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Jonás  יֹוָנה 

 
 

Introducción:  

Jonás fue un profeta del Reino del Norte (La Casa de Israel). Hijo de Amitay.  

El nombre de Jonás significa “paloma” y describe un carácter enérgico, colérico, enojadizo, 

misericordioso, violento y de mentalidad estrecha (descripciones que se ven reflejadas a lo largo 

del Libro con respecto al profeta).  

Jonás desarrollo su ministerio junto o muy cercano a otros profetas como Amos, Abdías, 

Oseas. 

Se entiende mayoritariamente que el libro fue escrito por Jonás, por ello deberíamos 

fechar el libro durante el reinado de Jeroboam II esto lo ubica a principios de siglo VIII 

A.E.C. aproximadamente en los años 793-753 A.E.C. También hay quienes opinan que 

probablemente fue escrito por un narrador anónimo y esto pudo provocar que se 

escribiera posterior a estas fechas (Hecho poco probable). 

Jonás fue profeta en los días del Rey Jeroboam II quien fuera rey en el Reino Del Norte 

(Casa de Israel) desde 790-750 A.E.C. Jeroboam II que llegó a ser el más poderoso de todos 

los reyes de la Casa Del Norte cuya capital era Samaria, él tomó Hamat y Damasco, y 

recuperó para Israel todo el territorio que había tenido desde el mar muerto hasta Hamat 

(establecido por el rey David). Hecho que predijo el mismo profeta Jonás (2 Re. 14:23-25).  

El profeta Jonás era de una aldea en Gat-hefer, a 5 kms de Nazaret en la región de Galilea 

(Josué 19:13-16; Mat. 4:15). Y algo que es curioso, es que en una discusión que tenía 

Nicodemo con los líderes fariseos acerca de Yeshúa y su intención de apresarlo, dicen lo 

siguiente  

Jua 7:43-52  43 Por esto surgió una división entre la gente a causa de Él, 44 y algunos de 
ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre Él. 45 Así que los alguaciles 
fueron a los principales sacerdotes y fariseos, y ellos les dijeron: ¿Por qué no lo trajisteis? 
46 Los alguaciles respondieron: ¡Nunca un hombre habló así! 47 Entonces los fariseos les 
dijeron: ¿También vosotros habéis sido engañados? 48 ¿Acaso alguno de los magistrados 
o de los fariseos ha creído en él? 49 Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. 50 
Nicodemo (el que antes había ido a Él, y era uno de ellos), les dice: 51 ¿Juzga acaso 
nuestra ley al hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? 52 Respondieron y le 
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dijeron: ¿Acaso eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge 
ningún profeta. 
 

Dato curioso que se les escapó a los líderes religiosos…. 
 

Jonás Cap. 1. 

Jon 1:1-2.  
1 La palabra de YHVH llegó a Jonás ben Amitay, diciendo: 2 Levántate y vete a Nínive, la 

gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. 
 

En V. 2 Jonás recibe una orden directa de parte del Eterno “Levántate y vete” la palabra 
levántate aquí es:  

 qûm קּום       Raíz primaria; levantarse (en varias aplicaciones, literalmente, 

figurativamente): acondicionar, adversario, afirmar, alzar, armar, confirmación, cumplir, 
establecer, exaltar, firme, hacer, hallar, levantar, llevar, mantener, ordenar, permanecer en 
pie, ratificar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, 
suceder, suscitar, sustentar, venir. 
 
En un contexto militar, qûm puede significar «entablar un combate» 
qûm significa «presentar una acusación formal» 
 

'amad ָעַמד, H5975, erguirse; adoptar una posición; ubicarse; estar quieto (pararse, 

apoyarse), levantar, estar de pie. 

Ej. Dan 10:11  Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te 

hablaré, y levántate sobre tus pies; porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él 
hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando.  

 

Shakám ָשַכם   Raíz primaria; propiamente inclinar (el hombro por carga); pero usado 

solo como denominativo de H7926; literalmente cargar (sobre la espalda de hombre o 
bestia), i.e. empezar temprano en la mañana: amanecer, apresurar, levantarse de 
madrugada, madrugar, mañana, temprano. 

 

Ej.  Éxo 9:13  Entonces YHWH dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de 

Faraón, y dile: YHWH, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que 
me sirva.  

 

1Sa 29:10  Levántate, pues, muy de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido 
contigo; y temprano en la mañana, cuando os levantéis, al amanecer, partid.  

 

Por lo tanto Jonás entendía a que debía ir a Nínive a pesar de que el Eterno no había sido 

del todo específico con respecto a la misión que le daría, si bien le dice que la maldad de 
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esa ciudad había llegado hasta Él, no es específico con lo que debía hacer allí (recién lo 

hace en Jon 3:1-2)  

Pero con la expresión “levántate” (qûm קּום) y ve, ya sabía a qué debía ir. 

 

V.2  lo manda a Nínive porque la maldad de la ciudad había llegado hasta Él. 

Nínive fu fundada por Nimrod (Gn. 10:8-11)  era la capital del imperio Asirio, Asiria como 

el imperio mundial de ese entonces era un imperio caracterizado por la brutalidad y como 

gentes sanguinarias quien no respetaba a nadie en ningún lugar. Todas sus prácticas de 

conquista eran violentas y tomaban como esclavos a todas las personas a quienes 

conquistaban y en esa calidad eran vendidos. No era raro que Jonás no quisiese ir a 

confrontar o predicarles a ellos porque ese pueblo era él y una amenaza para su pueblo. 

Nínive estaba ubicada a las orillas de rio Tigris, a 1280 Kms de Israel. Actualmente sus 

ruinas tienen murallas de 13 kms de perímetro y que según el libro de Jonás albergo a más 

de 120,000 personas y que según estudiosos en sus mejores tiempos albergo a 175.000. 

Llego a ser la ciudad más importante del mundo antiguo bajo el mandato de Senaquerib 

hasta su destrucción completa en el año 612 A.E.C por lo medos y babilonios, suceso que 

profetizaron tanto Nahúm como Sofonías. Hoy en día estaría dentro de la actual Mosul en 

Irak. 

Y si bien Jonás aun no sabía qué era lo que el Eterno le iba mandar a predicar a Nínive, 

porque recién en el capítulo 3 le especifica el mensaje que debía llevar, en el V. 2 lo único 

que le dice es que su maldad había llegado hasta Él, de todos modos es evidente que 

Jonás conocía las intenciones del Eterno y conocía de su misericordia. 

Aquí surge una de varias particularidades que tiene este Libro, y es que es la primera vez 

que Dios manda a un profeta de su pueblo a predicar fuera de Israel. 

Jon 1:3 Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de YHVH a Tarsis. Y bajando a 
Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con 
ellos a Tarsis, lejos de la presencia de YHVH. 

 

Acá tenemos otra particularidad, y es que es el primer registro que tenemos de un profeta 

que intenta huir de la presencia de Dios. 
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Él, definitivamente quería irse lejos de Israel, ya que, pagó de su propio bolsillo un pasaje 

y se embarcó para ir a Tarsis, Tarsis le era una ciudad muy lejana que para llegar a ella se 

llevaba una travesía de 3 años, se la sitúa en tres lados diferentes, unos dicen que en el 

sur de España, otros Italia (Sicilia) y otros al norte de África (Túnez), cualquiera de estas 

ubicaciones están a una distancia no menos a los 1860 kms de Israel, por lo que podría 

estar tanto 1860-3500kms dependiendo la ubicación de estos tres lugares.  

Sicilia-1.860 kms  

Túnez-2.290-2.300 kms  

España-3.500 kms 

 

Jon 1:4-7 4 Pero YHVH mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran 
tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. 5 Temieron los 
marineros, y cada cual clamaba a su dios, y echaron la carga al mar para aligerar la 
nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado, 
dormía profundamente. 6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces 
dormido? ¡Levántate y clama a tu Dios! Quizás tu Dios se fije en nosotros, y no 
perezcamos. 7 Luego cada uno dijo a su compañero: ¡Venid, echemos suertes para saber 
por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal! Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre 
Jonás. 

 

Jonás Probablemente no era consciente de que escapar de Dios no era una opción real 

que él pudiese escoger, es posible que ya tuviesen el concepto equivocado de que la 

presencia de Dios está solamente en Israel y que fuera de allí Dios no se encuentra.  

2Cr 16:9 Porque los ojos de YHVH contemplan toda la tierra, para ayudar a aquellos 

cuyo corazón es íntegro para con Él. 

 

Por alguna razón Dios quiso revelarse a estos hombres a través de una práctica que 

desconocemos como era el procedimiento por el cual echaban suertes, y mostrarles que 

era Jonás a quien debían adjudicarle la responsabilidad de la situación en la que se 

encontraban.  

Jon 1:8-9 8 Entonces le dijeron: ¡Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta 
calamidad! ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo 
procedes? 9 Y él respondió: Soy hebreo y temo a YHVH, Elohim de los cielos, que hizo el 
mar y la tierra. 

 

Aquí Jonás reconoce su identidad, reconoce a Dios y sus obras, pero dice que teme a Dios, 

sin embargo se haya en desobediencia y huyendo de Dios, entonces uno se pregunta 

cómo puede alguien siendo profeta de Dios decir que le teme y no lo obedece…  
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Jon 1:10-15  10 Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor, y le preguntaron: ¿Por 
qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la 
presencia de YHVH, pues él se lo había declarado. 11 Y le preguntaron: ¿Qué haremos 
contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más 
tempestuoso. 12 Y él respondió: Alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, 
pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. 13 Sin embargo, los 
hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no 
pudieron, porque el mar se embravecía más y más. 14 Entonces clamaron a YHVH, y 
dijeron: ¡Oh YHVH, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos 
imputes sangre inocente, porque tú, oh YHVH, has hecho del modo que te agrada! 15 Y 
alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. 

 

El V. 13 muestra que los marineros no tenían intenciones de arrojar a Jonás al mar, sino 

que hicieron todo lo posible para librarse de la tormenta de otra manera, mas no pudieron 

con el Eterno… es posible que estos hombres fuesen personas de bien ya que intentaron 

salvar la vida de Jonás, más allá de que era por culpa de él que se encontraban en esa 

situación, pero también es posible, que producto del temor que le tuvieron a Dios (V:10) 

no querían arrojarle por temor a Dios y no tanto por Jonás mismo, ya que en el V.14 dice 

que clamaron a YHVH para que no les hiciera morir por él ni les impute sangre inocente. 

Quiere decir que realmente le creyeron a Jonás quien era el único Elohim verdadero, que 

era el creador y dueño de todo, que tenía el poder sobre la naturaleza y que era Él quien 

hacía justicia (ya que le piden que no les impute la sangre de Jonás sobre ellos) 

Y es notorio que mostraron más temor a Dios los marineros que no conocían a Dios que el 

mismo Jonás que era profeta de Dios. 

Y el V.16 lo confirma diciendo… 

Jon 1:16 Y aquellos hombres temieron a YHVH con gran temor, y ofrecieron sacrificio a 
YHVH, e hicieron votos.   
 
Evidentemente creyeron a Dios y obraron conforme a ello. 
 
 
Jon1:17 Y preparó YHVH un gran pez que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre 
del pez tres días y tres noches. 

 

Este versículo dice más de lo que parece, porque este versículo de cierto modo está  

profetizando que el Mesías estaría tres días y tres noches en la tumba antes de resucitar, 

no obstante lo usa Yeshúa mismo, y les dice a los fariseos que la única señal que les sería 

dada a ellos era la del profeta Jonás. (Mat 12:39-41) 
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El Libro de Jonás ha sido puesto en duda, muchos dicen que es una alegoría el hecho que 

sucedió con el pez, que no es real.  

Se registra una historia a fines del siglo XIX donde sucedió algo similar es las 

inmediaciones de las Islas Malvinas. (Historia también cuestionada)  

James Bartley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo 

del ballenero The Star of the East. Corría el año 1891, y el barco iba tras una ballena, 

navegando en el Atlántico Sur. Frente a la costa de las Islas Malvinas. Perseguían un 

cachalote, la más grande de las ballenas con dientes. Los cachalotes son los mamíferos 

que se sumergen más profundo en el océano; y es el animal carnívoro más grande sobre la 

Tierra. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo 

superior a los 40 Cº. Tiene una cabeza enorme, su boca es mayor a la de cualquier otro 

animal. En un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la voz 

de alarma al resto de la tripulación. Todos se aprestaron a la caza y se pusieron en 

movimiento. Desde el barco, echaron al agua dos botes más pequeños con el cargamento 

necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraban más cerca, un 

arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó 

violentamente por el dolor, y de un coletazo volcó uno de los botes. Todos sus tripulantes 

cayeron al agua. Apremiados por la situación, los integrantes del bote restante se 

apresuraron a rescatarlos, y pudieron salvar a todos, excepto a dos de ellos, entre los que 

se encontraba el marinero Bartley. Luego de una intensa búsqueda sin obtener resultados, 

se pensó que se habían ahogado. Finalmente, el cachalote murió, y tras conducirlo a la 

costa, comenzaron a abrirlo. En esos tiempos, el aceite de ballena era muy preciado por si 

altísimo valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos del 

cachalote se obtenía el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar 

perfume. Al abrir el animal, se encontraron con un bulto en el interior de la ballena, y 

creyeron que era el ámbar gris… Pero el bulto se movía. ¡Era James Bartley! Estaba vivo, 

pero muy pálido. Los demás marineros debieron reanimarlo con agua helada de mar para 

que volviera en sí. Cuando despertó, comenzó a vociferar y a intentar golpear a todo el 

que se le acercara. Se volvió loco y tuvieron que atarlo a la cama de su camarote. 

Lentamente se mejoró. Lo único que recodaba, tras ser tragado por la ballena, era que 

permanecía en una total oscuridad, deslizándose lentamente por un conducto blando y 

viscoso al tacto, y que antes de perder el conocimiento, había sentido muchísimo calor. A 

su regreso a Londres, Bartley se dedicó a ser zapatero remendón, y murió tranquilamente 

en su cama en 1909. ¿Cómo pudo alguien seguir con vida después de ser tragado por un 

cachalote?… ¡Es todavía un misterio! Sin duda. 
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Aplicación personal: 

No importa que tan consagrados pensemos que estamos, debemos de tener cuidado de 
no caer, dice 1Co 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 

Jonás era un profeta de Dios, usado por Dios como vimos al principio y es más que 

probable que fuese un profeta que llevase una vida guiada por el Eterno. Sin embargo eso 

no le sirvió para no caer en desobediencia y hacer lo incorrecto, además de pasar por todo 

lo que pasó. Por otro lado sirvió, porque fue de luz para los marineros que reconocieron a 

Dios y le temieron.  

Pero debemos saber que desobedecer a Dios no es una opción viable para nosotros, 
cuando entramos en pacto con Él, uno de los puntos es que somos sus “esclavos”-
“siervos” Efe 6:6  No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres; sino como 
siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios de corazón.  

 

Y recordar que una de nuestras tareas como siervos de Dios y embajadores de su Gracia, 

es predicar la palabra a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo como Pablo le dice a 

Timoteo. 

La voluntad de Dios la debemos cumplir de corazón, más allá de que no nos guste (como a 

Jonás) y debemos comprender de que la salvación que Dios ofrece no es exclusiva y 

reservada, sino todo lo contrario. 

La salvación de Dios es para todo aquel que la quiera recibir y todos, por más “malos” que 

sean, tienen derecho a una oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y de cambiar su 

vida. 

Dios es misericordioso y da un mensaje y una advertencia antes de sentenciar un juicio y 

somos nosotros esos mensajeros que Él usa para hacerlo, los profetas de Dios a lo largo de 

la historia han tenido esa tarea y hoy no es la excepción. 

Otro aspecto importante es nuestro testimonio, Jonás no cuidó su testimonio como siervo 

de Dios, si Dios no hubiese mostrado su indignación con Jonás a través de esa tormenta, 

que temor podrían haber tenido esos marineros al saber que Jonás estaba en 

desobediencia y escapando de su propio Dios. Nosotros como creyentes debemos tener 

un buen testimonio y mostrarnos fieles a nuestro Dios. 

También debemos entender que nuestros problemas personales o prejuicios no son 

excusas para no cumplir con la voluntad de Dios y mucho menos huir de Dios, los planes 

de divinos van más allá de lo que nuestra mente pequeña pueda entender. Dios es 

omnipresente y no hay lugar donde podamos ir que podamos escondernos de Él. 

Y algo muy importante de saber es que el lugar más seguro de toda la tierra es en la 

voluntad de Dios. 
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Capítulo 2: 

El capítulo dos nos encuentra en un contexto totalmente distinto al del capítulo uno y al 

de la vida que tuvo Jonás prácticamente. 

 
Jon 2:1-10 1 Entonces oró Jonás a YHVH su Dios desde el vientre del pez, 2 y dijo: En mi 
angustia invoqué a YHVH, Y Él me respondió; Del vientre del Seol pedí socorro, Y Tú 
escuchaste mi voz. 3 Me arrojaste a lo profundo, En medio de los mares, y me rodeó la 
corriente: Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4 Me dije: Desechado soy de tu 
presencia, ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa Casa? 5 Las aguas me rodearon 
hasta el alma; Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. 6 Descendí a los 
cimientos de los montes, Y cuando la tierra echaba sus cerrojos Para siempre sobre mí, 
Tú, oh YHVH, Dios mío, Sacaste de la fosa mi vida, 7 Cuando mi alma desfallecía en mí, 
Me acordé de YHVH, Y mi oración llegó hasta ti en tu santa Casa. 8 Los que siguen la 
vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia; 9 Pero yo te ofreceré sacrificio de 
alabanza, Y cumpliré lo que prometí. ¡La salvación es de YHVH! 10 Entonces YHVH dio 
orden al pez, Y éste vomitó a Jonás en tierra. 

 

Esta “oración” de Jonás tiene un formato literario muy similar a los salmos de acción de 

gracias, que hablan de un peligro ya pasado, reconocen al Señor como salvador, se le alba 

y concluyen con la promesa de ofrecer sacrificios. Por ejemplo los Salmos 30; 116; 118 y 

otros que vamos a ver más adelante en comparación del texto. Por esto muchos creen 

también que esto podría ser alguna especie de cantico de la época, cosa que parece difícil 

ya que va muy acorde a lo que pasó Jonás. 

 

El versículo 1 dice que Jonás oró al Eterno desde adentro del vientre del pez. En el capítulo 
anterior vimos a Jonás intentando huir de la presencia de YHWH, cosa que no pudo hacer 
obviamente, ya que de Dios nadie puede huir ni esconderse… (Jer 23:23-24 23 ¿Soy Yo 
Dios sólo de cerca y no Dios de lejos?, dice YHVH. 24 Porque uno se esconda en su 
escondrijo, ¿No lo veré Yo?, dice YHVH.) 

 

La tormenta y todo lo que pasó le debe haber mostrado que Dios estaba en todas partes, 

ya que en el fondo del mar y dentro del vientre de un pez lo invocó, a aquel de quien 

pensaba que podía huir, ahora estaba reconociendo su error y su “ignorancia” (Ya que es 

obvio que él ignoraba que no podía escapar de Dios). 

Por lo tanto, él entiende que la presencia de Dios está en todos lados, incluso en el fondo 

del mar. 
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En el versículo 2 vemos como Jonás se sintió y como estaba pasando en medio de esa 

situación, es evidente que su angustia sería grande, él estaba pasando un momento en el 

cual no sabría si quizás saldría vivo de todo esto, que estaba en esa situación producto de 

su desobediencia y que le había fallado a su Dios (como lo manifiesta el V.1) 

También algo que es notorio, es que Jonás hace una oración de fe, ya sea porque sabía 

que Dios iba a cumplir a través de él su voluntad con respecto a Nínive o porque haya 

recibido revelación de Dios de que sería librado. (Jonás sabía que Dios lo había 

escuchado). 

Y del V.3 al 6a  Jonás reconoce por las vicisitudes que pasó o el Eterno le estaba haciendo 

pasar, que no fueron pocas… 

Y a partir del V.6b empieza a declarar o profetizar lo que Dios haría con él y como lo 

salvaría (ya que seguía dentro del pez) 

El V.7 muestra que probablemente Jonás estuvo muy mal, quizás desmallado, quizás por 

morir, hasta que tuvo la “lucidez” de clamar al Eterno, de acordarse de Él. 

Y en los V.V 8-9 Jonás termina su oración reconociendo a YHWH como el único Dios, 

vuelve como a retomar el pacto con Dios que él rompió al desobedecer y termina 

comprometiéndose a alabarle y a cumplir lo que prometió.  

Esto último puede aplicar a dos cosas en este contexto, puede estar refiriéndose a su 

labor como profeta y el hecho de estar comprometido a hacer todo lo que Dios le mande y 

a decir todo lo que le mande (hecho que en este caso no ocurrió), o también podría estar 

relacionado a la misión específica que YHWH le encomendó con respecto a Nínive, 

posiblemente después del llamado que recibió haya quedado en cumplir, haya aceptado 

la encomienda y luego haberse arrepentido e intentar huir de su misión y de su Dios. 

 

 

Aplicación personal: 

Lo primero que podemos extraer como enseñanza de este capítulo es que donde sea que 

estemos podemos orar a nuestro Dios, Él puede oírnos en cualquier lugar (caminando, 

ómnibus, trabajo, estudio, en situaciones límites, etc.). Eso no quiere decir que por eso 

busque mis tiempos de oración en lugares que no sean oportunos, Dios busca que 

primeramente tengamos un tiempo de oración en un lugar íntimo, donde podamos estar 

solos Él y nosotros, un lugar apartado “santificado” donde podamos cultivar nuestra 

relación con Él. (Mat_14:23; Mat_26:36-39) 

Además de eso, si podemos tener en cuenta y presente que podemos estar en constante 

oración con Él donde quiera que estemos. Pero que eso no sustituya lo otro. 
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Otra gran enseñanza que sacamos de aquí es que la a desobediencia trae angustia, dolor, 

consecuencias grandes, y muchas veces las consecuencias puede afectarnos solo a 

nosotros (como en este caso a Jonás), pero también muchas veces pueden afectar a 

terceros.  

Saber también que Dios va a cumplir sus propósitos de todos modos, usándonos a 

nosotros como instrumentos o si no lo logra con nosotros por nuestra desobediencia lo va 

a hacer con otros, pero los planes de Dios nunca van a ser frustrados por nosotros ni por 

nadie. 

Est 4:13-14 13 y Mardoqueo mandó que respondieran a Ester: No creas dentro de tu alma 
que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Por cuanto si en 
este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, 
pero tú y la casa de tu padre perecerán, y ¿quién sabe si para un tiempo como éste has 
llegado al reino? 

 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta, es que debemos reconocer nuestros errores, 

y algo muy importante que hizo Jonás aquí, es que siempre asumió como propia la 

responsabilidad, él jamás le reprocha nada a Dios con respecto a lo que había sucedido 

(aquí), por eso Jonás exalta la misericordia de Dios y se dedica a Él nuevamente. 

Y eso nos muestra la gran misericordia de Dios, Dios no tenía ninguna obligación de darle 
una segunda oportunidad a Jonás, pero sin embargo le plació dársela, esto nos muestra un 
Dios de amor, de oportunidades, que sabe lo débiles que podemos llegar a ser, Él si ve que 
nuestro corazón es integro, siempre va a primar su misericordia, pero eso obviamente no 
debe ser una excusa para desobedecer o hacer lo que queramos, dice Pablo Rom_6:15 
¿Entonces, qué? ¿Pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De 
ninguna manera! 

La misericordia de Dios es muy grande, pero si nos aprovechamos de eso seguro no nos va 
a ir nada bien. 
 
Algunos Salmos que tienen relación con la oración de Jonás: 
 
Sal 18:3-6 3 Invocaré a YHVH, quien es digno de toda alabanza, Y seré salvo de mis 
enemigos. 4 Me rodearon los lazos de la Muerte, Sentí el espanto de los torrentes de 
Belial. 5 Me rodearon las ligaduras del Seol, Las trampas de la Muerte surgieron ante mí. 
6 En mi angustia invoqué a YHVH, clamé a mi Dios; Y Él oyó mi voz desde su templo, Y 
mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. 

 

Sal 50:14-15 14 ¡Sacrifica a ’Elohim ofrenda de alabanza! ¡Cumple a ’Elyón tus votos!  
15 Invócame entonces en el día de angustia, Yo te libraré, y tú me honrarás. 

 

Este último dice “Cumple a Elyón tus votos” y Jonás termina su oración diciendo “Y 

cumpliré lo que prometí” 
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Y esto es muy importante, es algo de lo que debemos cuidar, porque para el Eterno es 

muy importante nuestra palabra y Él se toma muy enserio nuestras promesas y 

compromisos. Veamos  

Ecl 5:4-5 4 Cuando hagas un voto a ’Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay 
complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es que no prometas, a que 
prometas y no cumplas. 
 
Deu 23:21-23 21 Cuando hagas algún voto a YHVH tú Dios, no tardes en cumplirlo,  
porque ciertamente YHVH tu Dios lo demandará de ti, y te será por pecado. 22 Mas si te 
abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. 23 Pero lo que salga de tus labios, 
lo guardarás y cumplirás, conforme prometiste a YHVH tu Dios, pagando la ofrenda 
voluntaria que prometiste con tu boca. 

 

Pro 20:25 Lazo es al hombre hacer apresuradamente un voto, Y después de prometido, 
pensarlo. 

 

Mat 5:36-37 36 no jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo 
cabello. 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto procede 
del maligno. 

 

Mat 12:37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 

 

El capítulo tres comienza casi como el capítulo uno, tenemos al Eterno retomando la 

misión con Jonás 

 

Capítulo 3: 

 

Jon 3: 1 La palabra de YHVH llegó por segunda vez a Jonás, diciendo: 2 Levántate y vete 
a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que Yo te daré.  
 
Aquí dice que la Palabra de Dios llegó por segunda vez a Jonás, esto muestra que dentro 
del “pez”, Jonás entendió que sería liberado, no fue por medio de la Palabra de Dios. 
Posiblemente haya tenido algún tipo de visión o revelación especial… 
Pudo haber sido también una oración de fe lo que hizo Jonás dentro del pez entendiendo 
que de todos modos el Eterno cumpliría a través de él su plan con respecto a Nínive. 
 
Luego en el V. 2 el Eterno es explícito de que debería proclamar el mensaje que Él le daría 
y como Él se lo decía. Lo cual anula cualquier intención personal que pudiese llegar a  
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tener Jonás. Jonás no solamente debía obedecer yendo a Nínive, si no también debía ser 
diligente en anunciar el mensaje que daría tal cual el Eterno le dijese. 
 
3 Jonás, pues, se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de YHVH. Y era Nínive 
una ciudad grande ante ’Elohim, de tres días de recorrido. 4 Y Jonás comenzó a 
adentrarse en la ciudad, y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: De 
aquí a cuarenta días Nínive será destruida. 

 
Este capítulo también nos muestra a un Jonás distinto, con respecto a la obediencia. Jonás 
empezó a hacer lo que el Eterno le había encomendado.  
El V 3. Dice que Nínive era una ciudad grande ante Elohim, es decir, que el Eterno la tenía 
en cuenta, allí vivían muchas personas (más de 120.000) a quienes el Eterno deseaba 
brindar su misericordia. 
Y el V 4. Tiene a Jonás comenzando a cumplir con su misión y donde vemos por primera 
vez en todo el libro cual es el mensaje que debía proclamar: “De aquí a cuarenta días 
Nínive será destruida”. Un mensaje corto, concreto, específico pero duro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 Y los hombres de Nínive creyeron a ’Elohim, y proclamaron ayuno y se cubrieron de 
cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. 6 Cuando la noticia llegó hasta el rey de 
Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó 
sobre ceniza. 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus 
grandes: ¡Que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna! ¡Que no se 
les dé alimento, ni beban agua! 8 ¡Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales! 
¡Clamen a ’Elohim fuertemente, y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña 
que hay en sus manos! 9 ¿Quién sabe si desistirá ’Elohim y cambiará de parecer, y se 
apartará del furor de su ira, y no pereceremos? 

 
V 5. Dice: “Los hombres de Nínive creyeron a Elohim” esto es muy importante, porque la 

fe viene por el oír la Palabra de Dios Rom 10:16-17 16  Pero no todos obedecieron al 
evangelio, pues Isaías dice: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17  Así que la 
fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
Si nuestra predicación no está fundada en la Palabra pura de Dios la fe que se puede 
producir en otro es efímera, nuestro mensaje debe ser pura y exclusivamente la Palabra 
de Dios, luego es trabajo del Espíritu Santo convencer de pecado y dar arrepentimiento.  
 
¿Recuerdan la parábola de Lázaro y el Rico? 
Luc 16:27-31 27 Dijo entonces: Padre, te ruego pues lo envíes a la casa de mi padre, 28 
porque tengo cinco hermanos; para que les advierta, a fin de que no vengan ellos 
también a este lugar de tormento. 29 Pero Abraham dice: A Moisés y a los profetas 
tienen: ¡Óiganlos! 30 Pero él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de 



Martin Gomez 

13 
 

los muertos, se arrepentirían. 31 Pero le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. 

 
Por lo tanto, si no creen por la Palabra de Dios, no habrá una fe fuerte y genuina. 
 
 10 Y vio ’Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió ’Elohim del 
mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

 

En este versículo hay versiones que traducen “se arrepintió Elohim del mal que había 

dicho que les haría”. Es importante aclarar que lo que el Eterno hizo aquí, NO es 

arrepentimiento, simplemente cambió de parecer producto de la actitud que tuvo la 

ciudad en este caso, era condicional, ya que el juico vendría si ellos no se arrepentían de 

sus caminos. 

También está el caso de Gén 6:6  Y se arrepintió YHWH de haber hecho al  hombre en la 
tierra, y le pesó en su corazón. (RV) 

 

Una traducción más correcta sería Gén 6:6 Y YHVH sintió pesar de haber hecho al ser 
humano en la tierra, y se entristeció en su corazón. (BTX) 
 

Ya que el libro de BeMidbar (Números) dice: Núm. 23:19 Dios no es hombre, para que 
mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
cumplirá? 
 

 

 

Capítulo 4: 

 

Jon 4:1-11  1 Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. 2 Y oró a YHVH 
diciendo: ¡Oh YHVH! ¿No era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso hui a 
Tarsis, porque sabía que Tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en 
misericordia, que desistes de dar castigo. 

 
Aquí Jonás revela cual fue el motivo de su desobediencia y vemos que va más allá de una 
“rebeldía” o de ser un profeta desobediente como siempre lo vimos o nos enseñaron. 
Recordemos las características de los ninivitas que vimos en el capítulo uno, su crueldad, 
su maldad, y que probablemente Jonás supiera que décadas después ese mismo pueblo 
sería quien destruiría al Reino del Norte de Israel y esparciese entre las naciones a la Casa 
de Israel llevándolos en cautiverio. 
Y además vemos a un Jonás que conocía muy bien el corazón de su Dios y sus atributos, él 
sabía perfectamente quién era YHWH, y que si ellos se arrepentían los perdonaría. 
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3 Ahora pues, oh YHVH, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte 
que la vida. 

 
Era tal la indignación que Jonás tenía por la misericordia de Dios para con los ninivitas que 
el mismo deseaba su muerte, ya sea por pensar que su propio pueblo sería asolado por 
esas personas y él no quería ser testigo de eso, o mismo por entender que producto de su 
maldad no merecían la misericordia de Dios. 
Y esto es una gran enseñanza, el sentido de justicia de Dios, posiblemente difiera mucho 
del nuestro.  
En nuestro caso probable que cada vez que escuchamos de alguien que cometió un 
asesinato, diferentes tipos de abusos, violencia algún anciano, o esos crímenes que son 
terribles, lo primero que se nos vienen a la cabeza como humanos es, “que pague”, que se 
pudra en la cárcel, que no merece vivir y hasta que se vaya al infierno…  
Muy pocas veces pensamos que necesitan misericordia y amor de Dios, que esa es la 
definición de maldad, es las ausencia de Dios en las personas. 
 
 
4 Y YHVH le respondió: ¿Haces bien en enojarte tanto? 

 
El enojo no debe ser una característica del creyente, no quiere decir que no podamos 
hacerlo o que debamos hacerlo, hay cosas que deben molestarnos o hacernos enojar.  
 
Jua 2:13-17  13 Estaba cerca la pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalem,  14 y halló 
en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. 15 
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, 
y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, 16 y dijo a los que 
vendían las palomas: ¡Quitad esto de aquí, y no hagáis la Casa de mi Padre casa de 
mercado! 17 Recordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu Casa me consumirá. 
(Sal 69:9) 

 
Mar 3:1-5  1 Y entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía seca una 
mano. 2 Y lo observaban, por si lo sanaría en sábado, para que lo acusaran. 3 Dice al 
hombre que tenía la mano seca: Ponte en el medio. 4 Y les dice: ¿Es lícito en sábado hacer 
bien o hacer mal; salvar una vida, o matar? Pero ellos callaban. 5 Y mirándolos en 
derredor con enojo, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones,  dice al 
hombre: Extiende la mano; y él la extendió, y quedó restablecida su mano. 

 
Hay enojos que son justos y hasta correctos. Está también lo que se conoce como el “celo 
santo”  
 
Núm 25:6-11  6 Y mientras ellos lloraban en la entrada de la Tienda de Reunión, he aquí 
un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda 
la asamblea de los hijos de Israel. 7 Viéndolo Finees ben Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, se levantó de en medio de la asamblea, y tomando una lanza en su mano, 8 fue 
tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la 
mujer. Y en seguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. 9 Pero en aquella 
mortandad murieron veinticuatro mil. 10 Entonces YHVH habló a Moisés, diciendo: 11 
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Finees ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de 
Israel, al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual Yo no he consumido en mi 
celo a los hijos de Israel. 

 
Si bien no somos ni Finees y muchos menos Yeshúa podemos tener enojos “justos” o 
“justificados”. Pero también debemos tener en cuenta que la Biblia también dice…  
 
Efe 4:26-27  26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis 
lugar al diablo. 

 
 
5 Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se 
sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. 6 Y YHVH ’Elohim preparó una 
calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara de 
su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. 7 Pero al amanecer del 
día siguiente ’Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. 8 Y 
aconteció que al salir el sol, ’Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la 
cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo: ¡Más me vale morir 
que vivir! 9 ’Elohim respondió a Jonás: ¿Tanto te irritas por lo de la calabacera? Él 
respondió: ¡Tengo razón para irritarme hasta la muerte! 10 Le dijo YHVH: Te apiadaste 
de la calabacera, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y 
en una noche pereció. 11 ¿Y no tendré Yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli, donde 
hay más de ciento veinte mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y 
su izquierda, además de muchos animales? 

 

Y esta es la forma que el Eterno usa para hacer reflexionar a Jonás, que en estos versículos 

se lo ve con una fragilidad emocional muy grande. Lo hace entender de que como él pudo 

haber llegado a querer mucho esa calabacera que lo protegió del sol y que por la cual no 

había trabajado ni la había hecho crecer (no es lo mismo que si él la hubiese plantado, 

regado, y cuidado durante su crecimiento y que mucho trabajo en cuestión de un 

momento se pierda).  

¿Cómo no se iba a apiadar de tanta gente que no sabía distinguir entre su mano derecha y 

su mano izquierda? Además de apiadarse también de los animales, esto nos muestra la 

importancia que para Dios tienen los animales también, cosa que muchas veces tenemos 

en poco. 

 

Conclusión:  

Muchas veces podemos llegar a estar huyendo de Dios sin darnos cuenta, el pecado es un 

ejemplo claro, cuando estamos en pecado es como huir de la presencia de Dios, ya que 

estamos de espalda a Él. Pero también tenemos la esperanza como creyentes de que 

nuestro Dios es un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que podemos 

fallar muchas veces pero que si hay un arrepentimiento genuino Él es fiel y justo para 
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perdonarnos (1 Jn 1:9), si tuvo misericordia cuando aún estábamos enemistados con Él, 

cuanto más ahora que somos hijos (Rom 5:10) 

También algo muy importante que debemos tener siempre en cuenta que nuestros 

prejuicios personales no pueden interponerse con nuestras “misiones” o “llamados”,  

Los planes y caminos de Dios son sin duda más altos y grandes que los nuestros (Is 5:9) y 

nunca vamos a ser más inteligentes que Dios (1 Co 1:25) como para decidir nosotros que 

es lo mejor y dejar de lado lo que el Eterno espera de nosotros. 

Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia (Éx 33:19; Rom 9:14-16)  y no 

nos compete a nosotros decir o decidir si está bien o está mal. Nosotros somos siervos y 

debemos decir “Si Señor” y hacer lo que debemos. 

 

Shalom שלום 
 


