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El Mensaje 
Central 

•  Jonás 4:2 
•  Su misericorida se extiende a los marineros, los 

nenivitas y al profeta 
–  Es intereste que en el judaísmo moderno el pueblo 

judío lee el libro en el día de Yom Kipur 
•  Su soberanía se nota en lo que pasó con los marineros, 

los de Nínive = extranjeros, y El no es un dios regional 
•  Además, se ve la soberanía de Dios en como El controla 

la naturaleza – tormenta, pez, calabazera y el gusano 

La misericordia del 
Dios Soberano 



Autoría 

•  Información del Profeta: 
– Su nombre (יוֹנָה) significa “paloma” 
– Hijo de Amitaí (nos ayuda identificar a cual 

Jonás que se refiere)  
–  Jonás se menciona en 2 Reyes 14:25 

El Rey Jereboam II “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 Gat-hefer.” 



Autoría 
•  Información del 

Profeta: 
– El es de la ciudad de 

Gat-hefer (un pueblo 
pequeño 5 
kilómetros de 
Nazaret en el área de 
Galilea) 



Autoría 

•  Información del Profeta: 
– Su nombre (יוֹנָה) significa “paloma” 
– Hijo de Amitaí (nos ayuda identificar a cual 

Jonás que se refiere)  
–  Jonás se menciona en 2 Reyes 14:25 

•  ¿Es el profeta el autor? Probable pero no 
necesariamente 



La Fecha 
•  Las fechas de los eventos narrados: 
–  Jonás vivió dentro del reinado de Jereboam II, 
rey de Israel (780s-740s) - 2 Reyes 14:25 
–  Adad-Nirari III (810-783) “ese rey [asirio]  

redujo su adoración al dios Nebo”  
–  El Rey Asurdán III (771-754) – el mejor candidato del rey 

mencionado en Jonás 
–  El pueblo fue “sicológicamente preparada para aceptar el 

anuncio de una catástrofe total, pues una gravísima plaga 
asoló a la ciudad en el año 765 y hubo un eclipse total de 
sol el día 15 de julio 763 y hubo otra plaga en el año 
759” (Archer, 345) 

Adad-Nirari III  



La Fecha 
•  No sabemos exáctamente cuando fue escrito o compilado 
–  Mucho depende si aceptamos la autoría personal de 

Jonás o un redactor/autor diferente 
–  Estudiosos han sugerido fechas entre la mitad del siglo 8 

hasta el período intertestamentario 

•  Yo tiendo poner la fecha tenativamente dentro de 
la vida del profeta, 750s a.C. 



La Audiencia 

•  Israel /Pueblo de Dios 
– Aunque el mensaje habla de los asirios, el 

hecho que aparece en el canon hebreo indica 
que el mensaje es para los Israelitas  

– El mensaje de Jonás combate la tendencia de 
pensar que YHWH no tiene control sobre ni 
interés en los países circundantes. Además, 
destruye una actitud de orgullo nacional 



Cuál es el género literario: ¿Historia, 
parábola, leyenda u obra de ficción?  

•  Si NO es histórico – es 
decir, si es una obra de 
ficción teológica, parábola, 
etc.- ¿puede ser todavía 
útil y divino? 



Unos argumentos a favor de que es 
una obra de ficción  

1.  Imposibilidad de los eventos (pez, por ej.) 
2.  Es demasiado estilizado y organizado (una 

obra histórica no es tan organizda) 
3.  El libro termina abrutamente 
4.  La falta de muchos detalles específicos  
5.  El rey de Asiria es nombrado “Rey de 

Nínive” (3:6) 
6.  El tamaño de Nínive es incorrecto (3:3) 
7.  La conversión de los ninivitas es improbable 

y falta evidencia secular corraborante 



Unos argumentos que es una obra 
de historia 

1.  El argumento del rey de nínive, el tamaño de la ciudad, 
el estilo literario no son definitivos – a favor ni en 
contra 

2.  Si eliminamos elementos sobrenaturales afecta como 
vemos a toda la Biblia - es una cuestión de fe 

3.  Históricamente ha sido considerado una obra de historia 
(Por ejemplo Josefo Ant. 9.10.2; el Libro de Tobit 14;4-6; 
obras de la iglesia primitiva como Gregorio 
Nacianceno Oraciones 1.106) 

4.  Esencialmente todos reconocen que hay ciertos hechos 
históricos (la persona de Jonás, ciudades como Nínive/
Jope) 

5.  Es curioso que se guardaron un libro con un imagen 
tan malo de un profeta de Dios si no es histórico 

6.  El testimonio de Jesús (consulta la próxima lámina) 



6.  El Testimonio de Jesús en Mt 12:40-41  y Lc 
11:32-33 
– Parece que Jesús consideró que Jonás era un 

hombre histórico y eran eventos históricos 
para servir como un tipo de los eventos 
históricos de su propia vida 

– Los hombres de Nínive se levantarán en el 
juicio – Hombres ficticios no pueden 
levantarse en el día final 

– Los hombres son paralelos con la Reina del 
Sur (de Seba), quien es representada como un 
ser humano histórico quien visitó a Salomón 
(1 Rey 10:1). Si ella es histórico, los ninivitas 
deben ser también 



Para más información 
•  Archer, Gleason. Reseña crítica de una introducción al Antiguo 

Testamento. Portavoz, 1981  
•  Connerly, R., Gómez C., A., Light, G., Martínez, J. F., Martínez, 

M., Morales, E., … Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . 
with Bryan, J., Byrd, H., & Caruachı�n, C., Carroll R. y M. 
Daniel. (2003). Comentario bíblico mundo hispano Oseas--
Malaquías (1. ed.). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 

•  Roop, E. F. (2002). Ruth, Jonah, Esther. Scottdale, PA: Herald 
Press. – Indica que es un “cuento corto” 

•  Smith, B. K., & Page, F. S. (1995). Amos, Obadiah, Jonah (Vol. 
19B). Nashville: Broadman & Holman Publishers. – Ofrece 
argumentos a favor de su historicidad – como un narrative 
histórico 

•  Smith, J. E. (1994). The Minor Prophets. Joplin, MO: College 
Press. – ofrece argumentos a favor de la historicidad 



Estructura del libro 

•  Temáticamente: 
•  1:1-17 Jonás intenta 

huir de la presencia 
de Dios 

•  2:1-10 La oración de 
Jonás 

•  3:1-10 Jonás predica y 
Nínive se arrepiente 

•  4:1-11 Dios regaña al 
profeta quejoso  

•  “Pregona” / “clama” – (קָרָא) 
qara’  

•  1:2 Proclama contra Nínive 
•  1:6 Clama a tu Dios 
•  1:14 Los marineros 

clamaron al Señor 
•  2:2 En mi angustia clamé al 

Señor 
•  3:2 Proclámale el mensaje en 

Nínive 
•  3:4 Jonás proclamaba el 

mensaje 
•  3:5 Proclamaron un ayuno 
•  3:8 El rey ordenó que cada 

uno . . . clame a Dios 



Jonás 
La misericordia del 
Dios Soberano 

1:1-17 Jonás intenta huir 
de la presencia de Dios 



Trata imaginar que Dios te envíe al Estado 
Islámico, u otro grupo terrorista con este mensaje: 
1) que el Dios de Israel/Cristiano les va a juzgar y 
2) conociendo el carácter de Dios en perdonar y 
mostrar misericordia, que ellos pueden 
arrepentirse (y probablemente lo harían)  
¿Realmente queremos/buscamos justicia tal como 
Jonás? 

La bandera de Yihad 



•  1:3 Tarsis: ¿Está perdido el profeta? 

Tarsis 

Nínive 

Gar-hefer 

“Lejos de la  
presencia  
de Dios”  



La fe de los  
marineros 

1.  1:5 Comiencen clamando a 
sus dioses paganos  

2.  1:7 las suertes – Pr 16:33 
3.  1:10 cuando aprendieron de YHWH, creador de 

la tierra y el mar “temieron sobremanera” 
4.  1:14 Clamaron a YHWH pidiendo perdón por 

echar a Jonás al mar y reconocieron que El “hace 
como quiere” 

5.  1:16 Después de que se calmó la tormenta, 
“temieron  . . . YHWH con gran temor y 
ofrecieron sacrificio a YHWH e hicieron votos”  



El gran pez 

•  1:17 es 2:1 en el texto hebreo 
•  ¿Ballena? ¿Tiburón ballena? ¿Un pez 

único/especial preparado por Dios por 
esta ocasión? No sabemos 

•  El término hebreo (דָּג) dag,  realmente 
permite que sea cualquier tipo de pez 
incluyendo la ballena, tiburón, etc. 



•  ¿Historias modernas? 
–  James Bartley (1870-1909) es el más famoso 

pero el profesor Edward Davis, (de Messiah 
College en Grantham, PA) investigó la historia 
detalladamente y determinó que es muy 
dudable, y probablemente ficticia 



Jonás 
La misericordia del 
Dios Soberano 

2:1-10 La oración de 
Jonás 



•  En pocas palabras, el pez  sirvió para salvar en 
vez de castigar al profeta. Obviamente Dios 
usó los 3 días para forzar al profeta considerar/
reflexionar en su vida, pero al final de cuentas 
el pez fue enviado para la salvación del profeta.  

•  Capítulo 2 está en forma de poesía/
canción hebrea 



•  2:2 clamé al Señor y me respondió – por enviar 
el gran pez 

•  2:3, 5-7 describe una persona al punto de 
morir ahogado en el mar 

•  2:4 “desechado soy de delante de tus ojos” 
•  2:4 y 7 mirar al templo– Oración hacia el 

templo (1 Reyes 8:38-39); Interesante porque 
el profeta es de las tribus del norte  

•  2:9 Al final de cuentas . . . el profeta proclama 
“la salvación es del Señor” y quiere 
obedecerlo 

•  Este capítulo muestra la ironía – el profeta puede 
aceptar la misericordia de Dios sin querer 
extenderla a los ninivitas – lo mismo repetido en 
capítulo 4 (B. Smith, 244)  



Jonás 
La misericordia del 
Dios Soberano 

3:1-10 Jonás predica y 
Nínive se arrepiente 



•  3:1-3 – La palabra vino por segunda vez al 
profeta y esta vez él la obedeció 
– No sabemos cuanto tiempo pasó entre 

capítulos 1 y 2  
•  3:3 – 3 días cruzando la ciudad? 
–  Imagina que estés tocando puertas – la ciudad 

fue grande  
pero no 
tan grande 
que requería 3 
días para 
simplemente  
cruzarlo 

La puerta de Nínive 



•  3:4 el mensaje: “De 
aquí a cuarenta días 
Nínive será 
destruida” 

•  3:5-9 La recepción del 
mensaje: 
– Nínive se arrepintió 
– Dios se ablandó 
–  Jonás se enojó 

Jonás predica en Nínive 



Jonás 
La misericordia del 
Dios Soberano 

4:1-11 Dios regaña al 
profeta quejoso  



•  4:2 – El carácter de Dios Ex 34:6; Num 14:18; 
Sal 86:5, 15; Joel 2:13 
– Finalmente, nos explica la razón porque él huyo – 

no fue por temor sino por deseo de la justicia/el 
castigo 

•  4:3-4 la ira 
del profeta 

 



•  4:5-6 La viña/planta/calabacera: (קִיקָיוֹן ) qi 
qay yon 
– otro intento para enseñar al profeta de la gracia 

•  4:5-6 el gusano 



•  4:10-11 El fin abrupto 
– 4:11 las manos – probablemente se refiere a los 

niños pequeños 
– No sabemos lo que pasó a Jonás, si él se 

arrepintió, etc.  
– La cuestión es si YO seguiré el ejemplo de Jonás o 

si YO aprenderé del libro 



Unas Aplicaciones: 
•  Servimos un Dios soberano  
– No creemos en lo que se llama “henoteísmo” (un 

dios principal con otros dioses menores sobres 
diferentes áreas o regiones) 

•  Dios puede usar un mensajero quebrado 
–  Jonás odió a los ninivitas, tenía una vista corta (viña), 

no estuvo de acuerdo con el mensaje ni con el Dios 
que lo envió! Filipenses 1:15 

•  La misericordia no merecida de Dios 
– Para con los marineros, Jonás, Nínive . . . Y nosotros 

por medio de Jesús 
–  Servimos un Dios de oportunidades segundas 
–  Salmo 103:10-14 



Tarea 

•  Lectura Bíblica Guiada de Miqueas 
•  Cumple la lectura y llena el cuestionario 

antes de la próxima clase 


