
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonás 



INTRODUCTION 
 
Jonás fue el primero de los profetas cuyos escritos han llegado hasta nuestros 
días. Su lugar es, por lo tanto, único y preeminente. La historia de su vida 
probablemente fue escrita por él mismo, y el hecho de que podía escribir una 
historia con revelaciones tan humillante, y sin embargo, con tal franqueza 
extraordinaria, va mucho para redimir la reputación que tan tristemente 
desobediente. 
Jonás significa "paloma". Por lo tanto, no es probable que él fuera tímido 
constitucionalmente como lo fue Jeremías en una edad más avanzada, y por 
esa misma razón seleccionado por Dios para los ministerios más severos, sobre 
el principio de que cuando Dios tiene que decir algo duro no quiere un 
mensajero que pueda colorearlo con gravedades personales o crueldad. 
Un poder más fuerte que Israel estaba levantándose en el horizonte oriental. 
Fue el reino de Asiria, cuya espléndida capital, Nínive, se había convertido en la 
más hermosa ciudad del mundo. Sus ruinas estupendas siguen siendo la 
maravilla del estudiante y arqueólogo. Ya era evidente que la monarquía de este 
mundo iba a ser una amenaza para el futuro de Israel, y Jonás, naturalmente, 
en su patriotismo egoísta había pensado en Nínive con sentimientos sólo de 
hostilidad y alarma. 
¡Qué revelación, por lo tanto, debe de haber sido para él para recibir un 
mensaje de él hacer una oferta para ir a Nínive, como el mensajero de la 
misericordia de Jehová. Cada fibra de su ser se levantó en señal de protesta y 
rebelión. La idea era intolerable, e inaceptable y corriendo lejos bajo el impulso 
del momento, huyó de la tarea odiosa que se le quería asignar, y como él se 
imaginaba, también de la presencia del Señor. El resto de la historia es muy 
familiar para necesitar que se les diga en detalle. 
Todos sabemos cuán fácilmente se encontraron las providencias del diablo que 
le esperaba en Jope. Con qué facilidad se hundió en la insensibilidad y se 
quedó dormido en la bodega del barco. ¿Cómo la policía de Dios siguió de 
cerca al fugitivo hasta que se aterrorizaron los pagano y se convirtió en su 
blanco de culpa. ¿Cómo la conciencia por fin le despertó y le obligó a sentarse 
como juez en su propio caso, y se condenó a sí mismo a una muerte vicaria 
para salvar a sus compañeros inocentes. Sabemos cómo la misericordia fue 
atenuada con el juicio y el monstruo marino se convirtió en su refugio y 
libertador. ¿Cómo su profundo arrepentimiento por fin fue recompensado por la 
misericordia del perdón de Dios, y él salió de las profundidades del mar como 
un hombre resucitado de entre las peores de las tumbas. Como una vez más la 
comisión se renovó y el profeta estaba dispuesto a obedecer. ¿Cómo su 
ministerio en Nínive fue coronado con un éxito sin precedentes en todas las 
edades y el avivamiento más grande jamás conocido que barrió sobre un 
imperio pagano. Desde el rey en el trono a los que estaban en los establos con 
el ganado se postraron en tierra y cubrieron con polvo de arrepentimiento. La  
misericordia de Dios se reunió con el penitente en oración del pueblo de Nínive 
y de esa manera evitaron el juicio que amenazaba. Y entonces, Jonás volvió 
nuevamente a ser el mismo a la vida pero una vez más se rebeló en contra de 
la voluntad de Jehová. Y, finalmente, cómo Dios se encontró con él con 
paciencia y mostrándole Su compasión, tal vez, que no tiene ninguna 
comparación con otro lugar en la Biblia. 
Por fin, la historia termina con el extraño espectáculo del profeta penitente y 
enojado, culpando a Dios porque Él había arruinado la reputación de Jonás por 
no destruir a Nínive conforme a Su palabra. Junto con esto, el amor del Padre, 
quien se deleita en misericordia y muestra su ira razonable que tiene compasión 
de los niños pequeños y de las bestias tontas de la ciudad condenada. Cae el 
telón con este triste cuadro de la desgracia de Jonás. El único consuelo que nos 



queda es ir detrás de las escenas y ver Jonás a sí mismo un poco más tarde 
que cuenta la historia de su propia vergüenza y magnificando la gracia de 
Jehová. Esto es algo así como cuando Simón Pedro, que nos dice a través de 
Marcos, en el Evangelio, nos dejó por ese evangelista, su secreto en todos los 
detalles humillantes, como había negado a su bendito Maestro mientras que Él 
lo amó y lo perdonó. No hay comentarios, pero el simple relato de la historia de 
Pedro es suficiente para hacernos saber lo mucho que él se arrepintió. La 
historia de Jonás es una imagen parecida, y podemos perdonar al profeta 
cuando vemos con el candor honesto que se postra en el polvo para que Dios 
sea glorificado. 
 

(El Cristo en el comentario de la Biblia, AB Simpson) 

 

Jonás 1:1-17 
 

Este libro de Jonás es la primera muestra y seria (hecho de una manera 
profundamente sincera) en el Antiguo Testamento del propósito de Dios, en la 
plenitud de los tiempos, para ofrecer también a los gentiles, así como a los 
Judios, "el arrepentimiento para vida". Se da a luz, en vivo contraste con la 
impenitencia de Israel, a pesar de todos sus privilegios religiosos, la 
preparación de los paganos a obedecer el primer llamado de Dios. Mientras 
los hijos de Dios endurecieron su cerviz contradiciendo el cariñoso 
llamamiento de Dios, Él les mostraría su culpabilidad superando el caso de la 
misión de Jonás a Nínive, y su efecto maravilloso e inmediato en los ninivitas. 
Seguramente, si los asirios penitente condenaran la dureza de Israel de 
corazón, cuánto más los gentiles ahora, que se reunieron con Cristo 
proveniente de las tierras civilizadas, se levantarían en el juicio contra los que 
profesan ser cristianos y que “descuidan'' tan gran salvación. Nuestros 
privilegios, siendo mayores que los de Israel, traen consigo mayor 
condenación si son ignorados, maltratados o abusados. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
¿Por qué estaba Jonás preocupado de ir a los enemigos de Israel para 
proclamar el mensaje de la gracia? 
 
Jonás 2:1-10 

 

La hora de la oración de Jonás fue durante los tres días y las tres noches que 
casi pasaron. Sintiéndose a salvo, aunque enterrado tanto tiempo en el vientre 
del gran pez, él toma su conservación como concesión hasta el momento 
como prenda del propósito de Dios para la liberación final. Asegura que Dios, 
que tanto había hecho, cumpliría el resto, y ofrece su acción de gracias, con la 
seguridad de que su plegaria estaba siendo escuchada, y que lo liberaría de 
su tumba viviente. Esta es una muestra del favor de Dios que nos restaura a 
pesar de nuestros pecados, y que abre en acciones de gracias del corazón 
que había estado cerrado por el miedo de su ira. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

¿Cuál es el significado de las palabras que Jonás utiliza para responder 
a Dios, antes de la oración hecha en Jonás 2:2? Jonás literalmente sufrió 
(Jonás 2:3-4) lo que el salmista espiritualmente experimentó en Salmos 
42:6-8? 

 



Jonás 3:1-10 
 

Parece haber transcurrido un intervalo de tiempo antes de que Jonás fuera 
enviado por segunda vez a Nínive. El propósito de la gracia de Dios al permitir 
que se diera este intervalo fue probablemente dar tiempo al alcance de la 
noticia del milagro relativo a Jonás en Nínive, cuyo destino estaba conectado 
íntimamente con la vida del profeta. 

Jonás, después de tal contumacia (rebeldía), podría haber parecido indigno de 
ser nuevamente acreditado como el mensajero divino. Pero la severa 
disciplina que había sufrido fue la preparación diseñada por Dios para 
adaptarlo a un alto nivel de confianza, y la misma gracia divina que no sólo 
restauró a Pedro después de su grave caída, sino también le confió el encargo 
de apacentar las ovejas y corderos de Cristo, Jonás estaba calificado, 
también, después de su restauración, para cumplir correctamente con la 
misión difícil y responsable de la pagana Nínive. Así que Dios puede 
transformar todo vaso de barro sucio en vaso de honor para Su gloria. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 

 

Explique cuando Dios se arrepiente del mal (Jonás 3:10) que Él dijo que 
haría a los hombres, el cambio no fue realmente en Él, sino en ellos. 

 
Jonás 4:1-11 

 
Qué triste es una imagen de la naturaleza caída del hombre es, que lo que 
causa gozo delante de los ángeles de Dios a menudo causa dolor y disgusto 
por el hombre! El dicho de los cientos de miles de pecadores en Nínive, que 
pudieron ver exhibida la misericordia de Dios en sus colores más brillantes, 
despertó el celo enfadado en Jonás. Como muchos, que gobernarían el 
mundo de Dios más que Dios mismo. Él, que había estado sobre todo en 
deuda con la misericordia de Dios, se pelea con la misericordia de Dios, 
porque Dios la mostró hacia el enemigo de Israel, Nínive. Vamos, mientras 
condenamos Jonás, recuerde cuántas veces nos hemos complacido en 
quejarnos en contra de la providencia de Dios. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
Los valores equivocados de Jonás fueron dolorosamente evidentes. Dios lo 
desafía a considerar el valor de los ninivitas; aquellos "que no saben discernir 
entre su mano derecha y su izquierda" es un modismo para acusar a los 
habitantes de Nínive, pero que no son moralmente inocente, ya que eran 
incapaces de saber cómo escapar de su situación ante Dios. Si Dios, no 
enviaba a un mensajero ellos todavía permanecerían atrapados en su maldad. 
El viaje de Jonás y su negativa de ir a Nínive era su gran preocupación por la 
calabaza que moría reveló cualidades en él que nunca se dio cuenta cuando 
se va sobre su rutina normal en la vida. ¿Podemos también esperar que las 
experiencias en la vida que exponen nuestros motivos internos para que 
nuestro carácter se puede conformar con la gracia en consecuencia? 
 
Jonás fue enseñado en que Dios es el mismo Dios clemente y misericordioso 
en relación a los paganos, como lo es en relación al pueblo de Israel. Pero 
Jonás está tan deprimido en este momento que él desea dejar esta vida. ¿Es 
Jonás tan obstinadamente ciego que no puede ver nada más que 
guardar sus propios objetivos? ¿la verdadera felicidad está cuando 
hacemos la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? 


