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Lema de nuestra serie de estudios
Estudio Bíblico sistemático verso por verso desde la perspectiva hebrea de las sagradas
escrituras.

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo
138.
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder
meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones.
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Introducción del Instituto
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático y expositivo de la Biblia desde su contexto histórico considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Este

manual

es

la

transcripción

del

comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/jonas-verso-x-verso.html y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia, cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje
divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que
se haya desarrollado a lo largo de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el
autor bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo, la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; más la Palabra de Dios nuestro permanece para
siempre. (Isaías 40:8)
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Padre te damos gracias por tu Palabra Señor, bendito seas por haber tenido
misericordia de nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos,
nosotros que éramos lo más bajo, lo más vil e ignorante, lo más ajeno a todas estas
promesas, a todos estos pactos, estando tan alejados de la ciudadanía de tu pueblo
Israel, Señor, sin fe, sin ti y sin esperanza en el mundo Señor, cuántos hombres sabios,
doctos, preparados no pueden ver estas cosas Señor y muchos de nosotros que ni
siquiera terminamos una carrera y ni siquiera somos exitosos desde la perspectiva
humana, a nosotros Señor nos revelaste tu grandeza, tu gracia, tu misericordia,
Padre te ruego que nos libres de ése engaño, de esas lisonjas que han de venir, te
rogamos por nuestros hermanos que aún están cautivos en éste sistema, que están
siendo lisonjeados y engañados por éste sistema y por las cosas temporales que éste
mundo les puede ofrecer. Ayúdanos a ser como los macabeos, ayúdanos a ser como
esa generación que no cedió a la tentación de poder, de fama y riquezas. Señor, hoy
como Daniel, postrados ante ti te clamamos por el perdón de tu pueblo, que tú seas
uno más en nuestra ciudad que pueda callar los decretos, que pueda cancelar los
juicios que han de venir sobre ésta ciudad, sobre éste país a causa de su idolatría, a
causa de su corrupción. Padre, estamos aquí como Daniel para pedirte que tengas
misericordia de éste país, que tengas misericordia de tus escogidos que están cautivos
en éste sistema político y religioso Señor, que perdones a ésta nación y a tus hijos que
han cedido a la lisonja del sistema Señor, que algún día se pueda decir que México es
fiel al Dios de Abraham Isaac y Jacob, un México que se arrepiente de todo corazón
y que puede ser un estímulo para otros países en Latinoamérica en donde hay
muchos sefardís, donde hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que han de
salir en éste tiempo, Señor guarda a tu pueblo, al remanente de Israel, la niña de tu
ojo. Que en ése juicio que se está llevando a cabo en los cielos donde se están
presentando argumentos y acusaciones en contra de nuestro pueblo Israel, que éste
día sea tenido en tu memoria y como un argumento para derribar toda altivez en
contra de ti y de tus escogidos. Yo aquí me pongo en la brecha junto con todos mis
hermanos, colaboradores y compañeros de milicia, para que cuando tú Señor hayas
de traer todos éstos juicios que hemos estudiado, por amor Señor y por ésta decisión
que estamos tomando, tú preserves éste país, a nuestros familiares y a nuestros seres
queridos; ten misericordia Señor, guárdalos de la hora de prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, Padre y aunque yo no esté con ellos físicamente, tú cumple en
mí, tu misión para éste tiempo y que yo simplemente sea una voz que salga desde la
tierra de nuestros padres, de la tierra de Israel, que yo sea una voz que llame a tus
escogidos, a tus ovejas a volver a casa, te lo rogamos Padre en el Nombre y por los
méritos de Yeshúa, amén.
José A. Sánchez Vilchis
Cd. De México.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 5 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

Profecía de Jonás

Introducción a la profecía de Jonás
El nombre de Jonás en hebreo es Jona o Iona y significa: Paloma. De manera que va a ser clave
conocer por qué significa Paloma para entender cuál es el mensaje profético de todo el libro ya
que la profecía de Jonás es una alegoría de algo mucho más grande. Jonás es representante de
alguien y poco a poco vamos a ir descubriendo a quien representa Jonás.
Si el nombre de Jonás significa: Paloma, Tenemos que conocer a quién le llamó Dios su paloma;
recordemos que el Cantar de los cantares es una canción de romance entre Dios y su pueblo
Israel, relata una discusión, los corrió de la casa, después reinicia la conquista, Dios vuelve a tener
misericordia de ellos (Israel-la amada), los regresa y culmina con el evento de la reconciliación,
por eso es el Cantar de los cantares es la canción más sublime con respecto al amor de Dios por
aquellos que Él ha escogido.
En el capítulo 2 del Cantar de los cantares hablando Israel dice lo siguiente:
Cantares 2.- 10 Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
11 Porque he aquí ha pasado el invierno,…
El invierno aquí tiene que ver con los tiempos difíciles;
Cantares 2.- 11… Se ha mudado, la lluvia se fue;
12 Se han mostrado las flores en la tierra,
El tiempo de la canción ha venido,…
Cuando venga la redención de todo Israel, de todos aquellos que se hayan injertado a Israel, se va
a cantar un cántico muy especial que ya se cantó en una ocasión, en la salida de Egipto cuando
Israel salió de Egipto y cruzó el mar rojo y cantaron el cántico de Moisés. Y de acuerdo a
Apocalipsis esa canción se volverá a cantar haciendo referencia a un segundo éxodo porque
vimos que el primer éxodo que fue el de Egipto simplemente fue un anticipo de un éxodo mayor;
 Jeremías 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los
había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
Será en ese momento cuando se le cante al Señor diciendo:
 Apocalipsis 15.- 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de
Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4
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¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo; por lo
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
De manera que en Cantares al escribirse: El tiempo de la canción ha venido,… Se está haciendo
referencia a este tiempo futuro de liberación;
Cantares 2.- 12… Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola…
De la misma manera en que Israel es representado por una paloma, el Mesías representa a Israel,
el Mesías es la cabeza de Israel. Israel recibió el llamado de ir a anunciar a las naciones acerca del
amor de Dios;
Cantares 2.- 13 La higuera ha echado sus higos,…
La higuera ha fructificado; el profeta Oseas y muchas otras profecías se refieren a la higuera
como un símbolo de la nación de Israel;
Cantares 2.- 13… Y las vides en cierne dieron olor;…
Una vez más la vid es símbolo de Israel pero al mismo tiempo Jesús dijo que Él también era la vid:
(Yo soy la vid verdadera Juan 15:1). Por lo tanto Yeshúa representa a todo Israel y Él está para
suplir las fallas y redimir los pecados de la nación de Israel;
Cantares 2.- 13… Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña,…
Esto tiene que ver con tiempos de persecución, tiempos de tribulación y en los que el Señor
vendrá a rescatar;
Cantares 2.- 14… en lo escondido de escarpados parajes,
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz;
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.
Así que este pasaje de Cantares es la clave para entender toda la profecía de Jonás; si Jonás
significa Paloma, ya veremos que Jonás representa a dos figuras dentro de la escritura; Jonás
representa a Israel y Jonás también representa al Mesías.
La profecía de Jonás es muy breve, de hecho los cuatro capítulos de Jonás son una historia que
por mucho tiempo se ha dicho que es una historia para niños y se piensa que es una especie de
mito en relación al tema de que la ballena se comió a Jonás, etc. Sin embargo Yeshúa hizo
referencia a Jonás y se refirió a Jonás como una persona real no como una mitología o una
historia imaginaria. La gente no cree que una ballena se haya comido a Jonás y que a los tres días
lo haya escupido, eso la gente incrédula lo ve como algo absurdo.
Sin embargo aunque ustedes no lo crean, históricamente existen registrados y documentados
tres casos de este tipo, tres casos de personas que se los ha comido una ballena y los ha
escupido, ninguno que haya durado tres días sino solo un día y milagrosamente viven. En estos
www.descubrelabiblia.org
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tres casos ha sucedido algo muy curioso ya que al salir del animal casi están muertos, pero los
jugos gástricos de la ballena producen en las personas que fueron tragados que estas personas se
pongan totalmente blancos, su piel y su pelo como si fueran albinos.
Aunque no estuvieran documentados estos hechos, si creemos en Génesis 1:1 no vamos a tener
problema con creer en ningún aspecto de la biblia; el problema es si no creemos que en el
principio Dios creó los cielos y la tierra, pero si tú crees, entonces sabes que Dios es capaz de
hacer cualquier cosa.
El autor de esta profecía es Jonás mismo; entre el año 784 y 772 antes de Cristo; el propósito de
la profecía de Jonás fue con el propósito de salvar a una gran ciudad que fue la ciudad de Nínive
que en ésta época era la ciudad más grande que existía, de alrededor de seiscientos mil
habitantes; dentro de los muros de la ciudad tenían la suficiente capacidad para sembrar,
alimentarse y ser autosuficientes para toda la población, así que era una ciudad bastante grande.
Nínive era la capital del imperio asirio, los asirios fueron gente muy sanguinaria, muy crueles,
enemigos de Israel; la fama de los asirios era tal que cuando sitiaban a una ciudad las personas
preferían suicidarse que dejar que se los llevaran cautivos porque las torturas eran sumamente
crueles. A los cautivos hacían una línea con anzuelos y de los labios y la nariz se los llevaban
halando; les cortaban las cabezas a los principales de cada ciudad que conquistaban y las ponían
alrededor de toda la ciudad para que cualquiera que se tratara de revelar lo pensara dos veces.
Los pueblos cuando sabían o escuchaban el rumor de que venían los asirios, de inmediato se
rendían porque sabían que era un pueblo sumamente sanguinario. Hay una referencia a las diez
tribus de Israel en relación al imperio asirio:
 2 Reyes.- 23 El año quince de Amasías hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam
hijo de Joás sobre Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años…
Este es Jeroboam II, no es el mismo que se llevó a las diez tribus del norte cuando el reino se
dividió;
 2 Reyes.- 24 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de
Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 25 El restauró los límites de Israel desde
la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de
Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gathefer…
Esto estaba en la tierra de Zabulón y Neftalí, muy cerca de Nazaret, es decir que Jonás vivía muy
cerquita de Nazaret, en otras palabras, Jonás era Galileo y esto es muy interesante porque en una
ocasión en el sanedrín estaban hablando de Yeshúa diciendo que engañaba a la gente y estaban
queriendo hacer cualquier cosa para detener el ministerio de Yeshúa y Nicodemo intercediendo
por Yeshúa les dijo: ¿Acaso es correcto juzgar a un hombre sin primero escucharle? Y los del
sanedrín le contestaron que si él también ya era discípulo de Yeshúa porque efectivamente
Nicodemo ya había hablado con Yeshúa y le decían que escudriñara las escrituras para que viera
que ningún profeta había salido de Galilea:
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 Juan 7.- 52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de
Galilea nunca se ha levantado profeta.
Así que los que necesitaban escudriñas las escrituras eran otros porque Jonás venía de Galilea. De
esto aprendemos un gran principio para todo buen estudiante: No te creas todo lo que un
supuesto erudito te diga.
Hay miles de supuestos eruditos de la biblia que te dicen: “En ninguna parte de la biblia dice esto”
No porque alguien tenga algún título teológico y que te diga algo de la biblia se lo creas, más ben
escudriña y te darás cuenta que muchas de las cosas que dicen que no dice la escritura, por
supuesto que sí dice… Nada menos que Jonás y Nahúm eran de Galilea y vaya profecía que es la
de Jonás que nos va a llevar a entender la dimensión tan amplia que tiene en sí el título Jonás y
todo lo que representa hacia el plan de redención divina.
Aunque es un libro sumamente simbólico y muy rico, en realidad la profecía de Jonás es muy
pequeñita, el mensaje que Dios le dio a Jonás solamente es de ocho palabras, todo lo demás es
historia, el mensaje de Jonás es lo que podemos ver en el capítulo 3 verso 4 de su profecía:
De aquí a cuarenta días Nínive será destruida…
Todo lo demás tiene que ver con la historia de Jonás, cómo rehúye al llamado; podríamos dividir
la obra de Jonás en dos actos: Primer acto.- Capítulos 1 y 2 Jonás rechaza la misión que se le
encomendó. Segundo acto.- Capítulos 3 y 4 Jonás cumple su misión.
En el primer capítulo de la profecía de Jonás vamos a ver cómo el profeta rechaza su llamado; en
el segundo capítulo por cuanto rechaza a su llamado es echado al mar y muere; en el tercer
capítulo Jonás cumple su llamado y el cuarto capítulo lo podríamos titular: La razón por la cual
Dios quiere salvar a estos extranjeros
Introducción a la profecía de Jonás (Biblia de estudio inductivo. Editorial Vida)
…Poco antes de que Dios enviara a Amós y luego a Oseas como profetas al reino del norte (Israel)
para advertirles de la inminente invasión asiria, envió al profeta Jonás a Nínive, capital de Asiria,
cincuenta años más tarde, en el año 722 antes de Cristo Asiria llevaría al cautiverio a todo el reino
del norte…
Desde la época de Jonás, Asiria ya había empezado a amenazar a Israel, Asiria aún no se convertía
en la potencia que llegaría a ser después en la época de Jonás, pero ya empezaba a fortalecerse y
es por eso que Jonás no quería predicarles porque sabía que los asirios conquistarían a su pueblo,
sin embargo vamos a ver que Dios siempre tuvo todo bajo control.
Continúa la introducción:
…Si Dios ya sabía lo que Asiria haría más tarde, ¿Por qué entonces se tomó la molestia de enviar a
Jonás a tan malvada ciudad? Porque tal es la naturaleza de Dios. El punto central de la profecía
de Jonás no es un hombre atrapado en el vientre de un gran pez, es un pueblo indeleblemente
grabado en el corazón de Dios.
www.descubrelabiblia.org
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El tema de esta profecía es el inmenso e incomprensible amor de Dios, un amor que no podemos
entender por la humanidad entera…
Nínive llega a ser la ciudad en la que se da toda esta historia pero éste libro tiene el propósito de
mostrar que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios quiere salvar a todo aquel que se
arrepiente, el amor de Dios es para todos. Israel solo sería el conducto para dar a conocer ese
amor ya que el propósito de Israel como nación era ser luz a las naciones, ser la sal de la tierra,
ser aquellos que proclamaran la grandeza del amor de Dios; esa era la misión que Dios le
encomendó a Israel desde Sinaí, los mandamientos que les dio en Sinaí fue para llevarlo a las
naciones y para que esos mandamientos les preservaran de la destrucción, porque lejos y
separados de Dios y de sus mandamientos no hay otro camino más que el de la destrucción.
Dios en su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados nos manifestó un
mensaje de vida a través de su pueblo Israel y eso es lo que representa Jonás…
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Jonás 1
Jonás rechaza su llamado.
Jonás 1.- 1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: 2 Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí. 3 Y
Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis,…
De acuerdo a algunos comentaristas Tarsis era alguna costa de España, sin embargo es posible
que se encuentre incluso en Inglaterra que era lo más lejano. Sin embargo en base a la
concepción hebrea de la palabra Tarsis podría significar que simplemente se refiera a un lugar
lejano: “me voy a lo más lejos”.
Así pudo haber dicho Jonás: “con tal de no hacer lo que Dios dice me voy a lo más lejos”. Y
nosotros estamos más de acuerdo con esa traducción porque es precisamente a donde fue a
parar el pueblo de Israel, de acuerdo a los profetas Israel sería llevado a las costas más lejanas
por haber rechazado el llamado que Dios le hizo;
Jonás 1.- 3… y descendió a Jope,…
Cada vez que no cumples con la misión de Dios, por supuesto que vas a descender, primero
descendió a Jope, luego descendió al mar, descendió a la ballena y hasta lo más bajo: la muerte…
Lo interesante es que Jope es un puerto que puedes visitar en la actualidad en la ciudad de Yafo,
Israel y Jope es el mismo lugar donde Pedro recibió la visión del lienzo; Yafo es una de las
ciudades más antiguas que existen en Israel y hay una casa en donde esta un letrero que dice:
“Casa de Simón el curtidor, aquí estuvo Pedro”. Desde el techo de esa casa se tiene una vista
impresionante de la ciudad de Tel Aviv moderna y de todo el mar mediterráneo y tu vista se
proyecta hacia Europa y todo el mundo.
Ese puerto en la actualidad es pesquero y en la época de Jonás también era un puerto pesquero.
A ese puerto era adonde llegaban todos los barcos pescadores y se recolectaba el pescado para
distribuirlo al centro de Israel. Lo curioso es que en ese mismo puerto de Jope donde huye Jonás
por no querer ir a predicarles a los de Nínive porque Dios le dijo que la maldad de esa gente había
subido hasta su presencia, en ese mismo lugar, unos años más tarde, estaría otro pescador al que
se le presentaría una visión y el mensaje que se le dijo a Pedro fue: No tengas temor de ir… Y al
centurión romano se la había dicho que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria
delante de Dios.
Así que como este libro señala un juicio, al mismo tiempo veremos más adelante que anuncia una
redención;
Jonás 1.- 3… y halló una nave que partía para Tarsis;…
Ahora podemos entender porque a Pedro Yeshúa le dijo: Simón hijo de Jonás; el papá de Pedro
no se llamaba Jonás, pero se le dice Simón hijo de Jonás porque Pedro es una analogía
www.descubrelabiblia.org
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representativa de la misión que llevó a cabo precisamente Jonás. Esa es la razón por la que
Yeshúa le dijo a Pedro: …y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos y lo que desatares será desatado en los cielos… Pedro iba a ser el
que iba a dar la entrada a los gentiles (llaves de los cielos) Por eso le dijo el Señor: Bienaventurado
eres hijo de Jonás…
Pedro tampoco quería ir a los gentiles como le fue ordenado por el Señor como Jonás porque
para la época de Pedro ya se le había hecho un cerco de protección a la Torah por el temor de los
líderes del pueblo judío a que el pueblo se asimilara, ya habían decidido que solo ellos debían
guardar y en relación a los gentiles simplemente los rechazaron, de manera que dejaron de
cumplir la responsabilidad que Dios les había dado con relación a ser luz a las naciones.
Así que Jonás rechazó el llamado de Dios por una razón equivocada, el pensamiento de Jonás fue
que aquel pueblo sanguinario y pagano destruiría a su pueblo y se negó a predicarles porque
pensó que si en realidad se arrepentían y si se arrepentían Dios los iba a perdonar y después
destruirían a su pueblo, esa era la preocupación de Jonás.
Imagínate que en la época del holocausto de la segunda guerra mundial que Dios se le hubiera
manifestado a un judío y que le hubiera ordenado que fuera a hablar con el partido nazi, y que les
dijera que se arrepintieran. ¿Crees que lo hubiera hecho? O en la época de Roma que a un judío
le hubiera dicho el Señor que le dijera que Dios le ama… Lo menos que querían era tener
contacto con los extranjeros y por eso el mensaje de Jesús era tan revolucionario y por eso les
causaba tanta repulsión porque la idea de: ama a tus enemigos… era repulsiva para ellos por
cuanto los odiaban; y peor cuando les dijo que si amaban a los propios no hacían nada de más y
en esas condiciones eran iguales que un gentil, pero su llamado era a ser como su Padre que hace
salir su sol sobre justos e injustos, ellos fueron llamados a manifestar la grandeza de un Dios que
tiene compasión por todos.
Pero como toda naturaleza humana no nos gusta ese llamado y sobre todo en relación a alguien
que ya nos hizo la vida de cuadritos porque lo que más desearíamos es que Dios haga justicia con
ellos;
Jonás 1.- 3… y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje,…
El ir en contra de la voluntad de Dios es muy fácil, lo puedes pagar pero las consecuencias pueden
ser muy grandes y lo curioso es que siempre que tú recibes un llamado de Dios, siempre va a
haber un barco que te esté esperando para llevarte en la dirección contraria, siempre que Dios
hace un llamado, de inmediato a la gente le aparece otra oportunidad para irse justo en sentido
contrario al llamado de Dios.
En el caso de Nínive estaba al norte y al oeste y Jonás se fue totalmente hacia el este, totalmente
en sentido opuesto de su llamado;
Jonás 1.- 3… entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová…
En el momento mismo que rechazó el llamado del Señor quedó lejos de la presencia del Señor.
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El que entiendas este libro será un pre-requisito para entender toda la profecía de Oseas, esta
profecía va a ser el requisito para entender todo el plan de redención y nos va a ayudar a
entender mucho mejor la profecía de Oseas. Veamos lo que pasa con los que se alejan de la
presencia del Señor;
Jonás 1.- 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…
Muchas veces el viento tiene grandes propósitos en nuestra vida, los árboles más estables que
existen son las palmeras y eso lo podemos ver con los huracanes en donde las palmeras se
doblan totalmente pero no se rompen y hay dos razones: Una es porque son árboles que tienen
una raíz muy profunda ya que al mismo tiempo que crece la palmera hacia arriba, crecen las
raíces hacia abajo. Otra razón es porque son árboles muy flexibles.
En ocasiones Dios tiene que enviarnos pruebas para ayudarnos a ser más flexibles y para
ayudarnos a que nuestras raíces sean mucho más profundas;
Jonás 1.- 4… y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 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…
Mientras todos estaban preocupadísimos encomendándose a sus santos, Jonás estaba
confiadamente dormido en la nave y aquí viene una moraleja:
En ocasiones podemos pensar que estamos actuando y haciendo las cosas conforme a la
voluntad de Dios porque sentimos paz como en este caso Jonás que dormía confiadamente,
normalmente lo que mal aconsejan es que si sientes paz, entonces estas en la voluntad de Dios,
sin embargo aquí estamos viendo que no necesariamente es así, porque puedes dormir
tranquilamente y no estar en la voluntad de Dios; decir que porque tienes paz por eso estas en la
voluntad de Dios es engañoso.
Dios va a inclinar nuestro corazón hacia donde queremos, si queremos hacernos necios como
Faraón así será, pero si quieres buscar a Dios de todo tu corazón, el Señor va a afirmar tu corazón,
él va a respetar siempre nuestro libre albedrío.
Así que Jonás estaba en la apatía total y no quiere decir que eso sea paz, por supuesto que es
bueno tener paz, pero esa paz tiene que estar respaldada con aquello que te mandó a hacer el
Señor y que lo estas cumpliendo;
Jonás 1.- 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. 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. 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…
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Imagínate cuando les dijo que su Dios era el que creó los mares que estaban a punto de matar a
todos los de la embarcación;
Jonás 1.- 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…
Jonás ya les había contado su testimonio;
Jonás 1.- 11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar
se iba embraveciendo más y más. 12 El 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…
Este verso 12 es clave. La misión de Jonás era llevar un mensaje de salvación para que no fueran
destruidos y aquí lo que está diciendo Jonás es que por no cumplir su misión todos iban a morir,
así que por eso él mismo les dijo que lo echaran al mar para que se aquietara el mar y que ellos
no murieran. En otras palabras, lo que Jonás está diciendo es: Mátenme a mí para que venga la
salvación a esta nave…
 Juan 11.- 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no
que toda la nación perezca.
El sumo sacerdote profetizó que Yeshúa había de morir por el pueblo de Judá y también por los
hijos de Israel que estaban dispersos; Yeshúa sabía que tenía que morir para que por su martirio
Dios tenga la misericordia de redimir a todos. A partir de éste verso 12 se revelan las similitudes
entre Jonás y Yeshúa;
Jonás 1.- 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. 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…
Estos marineros están representando a las naciones que claman por salvación;
Jonás 1.- 15 Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su furor. 16 Y
temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron
votos…
De igual manera el sacrificio de Jonás trajo como consecuencia la conversión de estos marineros
que por gratitud hicieron votos (pacto) e hicieron sacrificio al Señor por la salvación.
El apóstol Pablo recibió el llamado específico de ir a predicarles a los gentiles y en principio así lo
hizo, pero tenían la obsesión de ir a Jerusalén, Pablo insistía en ir a sus hermanos judíos, aún no
comprendía que había ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hubiera entrado la
plenitud de los gentiles (Romanos 1:25) Y lo que pasó fue que llegó a Jerusalén y le informaron
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que había muchos creyentes en Jesús y que eran celosos por la ley y que en algunos lados
estaban diciendo que Pablo ya se había apartado de la ley…
 Hechos 21.- 20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano,
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les
ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a
apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las
costumbres. 22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has
venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen
obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos
para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les
informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. 25
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que
no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de
sangre, de ahogado y de fornicación. 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres,
y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el
cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por
cada uno de ellos. 27 Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de
Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, 28 dando
voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos
contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y
ha profanado este santo lugar. 29 Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo,
de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. 30 Así que toda la
ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo; y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera
del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. 31 Y procurando ellos matarle, se le
avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32
Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno
y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. 33 Entonces, llegando el tribuno, le prendió y
le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. 34 Pero entre la
multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía entender nada de cierto a
causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. 35 Al llegar a las gradas, aconteció que
era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud; 36 porque la
muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡Muera!
Y Pablo pidió que le permitieran hablar a los judíos y comienza a hablarles en hebreo:
 Hechos 22.- 1 Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 2 Y al oír
que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo:
Y comenzó a decirles que él también cree en todo lo que ellos creían y que también fue celoso
con respecto a las tradiciones y les empezó a hablar del mensaje que constituía su llamado y
cuando les dijo que Dios lo había enviado a predicar a los gentiles… Al mencionar la palabra
gentiles la gente comenzó a decir que era necesario que Pablo muriera y la razón era porque no
querían hablarle a los gentiles.
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Por eso el pueblo judío no es proselitista, porque ellos no quieren que los gentiles se salven.
Después de que Pablo mencionó la palabra gentiles los judíos dijeron que Pablo no podía seguir
viviendo.
Terminan llevándose a Pablo a Cesarea seguido de un juicio larguísimo por su necedad de
regresar a Jerusalén. Finalmente después de muchas aflicciones cuando Pablo fue llevado a Roma
la embarcación naufragó en la isla de Malta y todos en la isla se convirtieron; de manera que
Pablo en estas circunstancias es otro símil de Jonás.
En el caso de Jonás vemos que los marinos de la embarcación se salvaron y podemos ver algo
extraordinario de Jonás y es que Jonás es el predicador más exitoso que ha existido en la historia
de la humanidad a los ojos del mundo, pero lo increíblemente sorprendente es que fue en contra
de su voluntad; en el barco casi no dijo nada y todos en la embarcación se convirtieron y más
adelante veremos que fue a la ciudad de Nínive y que no quería que se convirtieran ya que solo
dijo que esa ciudad sería destruida en cuarenta días y se convirtieron todos, eso es
impresionante.
Moraleja:
El tener éxito no necesariamente es una señal de que estás haciendo la voluntad de Dios, incluso
no necesariamente el que estés teniendo mucho éxito ministerial implica que estés haciendo la
voluntad de Dios; lo opuesto a Jonás, un predicador que estaba haciendo la voluntad de Dios y
que no tuvo ni un converso en cuarenta años de predicación más que Bruc que era el escribiente:
El profeta Jeremías quien cada vez que hablaba lo apedreaban, era el más fracasado predicador
que existía.
En algún momento Jeremías le dijo al Señor que ya no hablaría de Dios porque cada vez que lo
hacía le iban muy mal, en una ocasión lo echaron a una cisterna, lo metieron a la cárcel, mataron
a su prometida, lo desterraron, etc. Y sin embargo estaba proclamando el mensaje de Dios,
Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios pero cuando se propuso ya no hablar más en
nombre de Dios pasó lo que caracteriza al llamado genuino:
 Jeremías 20.- 7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me
venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 8 Porque cuantas veces
hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová me ha sido
para afrenta y escarnio cada día. 9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su
nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos;
traté de sufrirlo, y no pude…
Así que vemos en Jonás a un hombre que no está haciendo la voluntad de Dios pero que está
teniendo mucho éxito;
Jonás 1.- 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.
Cuando los fariseos le dijeron a Yeshúa que si era el Mesías que ya se los dijera, que hiciera una
señal para que creyeran en Él y la respuesta de Yeshúa fue la siguiente:
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 Lucas 11.- 29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala;
demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. 30 Porque así como
Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación…
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Jonás 2
El gran pez.

Jonás 2.- 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…
Todo lo que aquí va a expresar el profeta Jonás son fragmentos de salmos, de manera que vamos
a darnos cuenta de que Jonás era una persona que conocía a Dios, Jonás conocía su Palabra,
conocía salmos, Jonás oró conforme a la Palabra de Dios. Jonás oró y dijo una de las frases que
expresó Salomón cuando dedicó el Templo de Jerusalén;
…si tu pueblo sobre el cual tu Nombre es invocado se apartare de ti y se alejare y si
orare levantando sus brazos hacia esta tu casa, tú oirás su oración y perdonarás
sus pecados y los redimirás…
Es increíble que Jonás estando en la panza del pez haya sabido hacia dónde está Jerusalén, pero
dijo cosas que tenían que ver con su restauración diciendo: Perdóname Señor, porque bien
merecido me tengo esto… y utiliza salmos en su oración.
Esto demuestra que Jonás conocía el corazón de Dios, conocía su Palabra y es esa la razón por la
que no quería predicar por cuanto que él sabía que Dios es bueno y misericordioso, Jonás sabía
que si predicaba a los de Nínive y si se arrepentían los iba a perdonar pero Jonás no quería que
los perdonara y comienza a recitar salmos.
Lo curioso es que en este momento de aflicción es cuando empieza a consolarse con los salmos y
hace exactamente lo mismo que hizo Yeshúa al estar en la cruz; Yeshúa comienza a clamar con las
siguientes palabras: ¡…Dios mío, Dios mío, porqué me has desamparado…! Y en ese momento
comienza a cumplirse la profecía plasmada en el salmo 22 y las últimas palabras que Yeshúa dijo
fueron: ¡Consumado es! Y es con lo que termina el salmo 22.
Es decir que Yeshúa, en la cruz estaba pensando y sin duda repitiendo en su boca el salmo 22. El
salmo 22 es una canción profética que escribió el rey David acerca de la experiencia de una
crucifixión vista en primera persona y escribió esta canción cuando aún ni siquiera se había
inventado la crucifixión ya que la crucifixión la inventó el imperio asirio.
Así que de la misma manera, en esa angustia Jonás cita los salmos:
Jonás 2.- 2 y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol clamé, Y
mi voz oíste. 3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, Y me rodeó la corriente;…
De acuerdo al libro de Apocalipsis y a la profecía de Oseas, los mares representan pueblos,
naciones, muchedumbre de gentes según el Apocalipsis y de acuerdo a Oseas la profecía habla de
que Israel perecería y que se entremezclaría entre las naciones y el Señor dijo que eran su pueblo
pero que ya no eran su pueblo: Lo ami…
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Por cuanto que ya se mezcló entre las naciones perdieron la herencia y al dejar de ser su pueblo
ya no serían compadecidos: Lo Ruhama…
Jonás 2.- 3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente;…
El máximo temor de ellos era que la corriente de este mundo se los llevara y en otras palabras si
lo hablamos a nivel simbólico respecto a las diez tribus de Israel, la corriente de este mundo se
los llevó, se mezclaron entre las naciones y pereció su esperanza;
Jonás 2.- 3… Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4 Entonces dije: Desechado soy de
delante de tus ojos;…
Y precisamente el pensamiento de Jonás en ese momento fue que ya no tenía espereza, ya no
encontraría la compasión de Dios y se sentía perdido, pero aquí viene la esperanza:
Jonás 2.- 4… Más aún veré tu santo templo…
A pesar de estar lejos, mezclado, sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo, aún vería su
santo templo.
Jonás 2.- 5 Las aguas me rodearon hasta el alma,…
Alegóricamente esto significó que sus pensamientos y su voluntad se le metieron hasta el alma,
es decir que la mentalidad de este mundo está metida hasta nuestros tuétanos. Por eso el
apóstol Pablo aconseja renovar nuestra mente, ya no andar conforme a los rudimentos de este
mundo y la razón de su consejo es porque ya tenemos la corriente y al filosofía de este mundo
metida hasta las entrañas;
Jonás 2.- 5 Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; El alga se enredó a mi
cabeza. 6 Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí para
siempre;…
En ese momento Jonás pensó que ya jamás volvería a ver la tierra (como errante entre todas las
naciones). Si vemos lo que dice Deuteronomio capítulo 28 así como el mensaje de los profetas
una y otra vez, una de las maldiciones consistía en que Israel sería expulsado de su tierra y quizás
Jonás pensó que ya jamás vería la tierra que se les prometió;
Jonás 2.- 6… Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 7 Cuando mi alma
desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo…
En ese momento Jonás se acordó, volvió en sí y eso es exactamente lo mismo que le pasó al hijo
pródigo que menospreció el estar con su papá, se fue y se gastó toda la herencia y se fue a un
país lejano, lejos de su tierra y al final perdió toda la herencia y se puso a trabajar para alguien
que tenía unos cerdos y él empezó a comer la comida de los cerdos y estando en esa condición
muy lejos de casa fue que volvió en sí y se dijo a sí mismo que no tenía necesidad de estar ahí si
su padre tiene muchos siervos que vivían mucho mejor que él y decidió volver al Padre.
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Toda la profecía de Oseas habla de eso, que cuando Israel fuera dispersado entre las naciones,
dice la profecía: …irá tras sus amantes, los buscará y no los hallará…
 Oseas 2.- 14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará
como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. 17
Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres. 18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del
cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te
haré dormir segura. 19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en
justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y
conocerás a Jehová…
Y ahí empieza el llamado para la dispersión de Israel para que vuelva a casa.
Lo mismo que pasó cuando adoraron el becerro de oro en que Moisés intercedió 40 días por ellos
y Dios les volvió a renovar el pacto y les dio las segundas tablas de la ley como una segunda
oportunidad y más adelante cuando rehusaron entrar a la tierra prometida por incredulidad, por
cuarenta años de vueltas en el desierto que simbolizaron también el rechazo de cumplir su
misión y fue en ese tiempo de estar en el desierto en aflicción que volvemos todos en sí y es
cuando decimos: ¡Señor, me acordé de que mejor me iba antes de lo que me está yendo ahora…
 Oseas 2.- 7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que
ahora.
Y es ahí cuando Gomer (Israel) vuelve en sí.
Jonás 2.- 7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti
en tu santo templo. 8 Los que siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan. 9 Mas yo
con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová…
Llegó el momento en que Jonás entendió y en el momento en que decidió clamar por su
misericordia sucedió lo siguiente:
Jonás 2.- 10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra…
Es en ese momento en que se cumplió el plan de redención…
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Jonás 3
El llamado.

Jonás 3.- 1 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás,…
Esto significa que Dios renovó el llamado de Jonás, una vez que Jonás ya se dio cuenta que lo
único que produce alejarse de Dios es muerte; Jonás se dio cuenta de que si no cumplía la función
que Dios le había dado tendría que morir. Si tú no vives para dar vida a otros simplemente
mueres, si no vives para servir, no sirves para vivir. De manera que Dios decidió renovar el pacto,
Jonás recibiría una segunda oportunidad.
Esto es lo más hermoso de Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios que se
deleita en volver a utilizar lo que aparentemente ya es inservible y sin esperanza. Pedro le dijo a
Yeshúa: …Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré… Sin embargo Yeshúa le dijo:
 Lucas 22.- 31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos. 33 El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a
la cárcel, sino también a la muerte. 34 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará
hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces…
Y efectivamente se cumplió lo que dijo el Señor, Pedro se alejó, no cumplió lo que dijo y se
regresó frustrado a las redes a pescar peces cuando había recibido la misión de ser un pescador
de hombres y aún después le buscó a Pedro y le preguntó si le amaba en el sentido de saber si
estaba listo para renovar su pacto con el Señor y es así como Pedro tuvo su segunda oportunidad.
Dios es un Dios de segundas oportunidades, no temas si has fracasado, no temas, ten la
seguridad de que Dios está listo para perdonarte y renovar aquello que te ha dado como misión.
Así que Dios le renovó el pacto a Jonás y si Jonás como Paloma es un símbolo de Israel, aquí
vemos la segunda oportunidad a Jonás para que ahora si vaya y anuncie;
Jonás 3.- 1… diciendo: 2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el
mensaje que yo te diré. 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. 4 Y comenzó Jonás a entrar por la
ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida…
Solo eso es el mensaje que debía dar Jonás y ni siquiera les dijo que se arrepintieran;
Jonás 3.- 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…
De inmediato se arrepintieron todos, esto es una lección de la cual podemos ver con claridad que
lo que importa es el mensaje y que sea Dios quien está respaldando ese mensaje. Muchos se
preocupan acerca de cómo es que van a decir el mensaje, piensan en cómo adornar el mensaje
etc. pero aquí estamos viendo que eso no importa, si la persona a la que le vas a dar el mensaje
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Dios quiere que esa persona reciba el mensaje, no importa cómo se lo digas, esa persona va a
recibirlo porque es Dios quien está respaldando ese mensaje y es Dios quien ha preparado a esa
persona.
Como vemos aquí Jonás está diciendo que en cuarenta días Nínive sería destruida y es que en las
escrituras siempre cuarenta días tiene que ver con un tiempo para arrepentirse, cuarenta días
que tienen que ver con prueba para arrepentirse. Israel anduvo cuarenta años en el desierto que
tuvo para arrepentirse.
Por cuarenta días Moisés estuvo intercediendo ante Dios para que perdonara al pueblo de Israel
por haber adorado al becerro de oro. Yeshúa estuvo cuarenta días en el desierto intercediendo
por la casa de Israel que había sido dispersada, fueron cuarenta días que estuvo intercediendo,
suplicando para que Dios les liberara del destierro y las trajera de vuelta a casa y tuviera
misericordia de ellos;
Jonás 3.- 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. 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. 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. 9 ¿Quién sabe si se volverá y se
arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?...
Yeshúa le dijo a todos aquellos que estaban siendo incrédulos a su mensaje que los hombres de
Nínive se levantarían en juicio contra esa generación, hablando de aquellos que no estaban
recibiendo el mensaje de Yeshúa:
 Lucas 11.- 32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en
este lugar.
Y la razón de que Yeshúa les haya dicho esto es porque los ninivitas se arrepintieron ante el
mensaje de Jonás y como dijo Yeshúa: … y he aquí más que Jonás en este lugar… Y vaya que
Yeshúa tenía un nivel de compasión y de milagros y aún así no quisieron recibir su mensaje.
Una vez más podemos confirmar que es el mensaje lo importante. Así que ¿Cuál es el mensaje
que hay que proclamar? De ahí la importancia que tiene definir lo que en realidad es el evangelio
ya que se ha diluido el verdadero evangelio con el afán de ganar de ganar gente y ahora dan
cursos de superación personal, finanzas, etc. cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del
evangelio y entendiendo lo así, sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia todo lo
demás vendrá por añadidura.
El mensaje que hablaban los profetas, Yeshúa, Juan el bautista y los apóstoles era: Arrepiéntanse
porque el reino de Dios se ha acercado… El mensaje consistió en volver a Dios de todo corazón,
que volvieran a sus caminos desechando su manera de vivir que no concuerda con la Palabra de
Dios y que volvieran, eso es lo único que hay que decir. La gente que realmente quiere volver por
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estar hastiada de sus caminos es esa la gente que recibe el mensaje, quien no está harto de su
vida y que aún están saciados y están muy contentos en su manera de vivir y con sus estilos de
vida no van a recibir ese mensaje y no hay problema por eso, ya llegará su momento y cuando se
harte de su vida entonces tendrá el corazón listo para escuchar.
El que no desprecia su vida no va a recibir este mensaje. La gente de Nínive que estaban tan
llenos de maldad como lo dice en el verso 8: …y conviértase cada uno de su mal camino, de la
rapiña que hay en sus manos… Es decir que ellos estaban consientes de su necesidad de perdón.
La más grande necesidad que un ser humano tiene es de perdón; el problema es cuando aún no
somos consientes de que estamos en graves pecados.
Porque cuando la gente piensa en pedir perdón, se preguntan ¿Perdón de qué si yo no soy tan
malo? Pero cuando ya te cayó en la conciencia las consecuencias de tu maldad, entonces
comienzas a estar hambriento de que alguien te ofrezca el perdón y lo que dice éste rey es:
Jonás 3.- 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?...
Tenemos el aliado más grande que podríamos tener y este es: El Espíritu de Dios (El Espíritu
Santo) Él es nuestro mayor aliado, no necesitamos maquillar el mensaje, el Espíritu Santo
redarguye a cada persona de pecado, de justicia y de juicio y todos si somos sinceros sabemos
que necesitamos ser perdonados.
Así que lo único que necesitamos decir es que las personas se arrepientan y que dejen de hacer
las cosas que están mal en sus vidas, el problema es que en las iglesias te piden que no hables de
arrepentimiento y prefieren mensajes en los que se le diga a la gente lo que quieren escuchar.
La escritura dice que la gente nunca llega al conocimiento de la verdad porque estarán siempre
aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad porque solo se les predica puras
cosas superficiales.
Entonces a los de Nínive les cae en la conciencia la condición en la que se encuentran, se dan
cuenta de que necesitan el perdón de Dios y se arrepienten suplicando que el Señor les perdone;
Jonás 3.- 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.
En eso consiste el mensaje de redención, así de simple, así de fácil. ¿Cuántas profesiones de fe
hemos visto y multitudes que dice que sí reciben y que después toda esa gente ya está en la que
andaba o peor porque nunca se les transmitió claramente en qué consiste el evangelio? ¿Qué es
el evangelio? El evangelio es que el Señor ha venido a darnos vida por supuesto pero tienes que
arrepentirte de tu mal camino y si no entiendes eso, si no entiendes qué es buen camino y qué es
mal camino, no hay mensaje de evangelio…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 23 -

Descubre La Biblia – Nivel Intermedio

Profecía de Jonás
Jonás 4

Salvación de gentiles.
Y una vez que Dios libró a los pobladores de Nínive veamos lo que sucedió;
Jonás 4.- 1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. 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. 3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la
vida; porque mejor me es la muerte que la vida…
¿Puedes creer esto? Y sin embargo, esa reacción de Jonás no está tan alejada de lo que somos
nosotros ¡Y qué perverso corazón tenemos! ¿Qué pasa cuando el Señor te perdona algo a ti?
¿Qué pasa cuando tienes muy serios problemas y estas clamando por compasión al Señor? Pero
cuando alguien más se encuentra en esa situación entonces sí pedimos que el Señor juzgue y
destruya.
Nos gusta ser el centro del universo, no toleramos que Dios tenga misericordia de otros;
Jonás 4.- 4 Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 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…
Jonás se quedó viendo la ciudad con la esperanza de que la destruyera;
Jonás 4.- 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. 7 Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la
calabacera, y se secó. 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. 9 Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él
respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. 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?
El señor al citar a estas ciento veinte mil personas se refiere a niños y jovencitos que no sabían ni
cuál era su derecha ni su izquierda y Dios tiene compasión hasta de los animales y por eso una de
las leyes que le dio a Noé fue que derramara la sangre en tierra y que no comieran ahogado, lo
que significa que no seamos crueles con los animales porque Dios tiene compasión hasta de las
criaturas más pequeñitas y la razón es porque la esencia de Dios es la compasión y el amor y el
dar.
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Dios le está dando una lección a Jonás diciéndole que se estaba molestando por la calabacera que
Jonás ni siquiera hizo nada por ella y se afligía porque había muerto la calabacera, ¿Pero acaso no
tendría Dios compasión por toda esta gente en Nínive?
Moraleja:
Jonás cuyo nombre significa Paloma y que representa al pueblo de Israel, huye de su llamado que
fue proclamar a las naciones que Dios es bueno, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
las tinieblas a su luz admirable, esa es la misión de Israel, la misión de Israel consistió en que
cuando las naciones vieran dijeran: Pueblo sabio y entendido es éste, verdaderamente su Dios es
misericordioso…
Que cuando las naciones vean cómo Dios ha tenido paciencia de su pueblo, que quieran entrar en
pacto con el Dios de Israel porque sabrían que Dios es un Dios perdonador y misericordioso y que
la gente quiera entrar en pacto con el Dios de Israel porque los dioses de las naciones son dioses
crueles, despiadados que siempre están reclamando sacrificios humanos, pero el Dios de Israel
no se deleita en los sacrificios, sino que se deleita en dar.
Así que al mismo tiempo en que Jonás representando a Israel huye de su llamado y rechaza el
llamado de Dios de ser luz a los gentiles y de anunciar el amor de Dios a los gentiles, hay alguien
que toma la representación de todo Israel y el rol de Israel en sí mismo y es el mismo Mesías
Yeshúa quien vino a manifestar el mensaje que siempre Dios ha querido dar a las naciones:
…Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito
para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna…

Así que Jesús como cabeza de Israel vino a proclamar el mensaje eterno que Dios siempre ha
querido dar a conocer, el mansaje por el cual Dios creó los cielos y la tierra. ¿Acaso Dios
necesitaba crear los cielos y la tierra? ¿Acaso a Dios le faltaba algo? ¿Por qué decidió crear el
planeta y el universo? ¿Si Dios nunca hubiera creado nada, le faltaría algo o dejaría de ser Dios?
Dios nunca tuvo la necesidad de crear, Dios decidió crear los cielos y la tierra y poner al hombre
sobre la tierra para manifestar su más grade atributo: Dios es dador de toda buena dádiva, de
todo don perfecto y Él creó todo y te creó a ti y me creó a mí con el único propósito de dar, de
derramarse y demostrar cuanto nos ama, ese es el único propósito por el que creó todo.
La culminación del amor de Dios en dar se contiene en el cuerpo del Mesías que al ser entregado
y al ser levantado en la cruz, manifiesta el mensaje más grande que haya existido, que de tal
manera amó Dios a la creación entera que dio a su Hijo Unigénito.
Israel rechazó este llamado, su Hijo Unigénito tomó este llamado y lo llevó a cabo y resucitó al
tercer día, Él es el Primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre muchos que han de
resucitar para que al final de los tiempos, todos aquellos que han de resucitar y lleguen a ser
semejantes a Él, lleven a cabo este mensaje.
Yeshúa es el primero en resucitar por eso se le llama el Primogénito de entre los muertos, él es el
primero que resucita de una gran cosecha que murieron entre el mar de las naciones y todos
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aquellos que resucitamos que estábamos sin fe y sin Dios y sin esperanza en el mundo, sin pactos,
sin nada, resucitamos para ir a llevar su mensaje de amor y él dijo:
En esto conocerán las gentes que son mis discípulos, en esto conocerán que ustedes son nacidos
no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la manera en que nos amemos unos a
otros… Éste es el mensaje.
…Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros… (Juan 13:34-35)
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