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Título, autor, contexto histórico 
 

 

El libro de Jonás lleva el nombre de su autor, Jonás (= paloma), el hijo de Amitai 

(1:1). Jonás era un israelita de la tribu de Zabulón que vivía en Gat-hefer, 5 km al 

noreste de Nazaret. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam II (825-785 a.C.) 

la venida de un período de prosperidad económica y de logros políticos como la 

recuperación de tierras perdidas, lo cual se cumplió poco tiempo después (2 R. 

14:25). El libro es un relato personal de sus experiencias, lo cual lo diferencia de 

los demás libros de profetas, que en su mayoría contienen mensajes de parte de 

Dios. 

Asiria era el mayor y el más cruel de los enemigos de Israel. El hecho de que Dios 

esté dispuesto incluso a perdonar a la gente de este pueblo es una demostración de 

su gracia ilimitada. 

 

 

Sinopsis de cada capítulo  
 

 

Cap. 1  Jonás es llamado por Dios y recibe la tarea de ir a la ciudad de 

Nínive y predicar en contra de ella. Jonás se niega a obedecer a 

Dios y va a la ciudad costera de Jope para huir en barco a Tarsis. 

 Dios envía una fuerte tormenta sobre el barco y revela la 

culpabilidad de Jonás ante todos. Él debe pagar su desobediencia 

siendo echado en el mar. El mar se calma al instante. Los 

marineros que acaban de presenciar el poder de Dios, se convierten 

y creen en él. Dios salva a Jonás a través de un pez que se lo traga. 
  

Cap. 2 En el vientre del pez, Jonás llega a arrepentirse y decide volverse 

de su mal camino. 

 

Cap. 3  Dios llama de nuevo a Jonás con la tarea de ir a la ciudad de Nínive 

y llevarles el mensaje de Dios. Jonás obedece, va allí y les 

comunica el mensaje: “de aquí a cuarenta días Nínive será 

destruida”. 

 Los habitantes de la ciudad toman en serio la amenaza del juicio y 

se arrepienten en cilicio y ceniza. Así reciben el indulto de parte de 

Dios, y el juicio es suspendido. 
 

Cap. 4 Jonás está amargado acerca de la gracia de Dios. Espera a las 

afueras de la ciudad a que ésta sea consumida. Dios le regala una 

planta para que le dé sombra, por lo cual Jonás se alegra. Cuando 

Dios le vuelve a dañar la planta con un gusano al día siguiente, y 

envía un viento solano, Jonás está desesperado y con ganas de 

morirse. Con esta lección, Dios muestra claramente la 

desproporción extrema de nuestras preocupaciones acerca de 

nuestro propio bienestar, con respecto a la preocupación acerca del 

bienestar de las otras personas. 

El libro de Jonás 
La gracia de Dios no es sólo para Israel 

Las citas bíblicas sin 
mención del libro 
bíblico siempre se 
refieren al libro en 
cuestión (Jonás) 

 
 
 
Salvación incluso para 
el peor de los 
pecadores: 1 Ti. 1:15 

Tarsis se refiere 
probablemente a la 
colonia fenicia de 
Tartessos en España – 
en aquel tiempo, algo 
así como el “fin del 
mundo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro de Jonás es la 
historia que precede al 
libro de Nahum. La 
ciudad de Nínive está 
en el foco de atención 
de ambos profetas. 
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Peculiaridades 
 

 

 Dios es el Todopoderoso, el Creador que se sirve de toda la creación animada 

e inanimada: 
 

o Hace levantar un gran viento en el mar (1:4). 

o Hace que el barco aguante sin acabar de partirse (1:4). 

o Hace que caiga la suerte sobre Jonás (1:7). 

o Hace que el mar se embravezca cada vez más (1:11). 

o Hace que el mar se calme completamente de repente (1:15). 

o Prepara un gran pez para que se trague a Jonás (1:17) 

o Le ordena al pez volver a vomitar a Jonás (2:10). 

o Prepara una calabacera (4:6). 

o Prepara un gusano (4:7). 

o Prepara un recio viento solano (4:8). 
 

En la creación, todo está a disposición de Dios y obedece a su voluntad de 

inmediato y sin condiciones – en contraste absoluto al ser humano, que 

entiende lo que Dios dice, que posee la libertad de escoger entre obedecerle y 

desobedecerle – cosa que desgraciadamente hace. 
 

 La huida de Jonás es un camino que siempre lleva hacia abajo. Desde su 

ciudad de origen, Gat-hefer (200-500 m sobre el nivel del mar), Jonás des-

ciende a Jope (nivel del mar) y entra en un barco (1:3). Baja al interior de la 

nave, se echa a dormir y se sumerge en un sueño profundo (1:5). Después de 

haber sido descubierta su culpa, es echado al mar (1:15). Luego acaba en el 

vientre del pez (1:17), el cual baja hasta el abismo del océano (2:5). ¡Más 

abajo, imposible! 

 

 En ambas historias de Jonás vemos paralelos sorprendentes de él con ambos 

hijos de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. 

 

 La Biblia no nos detalla exactamente de qué tipo de gran pez se trataba. 

Anatómicamente, varios animales marinos (cachalote, tiburón ballena, tiburón 

blanco, calamar gigante) son capaces de tragarse a una persona entera. 

Ciertamente, el haber sido guardado durante tres días en el vientre del pez es 

un milagro. El Señor Jesús mismo confirma que la historia de Jonás ocurrió 

realmente tal y como nos es narrado. 

 

 El Señor relaciona estos hechos (el ser engullido por el pez, el haber estado y 

haber sido guardado en su vientre, y el haber sido liberado de ese lugar) 

consigo mismo – como alusión a su muerte, a los tres días en la tumba y a su 

resurrección. 

 

 En la oración de Jonás en el vientre del pez se reconocen varios salmos. Se ve 

que Jonás los conocía bastante bien. 

Contraste entre la 
manera de obrar de 
Dios con el hombre y 
con la creación: 
 
Sal. 8:3: Los cielos son 
obra de sus dedos 
 
Is. 43:24: Pusiste 
sobre mí la carga de 
tus pecados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 días en el vientre del 
pez: 
Mt. 12:38-42; 16:4; 
Lc. 11:29-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citas de los Salmos en 
la oración: 
 
2:2  Sal. 18:6 
2:3  Sal. 42:7b 
2:5  Sal. 69:1,2 
2:9  Sal. 50:14,23;    
                  3:8 
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Significado profético de Jonás 
 

 

Aunque el libro de Jonás no contenga profecía en forma de mensajes divinos 

acerca del futuro, sí podemos encontrar una “miniatura profética”, un modelo a 

escala del plan de salvación de Dios con su pueblo Israel: 

 

 El pueblo de Israel durante mucho tiempo se alejó de Dios y no respondió 

a su vocación de ser luz y testimonio para las naciones. Ni siquiera 

después de haber sido revelado el evangelio de Jesucristo. 

 El pueblo de Israel es juzgado y echado al “mar de naciones“ – es decir, 

dispersado entre todas las naciones. 

 De las naciones, muchos se arrepentirán y adorarán al Dios verdadero 

(como los marineros en el barco). 

 Israel no desaparecerá en el mar de naciones, sino que Dios lo rescatará de 

manera milagrosa ... Israel volverá a Dios. 

 Será restablecido desde este punto más bajo para volver a dar testimonio 

de Dios. 

 Luego estará dispuesto a predicar el evangelio del reino en toda la Tierra. 

Muchas personas creerán en el evangelio y se convertirán a Dios. A causa 

del temor ante el juicio divino, habrá un gran avivamiento. 

 

 

 
  

 

Conclusión 
 

 

El libro de Jonás nos deja claro que, como cristianos, somos enviados con un 

mensaje. El evangelio de la gracia de Dios es para todos, incluso para los peores 

pecadores. No tenemos derecho a negarle a nadie este mensaje, y además sería 

completamente anormal que el Espíritu de Dios no despertara en un creyente el 

mismo gozo que hay en el cielo por la conversión de otra persona. 

En lo que respecta a nuestros valores y objetivos al andar por este camino, Dios 

nos muestra en Jonás que las circunstancias externas y las cosas materiales 

deberían tener menor importancia cuando está en juego el destino eterno de otras 

personas.  
 
Abril de 2017 

A. vom Stein 

No hay mensajes sig-
nificativos; aquí el  men-
sajero excepcionalmente 
es más importante que 
el mensaje  
 
Oposición de judíos 
contra el evangelio: 
Hch. 1:8; 22:21-23; 
1 Ts. 2:15-16 
 
Los judíos son esparci-
dos en el “mar de 
naciones“: Dt. 28:64 
 
 
Y guardado allí: 
Dn. 12:1 
 
 
 
 
Los judíos anuncian el 
evangelio: 
Sal. 105:1; Is. 12:4; Zac. 
8:7-23; Ap. 7:1-8 

 


