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LECCIONES DE JONÁS
El corto libro de Jonás nos habla de la historia del profeta Jonás quien rehusó 

obedecer el mandamiento de Jehová de invitar a Nínive al arrepentimiento.  El 
celoso judío patriota no quería que Nínive se arrepintiera; en lugar de eso, deseaba 
ver la ciudad destruida por la mando de Dios a causa de su impiedad en vista de 
que los asirios eran la principal amenaza para la nación de Israel.  Consecuente-
mente, cuando Dios le dijo a Jonás que profetizara contra Nínive, huyó a Tarsis.  

El Señor envió una tormenta amenazando las vidas de aquellos en el barco con 
Jonás.  Arrojaron su carga al mar pero aún no estaban a salvo.  En la desesperación, 
echaron suertes para ver por cuál razón Dios envió la tormenta.  La suerte le cayó 
a Jonás.  Confesó su pecado, dijo a los marineros que “huía de la presencia de 
Jehová ...” (1:10).  Los valerosos marineros trataron desesperadamente de navegar 
su barco hasta tierra.  Cuando esto fracasó, los marineros siguieron el consejo de 
Jonás y lo arrojaron al mar.  El Señor envió luego una gran calma.  

El Señor preparó un enorme pez el cual se tragó a Jonás.  Durante tres días y tres 
noches, estuvo en el vientre del pez.  Allí se arrepintió y le oró al Señor.  El pez 
vomitó a Jonás sobre tierra seca.  El Señor le dio Su encargo a Jonás una segunda 
vez:  “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje 
que yo te diré” (3:2).  Esta vez, Jonás fue y predicó a Nínive.  

La ciudad escuchó el mensaje de Jonás.  La señal del Señor al salvar a Jonás de 
la muerte en el vientre del pez sirvió para convencer a los de Nínive de la veracidad 
de su mensaje.  Se arrepintieron de sus pecados y Dios no destruyó la ciudad (cfr. 
la conducta del Señor hacia las naciones en Jer. 18:7-10).  

Jonás no estaba contento.  El quería que los de Nínive fueran destruidos.  El 
malgeniado profeta fue a una colina cercana a Nínive y se sentó a observar al 
Señor destruyendo la ciudad.  Como se sentó en el sol ardiente, el Señor envió 
una calabacera (calabaza común o higuerilla) para que le hiciera sombra.  Al día 
siguiente el Señor hirió a la calabaza la cual se marchitó y murió.  Jonás estaba 
enojado de que su sombra, la calabaza, se hubiera muerto.  Dios le preguntó por 
qué podía mostrar tristeza por la pérdida de la calabaza pero esperar que Dios 
permitiera que perecieran 120.000 niños que no podían discernir entre su mano 
derecha y su mano izquierda.  

Sobre esta anotación, se cierra el libro, dejándonos que reflexionemos acerca de 
las lecciones enseñadas en este.  Quisiera sugerir varias lecciones del libro de Jonás.  

El Hombre No Puede Escapar 
de la Presencia de Dios 

Jonás trató de escapar a su responsabilidad delante de Dios por medio de huir de 
su presencia.  Dejó su tierra natal, pero no pudo alejarse de la presencia de Dios. 
Los ojos de Dios que todo lo ven siguieron a Jonás a medida que se embarcaba en 
el nave y huía a Tarsis.  Como Jonás, muchos hombres hoy día tratar de escapar de 
sus responsabilidades ante Dios.  No serán más exitosos que lo que fue el profeta.  
Dios aún tiene a los hombres como responsables, a pesar de cuán lejos pudieran 
huir de su presencia.  

Dios Controla la Naturaleza 

El libro de Jonás enfatiza también el control de Dios sobre la naturaleza.  El 
Señor envió una tempestad al mar (1:4).  Cuando los hombres arrojaron a Jonás 
al mar, el Señor envió la calma (1:15).  Para salvar a Jonás de la muerte, el Señor 
preparó y envió un gran pez que se tragó al profeta (1:17).  Más tarde el Señor 
mandó al pez que vomitara al profeta en tierra (2:10).  El libro de Jonás enfatiza 
al “.. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra” (1:9).  
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El Significado del Arrepentimiento 

El libro de Jonás demuestra vividamente el significado del arrepentimiento.  El 
Señor dijo a Jonás, “Levántate, y ve a Nínive” (1:2).  En su rebelión contra Dios, 
Jonás huyó a Tarsis; debería haber huido al nororiente pero huyó al noroccidente.  
Cuando Jonás se arrepintió, el Señor le mandó de nuevo, “Lévantate y ve a Níni-
ve” (3:2).  Jonás arrepentido fue a Nínive.  El cambio en la voluntad del profeta 
produjo un cambio de conducta.  

La conducta de los gentiles ninivitas también demuestra el significado del arre-
pentimiento.  Cuando Jonás predicó en la ciudad de Nínive diciendo, “... De aquí 
a cuarenta días Nínive será destruida” (3:4), las personas de Nínive “creyeron 
a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el 
menor de ellos” (3:5).  ¡Que contraste entre esta ciudad gentil que se arrepintió 
cuando un profeta les predicó y los israelitas, el pueblo escogido de Dios, quien 
rehusó arrepentirse cuando se les envió profeta tras profeta!  Su contricción delante 
de Dios, desplegada externamente por medio de vestirse de cilicio, demostró su 
tristeza por el pecado y la resolución de apartarse de este.  En consecuencia, el 
libro de Jonás demuestra el significado del arrepentimiento en estos dos ejemplos.  

Dios Ama a Todos los Hombres 

Otra lección importante enseñada en el libro de Jonás es el amor de Dios por 
los gentiles.  El patriótico profeta, demasiado celoso, no quería ver a los enemigos 
gentiles de Israel libres del juicio de Dios.  Deseaba ver a los paganos marchita-
dos de la faz de la tierra por el juicio de Dios.  Por tanto, huyó de su misión de 
llamarlos al arrepentimiento.  

En contraste a Jonás, Dios amaba a los ninivitas y estaba tan interesado por 
su bienestar como lo estuvo por los israelitas.  Vio que habían 120.000 niños y 
jovenes inocentes quienes morirían si el juicio cayera sobre la ciudad de Nínive.  
Los amaba y se preocupaba por ellos.  Consecuentemente, envió al profeta para 
advertirles del juicio de Dios y los invitó al arrepentimiento.  

El Pecado de Regatear (o Repugnar) 
la Misericordia de Dios 

El incidente de la calabaza ocurrió para convertir a Jonás de su pecado de re-
gatear la misericordia de Dios hacia los gentiles.  Contraste la piedad  humana de 
Jonás con la piedad de Dios sobre los ninivitas.  

Jonás sintió tristeza al ver la calabaza muerta pero deseaba y habría regocijado 
al ver pereciendo a miles en Nínive.  

El regateo de Jonás de que Dios perdonara a los gentiles muy bien puede ser 
una respuesta del Antiguo Testamento a los judíos que regateaban el evangelio 
yendo a los gentiles, para demostrar que la naturaleza de Dios siempre ha sido la 
misma en su amor por toda la humanidad.  A través del apóstol Pablo, Dios reveló 
Su deseo de que los gentiles fueran injertados en el pacto a pesar de la oposición 
judía a esto (Rom. 9).  

Jonás y Jesús 

El Señor Jesús confirmó la historicidad de este libro por medio de usar los 
tres días y tres noches de Jonás en el vientre del pez como un tipo de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesús.  

Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:  
Maestro, deseamos ver de ti señal.  El respondió y les dijo:  La generación 
mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás.  Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días 
y tres noches, así estará el Hijo del  Hombre en el corazón de la tierra tres 
días y tres noches.  Los hombres de Nínive se levantará en el juicio con esta 
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generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación 
de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar (Mat. 12:38-41).  

También usó el incidente de la señal milagrosa de Jonás al pueblo de Nínive 
como un tipo de la señal milagrosa que él daría al mundo para confirmar su men-
saje.  Compare la señal de Jonás con la señal de Jesús.  

Cuando uno estudia estos paralelos, puede ver rápidamente que Jonás era tipo 
de Cristo.  El Dios que envió a Su Hijo a morir en el Calvario prefiguró Su muerte 
por medio de los eventos registrados en Jonás.  

Conclusión 

Estas lecciones aprendidas del libro de Jonás necesitan ser enseñadas a los 
niños de toda generación.  Las lecciones que emergen son fácilmente entendidas 
y el contenido del libro es profundo, lo suficiente para desafiar la mente de todo 
cristiano.  Como tipo del Mesías, Jonás y el registro de su profecía nos hace que 
glorifiquemos al Dios de toda la creación.  

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 738, Mike Willis].


