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Jonás 

 (LoveIsarel.org – original en inglés por Ann) 

Para Amarás a Israel – traducción de Yosef 

Capítulo 1 

El libro de Jonás se lee cada año, en la sinagoga, en el Día de Expiación (Levítico 16). 

El Día de Expiación: (En el judaísmo) 

1. Se trata de la adoración. Tenemos que adorar a Di-s apropiadamente– en 

Sus términos y no en los nuestros. Cuando hacemos las cosas a nuestra 

manera el resultado es la muerte. (Levítico 10:1-3, Romanos 6:23) La 

adoración se trata de conformar nuestras vidas a los planes y propósitos de 

Di-s. 

2. Es un día de buscar la misericordia y el perdón de Di-s. 

3. Permitido para que se hiciera expiación, que cubriera los pecados y 

mantuviera a raya el juicio de Di-s, mientras esperaba que sucediera algo 

mejor (es decir, redención) 

4. Les hace pensar en un trabajo futuro de Di-s. 

La expiación es buena, pero la redención es mucho mejor. ¡La expiación cubrió / sobre 

el pecado, pero la redención limpió el pecado! (Salmos10:12) La redención elimina la 

necesidad del juicio de Di-s. (Romanos 5:9) 

El libro de Jonás nos enseña principios – vemos los resultados de la obediencia y la 

desobediencia. También veremos, a lo largo del libro, que Jonás, en muchos sentidos, 

personifica al pueblo de Israel. 

Versículo 1: "Y se produjo la Palabra del Señ-r a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: 

La historia de Jonás no es un mito o una alegoría. Jonás era una persona real. (Véase 

también 2 Reyes 14:25). Como una prueba más de su existencia, el padre de Jonás se 

nombra: Amittai. Amittai significa 'El verdadero'.  

Versículo 2: "Levántate y ve a Nínive, esta gran ciudad, y llámala; porque su maldad 

ha subido delante de Mí.” 

Nínive no estaba en Israel. Estaba en el reino asirio y, durante los días de Jonás, los 

asirios eran los principales enemigos de Israel. Di-s llamó a Jonás para ir y hablar un 

mensaje de destrucción y juicio a sus enemigos; aquellos a quienes Jonás odiaba. 
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Jonás conocía el carácter de Di-s. Sabía que Di-s es amable y está dispuesto a 

perdonar. La preocupación de Jonás era que Di-s perdonaría a los Ninivitas si les 

predicaba – Jonás 4:2. Quería que Di-s los juzgara.  

Versículo 3: "Y Jonás se levantó para huir a Tarshish de delante del Señ-r. Y  bajó  a 

Joppa, y encontró un barco que iba a Tarshish. Dio el pago y bajó a el (el barco) para 

huir con ellos de Tarshish de delante del Señor". 

Tarshish estaba en el oeste, Nínive en el este. Al huir de Di-s, Jonás optó por rebelarse 

contra el llamado y los propósitos de Di-s. No valoró su relación con Di-s. Estaba más 

preocupado por conseguir su propio camino que por la relación íntima que un profeta 

debería tener con Di-s. 

Pablo habla de la llamada ascendente que tenemos como creyentes (Filipenses 3:14). 

Jonás no está en una llamada ascendente. En este versículo vemos que va a bajar.  

           Bajar 

           Bajar  

Dio el pago: Cuando Di-s nos llama a hacer algo, o nos ha dado una asignación, 

pondrá a disposición todo lo que necesitamos para lograrlo. Di-s proporcionará. La 

desobediencia a Di-s se vuelve cara para nosotros.  

Cuando Jonás se enteró de los propósitos de Dios, bajó a Joppa. Esto debería 

hacernos pensar en otra persona– Di-s a menudo utiliza términos, lugares y eventos 

similares para transmitir la verdad a Su nuevo pueblo del convenio. En Hechos 10:9-48 

Pedro estaba en esta ciudad de Joppa. Una tarde, en la azotea, también recibió un 

llamado para llevar el mensaje de salvación a los gentiles (aquellos que no están en 

una relación de convenio con Di-s). Incluso en el Nuevo Testamento vemos que el 

llamado y los propósitos de Di-s no han cambiado. Esta es una verdad fundamental.  

Versículo 4:   "Y el Señ-r lanzó un gran viento al mar y se produjo una gran tormenta, 

en el mar, y se pensó que el barco se separaba." 

Di-s está activamente involucrado en la situación de Jonás. Esta no era una tormenta 

habitual, era sobrenatural. Vamos a ver que todos los demás, y todo lo demás 

(incluyendo el viento), va a obedecer a Di-s. 

Versículo 5: "Y los marineros temían, y gritaron, cada uno a su dios. Y echaron su 

carga, que estaba en el barco, al mar; para aligerar la nave para ellos. Pero Jonás 

había bajado a las entrañas de la nave. Y se acostó abajo y se durmió. 
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Estos marineros eran hombres de negocios. Tenían la responsabilidad de llevar esa 

carga a Tarshish. El pecado de Jonás los estaba afectando negativamente. Mi pecado 

no sólo me afecta a mí, sino que también afecta a los que me rodean. 

Este tipo de sueño, del que se habla aquí, es como un sueño anestesiado. Jonás no 

puede simplemente despertar; es como si estuviera inconsciente. Jonás, en este 

momento, es incapaz de percibir lo que Di-s está haciendo. 

El pecado nos hace desconocer el peligro que nos rodea. Cuando caminamos en 

obediencia, Di-s nos da la capacidad de percibir Su Presencia y Su ayuda. 

Di-s quiere llevar a Jonás a una comprensión correcta de lo que se supone que debe 

hacer un hombre de Di-s. 

Versículo 6: "El capitán se le acercó y le dijo: '¿Qué pasa contigo, oh durmiente? 

Levántate y clama a tu Di-s. Tal vez Di-s hará algo por nosotros, y no pereceremos.'" 

Cuando caminamos en pecado, incluso los no creyentes percibirán cosas que nosotros 

no. 

Jonás estaba en una misión para huir del Señ-r, pero ahora este capitán le está 

diciendo que clame a Di-s. A Jonás se le está mandando sanar su relación con Di-s. 

Versículo 7: "Todo hombre le dijo a su prójimo: 'Venid, lancemos lotes, para que 

sepamos por causa de quién ha venido sobre nosotros este mal. Y lanzaron lotes y el 

lote cayó sobre Jonás". 

El mal – estos marineros entienden que lo que está sucediendo aquí es sobrenatural. 

No era una tormenta normal. Di-s quería que cada uno de esos marineros supiera que 

Jonás fue la causa de sus problemas.  

Versículo 8:  "Y le dijeron: 'Dinos por favor ¿para quién es este mal para nosotros? 

¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde has venido? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué gente 

eres?'" 

Quieren entender la identidad de Jonás, y cómo una persona puede traer tal mal sobre 

ellos. 

Versículo 9:   "Y les dijo: 'Yo soy hebreo. Y el Señ-r, el Di-s de los cielos, yo temo. (Él) 

Que ha hecho el mar y la tierra seca.'" 

Jonás les dio su respuesta estándar/ rutinaria. ¿Realmente le teme él a Di-s? Todo lo 

contrario. Esta palabra para miedo  tiene que ver con la prioridad. Jonás pensó en sí 

mismo como alguien que le daba prioridad a Di-s, y su mentalidad no cambió, a pesar 

de estar en medio de la rebelión.  
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Versículo 10:   "Y los hombres temieron un gran temor. Y le dijeron: '¿Qué es esto que 

has hecho?' Porque los hombres sabían que de delante del Señ-r que estaba huyendo, 

porque se lo dijo. 

A pesar del espíritu rebelde de Jonás, Di-s lo usó para testificar y dar testimonio y dar a 

conocer al Único Verdadero Di-s Viviente. Todos tenemos un espíritu rebelde dentro de 

nosotros, y la raíz de esta rebelión es el orgullo. Si no se controla, esto puede causar 

consecuencias desastrosas en nuestras vidas. 

Versículo 11: "Le dijeron: '¿Qué debemos haceros, para que el mar guarde silencio 

por nosotros?' Porque el mar estaba furioso. 

Versículo 12: "Y les dijo: 'Levántenme y tírenme al mar. Y el mar estará tranquilo para 

ustedes. Porque sé que es por mí que esta gran tempestad está sobre ustedes.'" 

Esta frase "levántarme" tiene que ver con esa misma idea de que el Mesías sea 

levantado para que haya salvación (Juan 3:14-15, Juan 12:32) A lo largo de los profetas 

vemos versículos que se relacionan con la persona y la obra del Mesías. Jonás 

básicamente decía: "Si quieren que este caos se detenga, y si quieren ser salvados, 

necesitan levantarme. Necesito morir." Para ser salvo, de nuestros pecados, el Mesías 

Yeshúa (Jesucristo) tuvo que ser levantado sobre ese árbol.  

Jonás está preparado para morir, no por el servicio a Di-s, sino para no tener que 

obedecer y servir a Di-s. 

Versículo 13: "Pero los hombres remaron para volver a tierra firme. Pero no fueron 

capaces de, porque el mar estaba furioso contra ellos. 

Estos hombres no querían simplemente quitar una vida humana. Pero estos hombres 

no fueron capaces de salvarse a sí mismos, así como nosotros no somos capaces de 

salvarnos a nosotros mismos. 

Versículo 14: "Y llamaron al Señ-r, y dijeron: 'Por favor, oh Señ-r, no nos dejes perecer 

a causa de la vida de este hombre, y no pongas sobre nosotros sangre inocente. 

Porque tú eres el Señ-r y haces lo que Tú quieres.’" 

Esta es la primera vez que estos adoradores de ídolos habrían llamado a ese nombre 

sagrado para Di-s (ְיהָוה).  Di-s puede utilizar a cualquier persona. Fue capaz de usar 

al rebelde Jonás para llevar a estos hombres a una revelación del Único Di-s.  

Este versículo nos enseña acerca de la soberanía de Di-s. Estos hombres querían hacer 

las cosas de acuerdo con la voluntad de Di-s. Les pidieron a Di-s que les quitara cualquier 

juicio porque iban a ser obedientes y a hacer lo que el profeta de Di-s les había 

instruido que hicieran.  
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Versículo 15: "Y levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se detuvo de su 

furia." 

Todos, incluso estos marineros incrédulos, eligieron obedecer a Di-s. Todos y todo, 

excepto Jonás. Un cambio le sucedió a Jonás en esta situación. Di-s a menudo nos 

lleva a una situación difícil para que podamos cambiar. 

Jonás va a experimentar el resultado de la rebeldía y el orgullo... la muerte (Romanos 

6:23) 

Versículo 16:   "Y los hombres temieron al Señ-r con un gran temor. Y sacrificaron una 

ofrenda al Señ-r e hicieron votos." 

Hasta este punto, los marineros habían temido la tormenta y su enfoque había estado 

en la tormenta. Tenían miedo de la muerte. Pero ahora, debido a la revelación de 

Jonás del Único y  Verdadero Di-s, le temieron a Di-s, haciendo que hicieran sacrificios 

e hicieran votos de compromiso con Él. Estos adoradores de ídolos llegaron a la fe 

debido al testimonio de Jonás acerca de Di-s (que vieron que resultó ser cierto cuando 

Él calmo las aguas), así como debido a los terribles acontecimientos que sucedían a su 

alrededor. 

Temieron al Señ-r: esto significa que le dieron a Di-s prioridad en y sobre sus vidas. 

Este es el testimonio de un verdadero creyente en el Di-s de Israel. Entienden el poder 

de la fe, en lugar de la impotencia de la rebeldía ante Di-s.  
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Capítulo 2 

Di-s tuvo que hacer grandes milagros para lograr un cambio en la vida de Jonás. Jonás 

1:17, en la Biblia en español, que es Jonás capítulo 2:1 en el Tanaj – que es lo que 

seguiremos para este estudio. 

Versículo 1:   "Y el Señ-r nombró un gran pez para tragar a Jonás. Y  ocurrió que 

Jonás estuvo en los intestinos de ese pez durante tres días y tres noches". 

¡Incluso los peces obedecieron a Di-s! 

Versículo 2:   "Y Jonás oró al Señ-r Su Di-s desde los intestinos del pez." 

Di-s puso a Jonás en un lugar de separación de Sí mismo. La oración tiene que ver con 

la intimidad. En hebreo, esta palabra utilizada para orar  significa "de ida y vuelta". 

Jonás no sólo clamó a Di-s, sino que también escuchó a Di-s y buscó la respuesta de 

Di-s.  

¿Qué provocó ese deseo repentino de que Jonás orara? Problemas. (Jeremías 30:7 – 

Un tiempo de angustias para Jacob; de la misma manera que Di-s trajo problemas a 

Jonás, para llevarlo a la sumisión y captar su atención, Di-s va a traer problemas y 

aflicciones sobre la casa de Israel, a fin de que se sometan y tengan un fin traido a su 

espíritu rebelde) 

Versículo 3:   "Y él dijo: 'clamé, a causa de mi problema (tristeza), al Señ-r, y Él me 

respondió. Desde el vientre de Sheol clamé, y Él oyó mi voz.'" 

Sheol, bíblicamente hablando, es el lugar de los muertos. Jonás murió, en el vientre del 

pez, y fue a este lugar.  

Los líderes religiosos le pidieron a Yeshúa una señal milagrosa para demostrarles 

quién era (Mateo 12:38). El Mesías les dijo que no se les daría ninguna señal 

EXCEPTO la señal del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo en el 

vientre del pez tres días y noches también el Hijo del Hombre estaría tres días y noches 

en el corazón de la tierra, es decir, Sheol. (Mateo 12:39-41) 

Yeshúa se levantó de entre los muertos después de tres días y noches. La resurrección 

es la señal de la que el Mesías estaba hablando. El poder de resurrección también 

estuvo presente en la vida de Jonás. 

Versículo 4: "Fui arrojado a lo profundo, al corazón de los mares, y el río me rodeó. Y 

tus rompedores y tus olas se estrellaron contra mí." 

Jonás hablando de lo que pasó antes de su muerte. 
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Versículo 5: "Y dije: "He sido echado de delante de Tus ojos, pero, sin embargo, 

miraré hacia el Santo Santuario." 

En el capítulo 1 Jonás huía de Di-s. Jonás consiguió su deseo/oración. Ahora estaba 

separado de Di-s, pero, en ese lugar de separación, anhelaba mirar de nuevo al lugar 

donde Di-s habita. Anhelaba la intimidad con Di-s de nuevo. 

Versículo 6:   "El agua me abarcó a mi alma, y las profundidades me rodeaban, y las 

cañas me cubrieron la cabeza." 

Como un sudario funerario. 

Versículo 7:  "A las raíces de las montañas bajé. Bajé a la tierra – a las mismas barras    

(fundación) – para siempre. Y Tú, mi Di-s, sacaste mi vida de la destrucción. 

La destrucción tiene que ver con: 

1. Muerte física 

2. Muerte espiritual 

Versículo 8:   "Mi alma se desmayó hacia mí, pero del Señ-r me recordaba. Mi oración 

vino a Ti, a Tu Santo Santuario." 

Mi alma se desmayó hacia mí  – Jonás no tenía capacidad física para hacer nada para 

salvarse. 

La palabra para el recuerdo es tan importante. Los eruditos nos dicen que está 

inherentemente ligado al convenio de Di-s. (En éxodo, los israelitas clamaron a causa 

de su aflicción en Egipto, y finalmente Dios dijo: "Recuerdo mi convenio"- Éxodo 6:5) 

Jonás entiende, aquí, que no tiene mérito en sí mismo. Se ha desmayado. Está muerto. 

No hay nada más que pueda hacer. Pero se aferra a una esperanza: que tiene una 

relación de convenio con Di-s. 

Versículo 9: "Los que protegen la vanidad abandonan la gracia de Di-s." 

La vanidad es la imaginación de los pensamientos de uno. 

Versículo 10:   "Y yo, con voz de acción de gracias,  Te ofreceré sacrificios.  Y lo que 

he prometido pagaré. Porque la salvación es del Señ-r." 

Cuando Jonás experimentó el resultado de la rebelión – la muerte y la separación - 

Jonás quiso cambiar. En esta aflicción había sufrido una transformación. No tenía 

esperanza, pero recordó las promesas del convenio de Di-s, por lo que buscó esas 

promesas. (Romanos 10:13) Jonás va a crecer en su comprensión de Di-s. Todos 

necesitamos crecer.  
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Di-s no es un respetuoso de las personas (Hechos 10:34-35). Será fiel a Sus promesas 

y a  todos los que lo invocan. 

Cuando los marineros llegaron a una revelación del carácter y la naturaleza de Único y 

Verdadero Di-s, cambiaron y le ofrecieron sacrificios a Él.  Di-s quiere escuchar que 

estamos dispuestos a hacer sacrificios – para dejar nuestras vidas a un lado y 

someternos a la voluntad de Di-s – sea lo que sea. 'Lo que he prometido lo pagaré...' 

Versículo 11:   "Y el Señ-r habló al pez, y vomitó a Jonás sobre la tierra seca." 

Jonás tuvo una segunda oportunidad de ser obediente a Di-s. 
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Capítulo 3 

Versículo 1: "Y se produjo la Palabra del Señ-r a Jonás por segunda vez, diciendo:" 

Di-s llamó a los hijos de Israel a ser una bendición para las naciones y a llevar luz a los 

gentiles. (Génesis 12:3, Isaías 60:1-3). Di-s quería usar a Jonás, como ejemplo de este 

llamado, para predicar a los Ninivitas.  

Versículo 2: "Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama el mensaje 

(llamando) de que te hablaré." 

Observe que la llamada y los propósitos de Di-s no cambiaron. No hubo ningún cambio 

en la ubicación. No hubo ningún cambio en el mensaje. Di-s produjo un cambio en Su 

profeta, no un cambio en Su Palabra.  Jonás tuvo que alinearse con lo que la voluntad 

de Di-s había sido todo el tiempo. 

¿Qué es la voluntad de Di-s? La voluntad de Di-s (desde antes de la fundación del 

mundo) no era provocar destrucción y juicio sobre el pueblo de Nínive. Di-s desea que 

todas las personas retornen, se arrepientan y abracen la gracia de Di-s y sean salvadas 

y sanadas. (Ezequiel 33:11) Cuando no se arrepienten, el resultado es el juicio de Di-s. 

En Apocalipsis, Jerusalén es llamada "esa gran ciudad" (Apocalipsis 11:8), así que 

¿por qué Di-s llamaría Nínive "esa gran ciudad"?  Di-s tiene un gran plan para Nínive. 

Di-s quiere llevar Su Presencia y Su revelación a estas personas.  

Versículo 3: "Y Jonás se levantó, y se fue a Nínive, según la Palabra del Señ-r. Y 

Nínive fue una gran ciudad para Di-s, fue un viaje de tres días". 

Nínive tenía un gran potencial. Di-s quería usar a estas personas para Sus propósitos. 

A pesar de que esta ciudad no tenía una relación de convenio con Di-s, ellos también le 

pertenecían. Di-s quería llevarlos a un convenio. 

Tres tiene que ver con revelar algo – Di-s quería revelar algo a los habitantes de esta 

ciudad. 

Versículo 4: "Y Jonás comenzó a llamar a esa ciudad el primer día, un viaje de un día, 

y gritó y dijo: 'En cuarenta días más Nínive será anulada'". 

Esto no es un mensaje de gracia o perdón. Es un mensaje de la Santidad de Di-s. Di-s 

quería revelar a estas personas Su naturaleza, verdad y propósitos. En el capítulo 1 

leemos acerca de cómo la maldad de esta ciudad había subido al cielo. Esto significa 

que Di-s estaba listo para juzgarla. En la numerología hebrea el número cuarenta se 

relaciona con una transición o un cambio. Di-s está advirtiendo a estos Ninivitas que se 

avecina un cambio y que va a voltear  su ciudad;  provocar su destrucción. 
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Los asirios odiaban a los hebreos tanto como Jonás odiaba a los asirios. Lo que Jonás 

estaba haciendo era muy peligroso. Se necesitó mucha fe para que Jonás fuera a los 

enemigos y les dijera que en cuarenta días serían anulados. La mayoría de la gente 

miraría a este extranjero, pronunciando juicio sobre ellos, y ellos dirían: "Matémoslo y 

veamos qué pasa con su Di-s". Cuando los Ninivitas vieron la fe de Jonás, 

respondieron a ella. 

Versículo 5: "Y el pueblo de Nínive creyó en Di-s. Y proclamaron un ayuno. Y se 

pusieron una arpillera; desde el más grande de ellos hasta el más pequeño.” 

Respondieron a un Santo Di-s que juzga al mal. (ים ִ֑  se refiere a Di-s como un אֹלה 

juez). A menudo evitamos hablar sobre el juicio, un Di-s iracundo o cosas que no son 
agradables de escuchar. Si nos preocupa traer un cambio, la gente necesita escuchar 
la verdad sobre lo que su estilo de vida erróneo, la teología y las filosofías de la vida 
van a traer sobre ellos. El juicio de Di-s.  
 
Proclamado: Los Ninivitas comenzaron a demostrar fe. No esperaron la proclamación 
del rey, ellos simplemente respondieron. Un  ayuno  habla de abnegación. Una persona 
se vacía de sí misma para escuchar a Di-s. 
 
La verdad de Dios les habla a TODOS (Romanos 1:20) y cada persona debe 

responder. 

Versículo 6:   "Y la palabra llegó al rey de Nínive y se levantó de su trono y quitó su 

manto de sí mismo. Se cubrió  (él mismo)  con arpilla y se sentó sobre las cenizas." 

Cuando la realidad de la Palabra de Di-s nos enfrenta, tenemos que responder y 

responder rápidamente. Incluso los reyes tienen que responder a este mismo mensaje; 

nadie está exento de la verdad de Di-s. Este rey comprendió que su papel, como rey, 

no era más importante para Di-s que la de un campesino en su reino. Todo lo que hizo 

el rey fue una señal de arrepentimiento. 

La proclamación de Jonás no tenía ningún mensaje de perdón, oferta de gracia ni 

garantías de Di-s. Cuando estas personas oyeron que Di-s iba a voltear su ciudad en 

cuarenta días, creyeron en el mensaje y se dieron cuenta de que tenían tiempo para 

hacer un cambio. 

Versículo 7:   "Y gritó y dijo entre Nínive un decreto que decía: 'Del rey y de sus 

grandes: 'Tanto el hombre como la bestia, el ganado y el rebaño no deben probar nada 

ni pastar, ni agua que no deben beber'". 

Este rey comprendió que tenía que haber un cambio en su reino, y comenzó con él. 

Esta gente no estaba tratando de ganar mérito. Se estaban vaciando con la esperanza 

de que Di-s pudiera moverse en medio de ellos. 
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Versículo 8:   "'Y que el hombre y la bestia se cubrieran con arpillas. Y que clamen a 

Di-s con fervor. Y cada hombre se arrepintió de sus malas costumbres y de la violencia 

que estaba en sus manos, y dijeron: "" 

La palabra utilizada aquí para la violencia (ָחָמָ֖ס) significa hacer violencia solo por ver a 

la gente sufrir. 

Versículo 9:   "Quién sabe si Di-s cederá y será consolado y volverá Su feroz ira, y no 

pereceremos." 

No tienen ninguna garantía ni esperanza definitiva de que Di-s les responda. Sin 

embargo, están buscando la gracia de Di-s, que es lo más sabio que una persona 

puede hacer. 

En contraste, con el evangelio del Mesías hay una garantía de salvación. Con el 

Evangelio es "todos los que invocan el nombre del Señ-r serán salvos" (Romanos 

10:13) 

Consolado –  ָ֖ם ח   El resultado de la gracia de Di-s es que Él está consolado. El    נ 

Mesías Yeshúa consoló a Di-s, para que la ira de Di-s no tuviera que caer sobre los 

que lo han recibido.  

Versículo 10:   "Y Di-s vio sus hechos, porque se habían arrepentido (se habían 

alejado) de sus malos caminos. Y Di-s se consoló en cuanto al mal que les habló. Y no 

lo hizo." 

Y Di-s vio sus logros: Somos salvos por la gracia, a través de la fe, y este es un don de 

Di-s (Efesios 2:8-9). No podemos ganar la salvación. Sin embargo, el resultado/fruto de 

la fe se ve en nuestras pruebas - lo que hacemos o no hacemos. (Efesios 2:10). 

Nuestras hazañas no nos salvan, pero Di-s las mira, y las evalúa, y recompensa a cada 

persona de acuerdo con lo que ha hecho. (Romanos 2:6-8. A cada una de las iglesias 

de Apocalipsis 2-3 Di-s les dijo: "Conozco tus obras") 

Di-s está buscando personas que se arrepientan porque se dan cuenta de que lo que 

están haciendo está mal. 

Consolado se relaciona con la obra del Mesías. ¿Cuál era el 'mal' que Di-s iba a hacer? 

Di-s no hace el mal, en nuestra definición de la palabra. Este tipo de maldad, del que se 

habla aquí, simplemente significa 'lo que es contrario a Su voluntad perfecta'. El deseo 

de Di-s, desde la fundación del mundo, no era un deseo de destruir a los Ninivitas. Di-s 

desea que todas las personas se aparten del pecado y sean salvadas. (Ezequiel 33:11) 
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Di-s es Santo, Moral y Justo y debido a esto hay un resultado de juicio sobre el pecado. 

(Romanos 6:23, Gálatas 6:7-9) 

Los Ninivitas creyeron, y respondieron, a la Palabra de Di-s. Como resultado, se 

movieron en obediencia al cambio. Esto hizo que Di-s volviera a Su propósito 

original/Su voluntad perfecta. Cedió de la destrucción que el mal exige. 
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Capítulo 4 

Versículo 1:   "Y esto fue malo para Jonás, un gran mal, y estaba muy enojado. " 

Di-s no estaba haciendo lo que Jonás deseaba. Jonás quería que esta ciudad fuera 

destruida. Tenía malicia y odio por los Ninivitas (no amaba ni oraba por sus enemigos – 

Mateo 5:43-44) y no estaba feliz de que Di-s les hubiera perdonado. 

Jonás ha cambiado, externamente. Ya no corre a Tarshish. Está fuera del pez. Está en 

el lugar donde Di-s quiere que esté y haciendo lo que Di-s le ha dicho que haga. ¿Ha 

ocurrido realmente un cambio de corazón? ¿O Jonás simplemente ha cambiado para 

escapar de la aflicción y los problemas? Jonás no ha cambiado internamente. 

Hay una desconexión entre el profeta y Di-s. 

Versículo 2: "Y él  (Jonás)  oró al Señ-r y dijo: 'Aha o Señ-r; ¿No era esta mi palabra 

cuando todavía estaba en mi tierra? Por lo tanto, me levanté (me adelanté) para huir a 

Tarshish porque sabía que tú eres un Di-s lleno de gracia y misericordioso, lento a la ira 

y abundante en gracia y que estás consolado con respecto a ese mal." 

En este contexto, la oración de Jonás es realmente su queja. Jonás estaba infeliz de 

que Di-s estuviera haciendo por los Ninivitas lo que había hecho por Israel. Dándoles la 

salvación. 

Se levantó hacia arriba (movido hacia adelante) para huir.  Jonás pensó que estaba 

progresando/avanzando cuando huyó a Tarshish. 

Jonás conocía muy bien a Di-s, y se benefició de este conocimiento. Estaba alegre de 

que Di-s fuera todas estas cosas (lleno de gracia, misericordioso, lento a la ira, 

abundante en gracia), pero lo quería para Israel y no para Nínive/las naciones. Quería 

guardarse con todo eso para sí mismo/Israel. 

Al hacerlo, muestra que Jonás no entendió por qué se creó Israel. Di-s creó 

sobrenaturalmente a Israel para que pudiera ser utilizada, por Di-s, para ser una 

bendición para todas las familias de la tierra. (Génesis 12:3) Israel fue llamado a llevar 

el mensaje de Di-s a las naciones, pero Jonás (personificado como Israel) no quería 

hacer eso. Quería la salvación para Israel, pero no la salvación para las naciones.  

Versículo 3:   "Y ahora, oh Señ-r, por favor, quita mi alma de mí, porque mi muerte es 

mejor que mi vida." 

Di-s tiene un plan perfecto, pero Jonás preferiría morir en lugar de vivir y servir a Di-s. 

¡Qué rápido somos para que nos olvidemos de lo que Di-s intenta enseñarnos! Jonás 

acababa de estar muerto, anhelando el santuario de Di-s y la intimidad con Él de 
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nuevo. Poco después está enojado y lleno de emoción, sin pensar de acuerdo con las 

verdades de la Escritura. 

Versículo 4: "Y el Señ-r dijo: '¿Es bueno que estés enojado?'" 

Jonás no responde porque sabe que no es bueno estar enojado. Está siendo 

impulsado por emociones/sentimientos más que por la verdad. Tenemos que tener 

cuidado de no permitir que la amargura y la rebelión se apoderen de nosotros. 

Jonás no está experimentando el gozo del Señ-r. Cuando no experimentamos el gozo 

del Señ-r estamos en un estado rebelde. (Filipenses 4:12) 

Versículo 5:   "Y Jonás salió de la ciudad y se sentó en el lado este de la ciudad. Hizo 

para sí mismo allí una sukkah (tienda o cabaña) y se sentó debajo de ella en la sombra, 

hasta que pudo ver lo que debería ser con la ciudad.   " 

Bíblica y proféticamente hablando el este es de donde viene el juicio. (Génesis 41:6, 

Éxodo 10:13 etc.) Jonás todavía espera que Di-s va a voltear a Nínive, y que obtendrá 

lo que quiere - la aniquilación de sus enemigos (que son, por cierto, que ya no son 

enemigos de Di-s). 

Una sukkah es la misma palabra utilizada para la cabaña construida para la Fiesta de 

los Tabernáculos. Es una representación simbólica de la dependencia de Di-s. Al 

construir esta sukkah Jonás está haciendo una declaración falsa. Está insinuando que 

es el hombre de Di-s, pero a cambio quiere que Di-s haga su voluntad. Nunca intentes 

negociar o anteponer las condiciones a Di-s; te vas a decepcionar. 

Versículo 6:   "Y el Señ-r Di-s nombró una calabaza (pequeño árbol) para subir sobre 

Jonás, para ser sombra sobre su cabeza para salvarlo de la maldad. Y Jonás se 

regocijó con respecto a la calabaza con un gran gozo." 

Di-s proporcionó a Jonás en el lugar del desierto, en medio de su desobediencia. Di-s 

mostró misericordia a Jonás, tratando de comunicar a Jonás que él debería, de la 

misma manera, mostrar misericordia a este pueblo de Nínive. La maldad de la que se 

habla aquí es el sol caliente. Jonás  se regocijó en la provisión de misericordia de Di-s. 

Cuando Jonás fue receptor de misericordia le trajo alegría, pero cuando alguien más 

era el receptor le trajo ira. Jonás no había tenido gozo, pero ahora, porque Di-s ha 

hecho algo tan pequeño, Jonás estaba emocionado y lleno de alegría. Pero Jonás 

perdió (no se dio cuenta) de la obra mayor de Di-s - la obra de perdón de Di-s. La de 

las personas sin pacto con Dios entrar en una relación con Di-s. (Primero los marineros 

y ahora los Ninivitas) 
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Jonás había olvidado el perdón que había recibido. Había olvidado su necesidad de 

expiación. La expiación no es simplemente para escapar del juicio de Di-s. La expiación 

también tiene el propósito de la adoración y el servicio, pero Jonás había perdido de 

vista todo esto. 

Hasta que entendamos estas sencillas verdades del perdón y la misericordia de Di-s, y 

siendo capaces de amar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo, no vamos a 

ser capaces de ser utilizados por Di-s para lograr Sus propósitos. Cuando 

comprendemos el resultado de la gracia de Di-s hay gozo para nosotros, pero también 

una carga/preocupación por la condición espiritual de los demás. 

Versículo 7:   "Y  Di-s nombró un gusano, temprano en la mañana, al día siguiente; y el 

gusano golpeó a la calabaza y se marchitó. 

Di-s da pero Di-s también quita (Job 1:21). Incluso el gusano, en este libro, obedece a 

Di-s. El Di-s que hace grandes cosas también es íntimamente consciente de las 

pequeñas cosas a la vez.  

Versículo 8:   "Y se produjo, cuando el sol brillaba, que Di-s nombró un fuerte viento 

oriental y el sol golpeó a Jonás en su cabeza y Jonás se desmayó. Y pidió que le 

quitara el alma para que muriera. Y él dijo: 'Mi muerte es mejor que mi vida'" 

Jonás está en el lado este de la ciudad. Como se menciona en el versículo 4:5,  'este' 

está relacionado con el juicio. Jonás, sin darse cuenta de lo que está pidiendo, quiere 

que la ira de Di-s venga y deshaga esta ciudad. Di-s le permitió experimentar un 

pequeño grado de juicio en este viento.  

Esta es la segunda vez que vemos a Jonás desmayado. Di-s está llevando de nuevo a 

Jonás al punto en que no tiene poder dentro y por sí mismo. Él depende totalmente de 

Di-s. Rápidamente había olvidado que no tenía capacidad de hacer nada sin Di-s. 

Jonás no recuerda la fidelidad de Di-s. Todos los demás, en este libro, se han 

conmovido por la fidelidad de Di-s, pero Jonás, obstinadamente, no lo ha sido. 

Muchos de los sabios dicen que Jonás no es serio, sólo está tratando de manipular a 

Di-s. "Si no me das lo que quiero, prefiero morir." 

Versículo 9:   "Y Di-s habló a Jonás: '¿Es correcto que estés enojado con respecto a la 

calabaza? ¿Es correcto que te enojes, incluso hasta la muerte?" 

Jonás no quiere ver las cosas desde la perspectiva de Di-s. 

Versículo 10: "Tenías piedad de la calabaza con la que no habías trabajado y no la 

cultivaste. Esa noche fue y otra noche pereció. 
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Jonás no fue investido personalmente en la calabaza, solo había recibido el beneficio 

de ella. Aquí Di-s está diciendo que Él está personalmente invertido en los Ninivitas. 

Tenemos que entender que hay un llamado a nuestras vidas.  Cuando a Pedro (que 

personifica a los creyentes en el Mesías) se le pidió que llevara el Evangelio a los 

gentiles (Véase el comentario en1:3), respondió positivamente. Esto es lo que nuestra 

respuesta debe ser.  

Versículo11: "Por lo tanto, ¿no debería tener Yo piedad de Nínive, la gran ciudad, que 

en ella hay 120,000 hombres que no conocen su mano derecha de su izquierda? Y 

(hay) muchos animales. " 

Di-s está tratando de hacer que Jonás vea las cosas desde Su perspectiva. Di-s quiere 

llevar la santidad, que se supone que caracteriza Jerusalén, y verla en Jerusalén, 

Judea, Samaria y en los lugares más ultra periféricos de la tierra. Jonás se opuso 

firmemente a esto, porque no podía superar su odio por el enemigo. No es capaz de 

orar por la paz, la salvación y el bienestar de sus enemigos. 

No conocen su mano derecha de su izquierda: este es un modismo hebreo que 

significa que no tenían ninguna revelación divina. Algunos sabios ven esto como una 

acusación sobre Jonás (y en última instancia sobre Israel) porque dicen que 

Jonás/Israel no les llevó revelación. Di-s creó a Israel para que pudiera ser una luz para 

las naciones. Jonás arrastró los pies hasta el final. No quería que la revelación de Di-s 

tuviera ningún efecto en esta gente. 

Los  animales, bíblicamente hablando, tienen que ver con la riqueza. La riqueza es a 

menudo, proféticamente, una imagen del potencial. La gran riqueza tiene un gran 

potencial. Di-s le está mostrando a Jonás que esta es una ciudad que puede ser 

utilizada por Él. Puede ser una ciudad que produce fecundidad.  

 No pienses que la gente es tan malvada, y tan alejada de Di-s, que están más 

allá de la redención. Di-s todavía puede usarlos / salvarlos. La iniquidad del 

pueblo de Nínive subió a los cielos, pero creyeron en la Palabra de Di-s cuando 

esta se les habló. Se arrepintieron de sus caminos, humillándose a sí mismos 

llamando a Di-s en arpillas y ayuno. 

 Di-s todavía está buscando gente para ser fieles Jonases. Para llevar el simple 

mensaje del juicio a las personas para que puedan tener la oportunidad de 

arrepentirse. Este mensaje movió a 120,000 personas. Cuando dejamos de 

compartir el mensaje del juicio, dejamos de compartir el mensaje de la Biblia. Un 

mensaje de juicio provoca las almas de la gente. 

 Yeshúa dirigió a los líderes religiosos a la señal de Jonás – necesitamos tener 

fe, como la gente de Nínive (Mateo12:41) 
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 La resurrección habla de la realidad del Reino. El Reino no se establecerá hasta 

que el juicio llegue primero. 

 La salvación supera el juicio de Di-s por un solo medio: la gracia de Di-s. La 

sangre del Mesías. 


