
APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 04, Jonás 
 

Por José A. Querfeld 
 

JONÁS 
 
Este es un libro histórico y milagroso.  Hay por lo menos cuatro maneras de ver el li bro: 
(1) Un mito, (2) simbólico, (3) un cuento moral, y (4) literal e histórico. 
Nuestro punto de vista es que es literal e histórico, por las siguientes razones: 
 
1.- El li bro se presenta como una historia auténtica - no se presenta como parábola. 
 
2.- Los antiguos judíos lo veían como histórico (Tobías 14:4; F. Josefo [Antigüedades de   
 los judíos] IX. 10:1). 
 
3.- Jonás era un personaje histórico. 2 Reyes 14:25. 
 
4.- Cristo creyó en la historicidad del li bro. Mt. 12:38-41; 16:4; Lc. 11:29-32. 
 
5.- Los cristianos conservadores siempre lo veían como historia con referencia simbólica a 
 Cristo e Israel. El li bro no es meramente histórico. 
  
Tomando en cuenta 2 Reyes 14:25, se puede decir que Jonás profetizaba durante o 
inmediatamente antes del reinado de Joroboam II en Israel. La fecha que se da a este libro 
es entre el 782 y el 753 a.C. Algunos quieren darle una fecha más tardía, señalando que en 
3:3 dice que Nínive era una gran ciudad. Esta forma gramatical de expresarse no quiere 
decir que Nínive fue destruido ya. 
 Jonás significa "paloma". Algunos piensan que el autor escogió este nombre 
porque la paloma fue el pájaro sagrado del dios Istar, cuyo santuario estaba en Nínive. 
 
EL PROPÓSITO DEL LIBRO: 
 
1.- Para dar una ilustración de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador 
 Jesucristo. 
2.- Para instruir acerca de la universalidad del mensaje de salvación. 
 
TRASFONDO HISTÓRICO: 
 
 Israel odiaba a los asirios idólatras. Nínive era una ciudad rodeada por pueblos 
pequeños. Nínive fue fundado por Nimrod (Gn. 16:9-11) y el imperio asirio comenzó en 
el año 860 a.C., y fue destruido en el año 612 a.C. El imperio era moralmente corrupto. 
Jonás tal vez profetizaba en Nínive durante el reinado de Asir-dan II I (772-755). Habían plagas 
en los años 765 y 759, así como un eclipse total de sol en el 763. Estos acontecimientos, 
posiblemente, preparaban a la nación para su conversión total (Jonás 3:5-9). 
 
CONTROVERSIAS EN EL LIBRO: 



1.- ¿Cómo puede un hombre sobrevivir dentro de un pez? Dios fue quien preparó el pez y 
quien permitió que Jonás sobreviviera. 
2.- ¿Cómo podía la gente entender el mensaje si Jonás era hebreo? El mensaje era corto, y 
por esta razón, es probable que Jonás lo memorizara. También habían bastantes roces 
entre los dos pueblos, y Jonás pudo haber aprendido bastante del idioma de los Asirios. 
3.- Nínive era una ciudad que se recorría en tres días - hay, al menos, dos posibili dades de 
interpretación:  [1]. Era tan grande que duraba tres días andando y observando todos los 
lugares importantes.  [2]. Uno duraba tres días para caminar la circunferencia de la ciudad 
de Nínive, junto con los pueblos circunvecinos. Esta circunferencia sería aproximadamente 
de 96 kms. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. DIOS COMISIONA POR PRIMERA VEZ A JONÁS.  1:1-16. 
 A. Dios comisiona a Jonás. 1-3. 
 B. La tempestad. 4-5. 
 C. Jonás descubierto y su confesión. 6-14. 
 D. Fin de la tempestad. 15-16. 
 
II. JONÁS ES LIBERTADO. 1:17-2:10. 
 A. La oración de acción de gracias y la petición de libertad. 1:17-2:9. 
 B. El profeta a salvo. 2:10. 
 
II I. DIOS COMISIONA LA SEGUNDA VEZ A JONÁS Y SU OBEDIENCIA.  
3:1-10. 
 A. La segunda comisión de Jonás. 1-3. 
 B. El profeta predice y los de Nínive se arrepienten. 4-9. 
 C. Dios perdona la vida de ellos. 10. 
 
IV. LA TRISTEZA DE JONÁS. 4:1-11. 
 A. La tristeza de Jonás. 1-5. 
 B. Dios exhorta a Jonás. 6-11. 
 
COSAS PREPARADAS POR DIOS EN EL LIBRO DE JONÁS 
 
1.- Un viento (1:4). Dios usó el viento para despertar, física y espiritualmente, a Jonás y a 
los navegantes. 
 
2.- Un pez (1:17). Método que Dios usó para disciplinar a Jonás y llevarle a una situación, 
donde tenía que buscar a Dios y depender de él. 
 
3.- Una calabacera (4:6). Una expresión del amor de Dios hacia Jonás. 
 
4.- Un gusano (4:7).  Fue usado para destruir la calabacera. 
 
5.- Un viento (4:8).  También fue usado para destruir la calabacera. 



 
 Las últimas tres cosas preparadas por Dios fueron arregladas para dar a Jonás una 
lección. Jonás había llegado a ser insensible a las necesidades de los demás, solamente 
pensaba en sus propias necesidades y comodidades. 
 
1:1:  Vino la palabra a Jonás - Dios solamente llama a los que él ha facultado 
anticipadamente. Jonás estaba listo y preparado para el trabajo que Dios le tenía. 
 
1:2: Mandato: "Levántate y ve". Una comisión merece acción inmediata. "Nínive, aquella 
gran ciudad". Era la capital del imperio asirio, con una población de más de 200,000 
habitantes. La parte central de la ciudad media 5 x 2 1/2 kilómetros, y la ciudad, con todos 
los suburbios, media 48 x 16 kilómetros. El pueblo estaba rodeado por un muro que, en 
algunas partes, tenía una altura de 30 metros. El palacio de Nínive tenía 71 cuartos y la 
biblioteca tenía 22,000 volúmenes (de tablas). ¡Nínive era una gran ciudad! 
 
1:3: La respuesta de Jonás, a la comisión dada por Dios, era  huir. ¿Por qué huyó? 
¿Temor, orgullo, etnocentrismo? Tal vez un poco de todo. Quiso huir de la presencia de 
Dios, siendo esto algo imposible. (Salmos 139:7-12). Pagó su pasaje para ir a Tarsis. Jonás 
estaba dispuesto a pagar el dinero con tal de no obedecer a Dios. 
 
1:4: Dios interviene en la historia de una manera tangible. 
 
1:5: La tragedia o la crisis no es la tempestad, sino la dureza del corazón de Jonás, así 
como la falta de fe en Dios por parte de los marineros. 
 
1:7: Dios usó las suertes para que los marineros determinaran quién era el culpable. 
 
1:8:  Los marineros piden aclaraciones para llegar al fondo del problema. 
 
1:9: Jonás da su testimonio. Él se describe como un hebreo - un título usado por los 
vecinos de Israel para identificarlos. 
 
1:10: Los marineros fueron compungidos por el testimonio de Jonás, ya que Jonás 
presentó a Dios como el "Dios de los cielos", un título usado por los profetas pos-exílicos 
(Esd. 1:2; 7:12; Neh. 1:4; Dn. 2:8).  Al dios Baal se le consideraba como el dios de los 
cielos,  y por esta razón, Jonás presenta a Jehová como el Dios que hizo el mar y la tierra. 
Los navegantes le prestaron atención al oír esto, ya que su problema fue, en ése momento, 
con el mar. 
 
1:12: Jonás reconoció su culpabili dad, así como el plan de Dios en esta situación y pide 
que lo arrojen al mar. 
 
1:13: Se rehusan tirar a Jonás al mar y procuran llevar el barco a tierra, pero es imposible. 
 
1:14: Los marineros piden a Dios misericordia. Al ver este versículo, se nota que ellos 
reconocieron que Dios es misericordioso y que oye la oración del penitente; que tiene 



poder sobre la vida y la muerte; que puede perdonar y que es soberano. 
 
1:15: Ellos hicieron lo que pedía Jonás, y Dios calmó la tempestad. 
 
1:16: Al ver que el mar se había calmado, los marineros se convirtieron a Jehová (Joel 
2:32).  La tempestad resultó en beneficio de los marineros. Gracias a Dios por las 
situaciones adversas. 
 
1:17:  ¡Increíble, pero cierto! Dios hizo un milagro para salvar a Jonás. Algunos dicen que 
el milagro consistió en que Dios hizo que un pez estuviera allí para que recogiera a Jonás. 
Otros piensan que Dios preparó un pez especial para recoger a Jonás. Yo me inclino por la 
segunda idea. 
 
2:1: ¡Jonás está vivo! Cuando uno está en una situación difícil , sólo hay una cosa que se 
puede hacer... buscar a Dios. 
 
2:2: Es una oración de acción de gracias, escrita mientras mira hacia el pasado. Hay indicios 
de que Jonás probablemente murió y resucitó. La expresión "desde el seno del Seol" (v. 2), 
da a entender que estuvo en el lugar de los muertos. La frase en verso 6, "para siempre", 
da finalidad a la teoría anterior, así como la oración, "tú sacaste mi vida de la sepultura", 
parece que muestra que Jonás había muerto y que había sido resucitado por Dios. Si fuera 
así, sería un ejemplo vivo de la resurrección de Jesús. Si Jonás no murió, esas frases 
expresan la expectación de Jonás de una muerte segura. 
 
2:4: La comunión que existía entre Jehová y Jonás se perdió por la desobediencia de 
Jonás. Jonás piensa en renovar esta comunión por medio de alabarlo en el templo, el 
templo terrenal. 
 
2:6: Jonás se da cuenta de que Dios da vida. 
 
2:7: Jonás está seguro de que Dios oyó su oración. 
 
2:8: Los que buscan el pecado, abandonan la misericordia de Dios. 
 
2:9: Jonás promete alabar a Dios, hacer sacrificios (exigidos por la Ley) y ejecutar lo que 
había prometido. 
 
2:10: Literalmente dice: "Dios habló al pez". 
 
3:1-2: La segunda comisión - la comisión ha cambiado - no es un mensaje "contra", sino 
que ahora es un mensaje "a". Tal vez este cambio tiene que ver con el simbolismo que 
representa lo que ha pasado a Jonás (la muerte y resurrección de Jesús). Antes de la 
muerte de Cristo, el mensaje era uno de condenación (bajo la ley), pero después de la 
resurrección de Cristo viene el mensaje de gracia. 
 
3:3: Esta vez, Jonás obedeció. 



3:4: El mensaje es: "De aquí a cuarenta días Nínive será destruida". Los cuarenta días les 
dio tiempo para arrepentirse (2 Pedro 3:9). Algunos sugieren que el mensaje debe leerse, 
“De aquí a tres días Nínive será destruida.”  
 
3:5-8: Hubo un arrepentimiento global. Los hombres aun hicieron que los animales 
sufrieran y participaran en el ayuno. 
 
La razón por la cual en el verso 5 se menciona la institución del ayuno y después, en verso 7, se 
menciona la proclamación del rey, es porque en las narraciones hebreas a veces se menciona el 
resultado y, después, "el cómo", o la manera que produjo el resultado mencionado. 
 
Cili cio - un requisito durante el ayuno. El cili cio fue usado por los profetas para asociarse 
con los pobres y con los pecados del pueblo (2 R. 1:8; Zac. 13:4; Mr. 1:6). También era 
usado el cili cio por los que estaban en lamentaciones. El cili cio es una tela simple, hecha 
con el pelo de cabras. Fue la vestimenta corriente de los esclavos, pobres y prisioneros. 
El ayuno es una expresión externa de lo que siente el corazón. 
 
3:9-10: ¿En qué sentido podía Dios arrepentirse, en cuanto a Nínive? Dios no se arrepiente 
porque ha pecado, sino que él cambia sus acciones basado en el arrepentimiento de la gente 
de Nínive, porque Dios ya esperaba esta conversión. 
 
4:1, 2: Jonás estaba triste, no tanto porque la gente se hubiera arrepentido, sino porque los 
que se arrepintieron eran enemigos de Israel (y, sin saberlo Jonás, ellos iban a llevar 
cautivo a Israel después de 60 años). Jonás había predicado destrucción y ¡no hubo 
destrucción! Jonás se sintió defraudado, porque él sería considerado como un falso profeta, 
según Deuteronomio 18:21-22. 
 
4:3: Jonás pide a Dios que le quite la vida, (parece un eco de lo que decía el profeta Elías). 
En la manera de pensar de Jonás, lo que sucedió no tenía sentido. 
 
4:4: Dios sugiere a Jonás que su manera de ver la situación, tal vez no tenía razón. 
 
4:5: ¿Cambiaría Dios su pensamiento y castigaría a Nínive? 
 
4:6: Dios en su amor prepara una calabacera (planta que produce el aceite de castor) 
para proteger a Jonás del calor (aproximadamente 110 grados fahrenheit). Jonás se muestra 
contento con la ayuda que Dios le brindó. 
 
4:7:  Anteriormente, Dios había usado un gran animal marino para sus propósitos, y ahora 
usa un gusano insignificante. 
 
4:8: Dios preparó un viento solano para azotar a Jonás junto con la planta. La única 
manera de escapar de esto era volverse a Nínive (Jamás lo iba a hacer). 
 
4:9: Jonás está enojado otra vez, pero ahora por la falta de la protección y de la verdura de 
la planta. 



 
4:10-11: Jonás tuvo lástima de la mata que fue destruida, pero no pensaba en la vida de 
las muchas personas que hubieran muerto en Nínive si Dios hubiera hecho conforme a la 
voluntad de Jonás. ¿Es una referencia a los niños del pueblo la cifra de 120,000, o a todos 
los habitantes? Algunos eruditos piensan que, si se refiere a los niños, la población hubiera 
sido más de lo que era en aquellos días. Los arqueólogos sugieren de que la poplación de Nínivé 
en aquella época era más o menos 175,000. Si así fuera, los 120,000 personas mencionadas en 
4:11 podría referirse a la población humana y el ganado. 
 
 Nínive escapó a su destrucción en ése momento, pero 175 años después sería 
destruido. Esta destrucción está profetizada por Nahúm. 
 
Usado con permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ObreroFiel.com - Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda.


