 

tanto, el Señor hace la pregunta “... ¿Tanto te enojas por la calabacera? 

…”. Notemos que, Dios desea que Jonás razone en sus emociones. En 

el versículo 4 ya le había hecho la pregunta, pero, ahora agrega el 

enfoque del enojo del profeta “la calabacera”. No era correcto, que el 

profeta se dejara llevar por sus emociones, es por eso que el Señor lo 

cuestiona. Sin embargo, vemos que el profeta aún bajo el enojo, 

contesta como un insensato diciendo “…Mucho me enojo, hasta la 

muerte”. Recordemos que en el verso 4 el profeta no contestó, pero en 

esta ocasión, contestó como un niño malcriado que no recibe lo que 

desea y se compadece así mismo. Sí los acontecimientos no eran a su 

manera, él no deseaba vivir.   

10 Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no 

trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y 

en espacio de otra noche pereció.  

11 ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 

más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su 

mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? 

 “Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual 

no trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche 
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nació, y en espacio de otra noche pereció”. En este versículo, al igual 

que en el que sigue, Dios hará un contraste muy grande y muy claro 

con la “lástima” del profeta y la “piedad” Suya. Primeramente, vemos 

que Jonás tuvo lastima de sí mismo, es por eso que se gozó de haber 

recibido la calabacera la cual, le dio protección del sol. Jonás como 

todo judío, sentía que, por ser del pueblo de Dios, él tenía un valor más 

alto, que gozaba de privilegios únicos, y que nadie, especialmente una 

nación pagana podía llegar a gozar, es decir, de la exclusividad de su 

Dios (e.g. Lucas 18:9-14). Aunque la calabacera le proveyó un 

beneficio, así como vino se fue. El profeta, no debía enfocarse en las 

cosas (en este caso la planta) más que, en el padecimiento de una gran 

nación. Dios le hace saber, que su enfoque está mal, porque su alegría 

no debía depender de las cosas por las cuales no trabajo, ni hizo crecer 

(la calabacera), que son temporales.      

 Sin embargo, los residentes de Nínive, que son creación de 

Dios hechos a su imagen y semejanza (e.g. Génesis 1:26-27), son 

eternos. A estas personas, Dios extiende Su gracia diciendo: “¿Y no 

tendré yo piedad de Nínive, …”? Recordemos que la “lástima” del 

profeta y la “piedad” viene del mismo término hebreo, que algunas 

versiones traducen igual, como: “…Tú te apiadaste de la planta… ¿y no 

he de apiadarme yo de Nínive” (LBLA), “…le tienes compasión. Pues con 

mayor razón debo yo tener compasión de Nínive” (DHH), “Sientes 

lástima porque fue destruida la planta… ¿por qué no iba yo a tener 

lástima de la gran ciudad de Nínive” (NBV), “Tú te compadeces de una 

planta… ¿no habría yo de compadecerme?” (NVI), “Tú sí puedes 

preocuparte por ella, … ¿no puedo yo preocuparme por Nínive,” (PDT). La 

realidad de las cosas son que: “...aquella gran ciudad donde hay más 
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de ciento veinte mil personas…” La frase “ciento veinte mil personas” 

ha causado, que muchos comentaristas argumenten sobre su 

significado. Las sugerencias que se dan son las siguientes. Sí el número, 

se debe considerar literalmente entonces, (1) Representa también a los 

niños en la gran ciudad (e.g. Deuteronomio 1:39). (2) Es en referencia 

a los hombres que están al servicio militar (e.g. Números 1; 2 Samuel 

24:2-9). Sí el número no debe considerarse literalmente entonces, (3) 

Las 120,000 personas, representan toda la ciudad (el contraste se puede ver 

con Sodoma y Gomorra, ya que Dios estaba dispuesto a preservarlas por 10 

personas cf. Génesis 18:32). Sea cual fuere sea su significado, lo que Dios 

desea enfatizar es que, dichas personas (niños y/o adultos), “...no saben 

discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, …”. Esto, sea 

por inocencia o por ignorancia, ellos no estaban al tanto de que sus 

acciones los condenaban. Sino que, hasta que escucharon el mensaje 

que Jonás proclamó, fue que se dieron cuenta de su maldad. El 

comentarista Youngblood, dice que Dios enseño muchas veces a Su 

pueblo a no desviarse ni a la diestra o a la siniestra, enseñanza que dejó 

por escrito (e.g. Deuteronomio 5:32; 17:11, 20; 28:14; Josué 1:7; 23:6). 

Esto era algo, a lo que la gente de Nínive no tenía acceso. Y, que debían 

ser enseñados, sino llegarían a sufrir ellos “...y muchos animales”. Con 

esta última frase, podemos ver que Dios, les pone un valor más alto a 

los animales que en las plantas, pero el hombre, sobre pasa a ambos. 

Dios desea y sigue deseando, la salvación de todo ser humano, sin 

importar su historia, su color, y/o el estatus económico que tenga.    
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Dios te ama 

Reconoce Su Propósito #2 

vs.8-11 

Introducción: 

 Piensa en esta pregunta. ¿Qué valor tiene el alma? Dios nos 

dice, que no existe nada a lo que se le pueda comparar (e.g. Mateo 

16:26). Ahora, piensa en esta pregunta ¿qué valor le das? Cuándo ves a 

la gente como la ves. ¿La ves como Dios la ve o la ves pensando en tú 

bienestar? Tal vez, la ves, evaluándola ¿según su apariencia?      

El propósito de Dios se centra en… 

El Alma v.8 

1. Jonás, necesitaba ver a las personas como Dios las ve (e.g. 

Lucas 19:41).  

2. Toda persona es de gran valor para Dios, sin importar su 

condición (e.g. Mateo 16:26). 

3. ¿Sabes que tan importante es tu alma para Dios? 

La Justicia v.9 

1. Jonás necesitaba reconocer la justicia de Dios y la justicia del 

hombre.  

2. Dios no quiere, que una persona sienta que no puede ser 

perdonada, si no que la justificación es para todos (e.g. 1 

Corintios 6:9-11). 

3. ¿Has sido justificado(a) por Dios? 
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La Piedad Divina v.10-11 

1. Jonás necesitaba cambiar la perspectiva de su misericordia a la 

misericordia divina. 

2. El plan de Dios siempre ha sido que TODO ser humano llegue 

a tener acceso a la Salvación de su alma (e.g. 1 Timoteo 2:4; 

Tito 2:11). 

3. ¿Has probado la misericordia divina? 

Conclusión: 

 Dios desea que veas Su propósito, Él envió a Su Único Hijo 

para demostrarte Su amor (e.g. Juan 3:16). No lo escatimó, no lo 

guardó, no lo escondió, sino que lo entregó para que Él pagará el pago 

por tu alma (e.g. Romanos 8:32; 6:26). ¿Deseas reconocer Su 

propósito?   
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