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Como usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Jonás
Asuntos de interpretación
Interpretaciones del libro
No todo estudiante de la Biblia cree que el relato de Jonás ocurrió en realidad. Por supuesto el
estudiante conservador cree que este libro relata historia verdadera. Sin embargo algunos
críticos liberales promueven la opinión de que el libro Jonás es leyenda o mitología. Lo
interpretan como alegoría de la cautividad, arrepentimiento, y restauración de Israel, o como
parábola que enseña el amor universal de Dios.

¿Se debe entender como historia?
Según estos críticos hay algunos “problemas” en el libro que demuestran que el relato no
ocurrió en realidad. Por ejemplo se afirma que la descripción del tamaño de Nínive como “de
tres días de camino” (3:3) no concuerda con la realidad. Véanse las notas sobre este versículo
en la Lección 3.
Sin embargo, el argumento principal en contra de la historicidad1 del libro es que contiene
elementos sobrenaturales. Para algunos, se les hace difícil creer que Jonás pudiera sobrevivir
dentro de un gran pez, o que toda la ciudad de Nínive pudiera arrepentirse.

Soluciones para la interpretación histórica
Al tratar este asunto de la historicidad del relato, primero tenemos que tomar en cuenta que
Jonás mismo era persona histórica, un profeta del Señor en Israel (2 Reyes 14:25). Respecto a
los milagros en el libro, afirmamos que el lector ¡o cree en los milagros o no los cree! No hay
milagros “grandes” y “pequeños”.
Tal vez el argumento más fuerte a favor de la historicidad del libro Jonás es que Jesús mismo
lo consideró como historia (Mat. 12:38-42; Luc. 11:29-32)2. En particular, fijémonos en cómo
Jesús menciona a la reina del Sur (Mat. 12:42), una persona bien conocida en la historia,
juntamente con el arrepentimiento de Nínive (12:41). ¿Sería probable que Jesús juntara la
mitología con la verdad para hacer un argumento tan fuerte? Creemos que no.

El hombre Jonás
El texto le describe con la frase, “hijo de Amitai” (Jonás 1:1). A consecuencia del nombre de
su padre, tenemos confianza en identificarle con el profeta de 2 Reyes 14:25. De este pasaje
también aprendemos que Jonás era de la ciudad de Gat-hefer (algunas millas al norte de
Nazaret en Galilea). Casi lo único que sabemos de su carácter es lo que este libro revela, a

1

“1. f. Cualidad de histórico” (RAE)
Jonás es uno de cuatro profetas del Antiguo Testamento a quienes Jesús hace referencia. Los otros eran
Elías (Mat. 17:11-12), Eliseo (Luc. 4:27), e Isaías (Mat. 15:7).
2

saber que era un celoso “patriota” del pueblo judío (p. ej. Jonás 1:9)3. Su nombre significa
paloma (Hannah 1:1460).

¿El autor del libro también?
Algunos suponen que Jonás no era el autor del libro pues se hace referencia a él en tercera
persona (p.ej. Jonás 1:3, 5, 9, 12, etc.). Sin embargo Moisés en el Pentateuco hace referencia a
sí mismo en la tercera persona. Isaías y Daniel a veces lo hacen (p.ej. Isa. 37:21; 38:1; 39:3-5;
Dan. 1:1 – 7:1). Puesto que todo el libro Jonás emplea la tercera persona, algunos creen que
este libro fue escrito por otro profeta poco después de estos eventos4.

Mapa 1. Adaptado y traducido de Smith.

La fecha del libro
En realidad no podemos saber cuándo el libro fue escrito, pero si el Jonás de 2 Reyes 14:25 es
el mismo aquí, entonces sabemos que vivía y predicaba durante los días de Jeroboam II
(véase 2 Reyes 14:23). Esto sería 793-753 a.C.5 Nínive6, capital de Asiria, fue destruida en
612 a.C., por tanto el relato tendría poco sentido después de esta fecha.
Asiria estaba en tiempo de disminución en estas fechas debido a la disensión interna7.
Jeroboam II lograba extender su reino al más grande alcance desde los tiempos del rey David
(véase 2 Rey. 14:25), pero también era rey malo (14:23-24). Su reino también era malo, por lo
3
Basándose en 2 Reyes 14:25, Smith ve a Jonás como “profeta popular que siempre había profetizado
éxito para su país en campañas contra los arameos”, y “el más prestigioso profeta de su día” porque
“ayudaba al gran Jeroboam II en sus campañas militares para recuperar los territorios que Israel había
perdido a los arameos.” Smith agrega, “el carácter de Jonás ha sido descrito como . . . egoísta. Dos
características loables eran su franqueza y su honestidad. Sea lo que sea la evaluación negativa . . .
[Jonás] no era culpable de la hipocresía. Tenía una visión estrecha. De hecho era nacionalista . . . sin
embargo era educable.”
4
Véanse Hannah 1:1460, Barker 1460.
5
Si es así, Jonás era contemporáneo de Oseas y Amós (véanse Oseas 1:1; Amós 1:1).
6
Estaba ubicada en el lado oriental del río Tigris, unas 550 millas [885 km] de Samaria, capital del reino
norteño. “Esta distancia exigía un viaje de más de un mes, si Jonás hubiera viajado la distancia normal
de 15-20 millas [24-32 km] por día” (Hannah 1:1462, 64).
7
Barker (1460) explica en detalle y concluye, “la consciencia de debilidad y posible derrota sirven de
mucho para explicar la disponibilidad de Nínive de aceptar el mensaje del profeta.”
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tanto Amós (5:27) profetizaba un futuro exilio y Oseas (11:5) especificó a los asirios como el
instrumento.

El mensaje del libro
La preocupación de Dios por los gentiles
El mensaje central del libro parece ser que Dios8 enseña a su profeta una lección respecto al
arrepentimiento y el perdón. Como judío celoso, Jonás necesitaba ensanchar su corazón y su
perspectiva para incluir a los gentiles en la misericordia y el perdón de Dios. Era la misma
lección que se tuvo que enseñar a los primeros judíos que obedecieron al evangelio (véanse
Hechos 10-11, especialmente 11:18).

Soberanía de Dios
Otro mensaje es que Dios es soberano. “Israel falló en proclamar las misericordias de Dios,
pero Su obra siempre se hace a pesar de la debilidad e imperfección humana” (Hannah
1:1462).

Reprensión a Israel
La respuesta de los gentiles en el libro servía de mensaje de reprensión a la pecaminosa
nación de Israel. La conciencia de los marineros (1:14-16) hace contraste con la indiferencia
de Israel ante las naciones gentiles. El arrepentimiento de Nínive hace contraste con el
rechazo del mensaje de Oseas y Amós por Israel. Jonás era símbolo de la desobediencia e
indiferencia de Israel. “Sin embargo, el suave y milagroso trato de Jehová con Jonás también
representa su tierno amor . . . para con la nación. Tal como Jonás escribió el libro de un
corazón arrepentido, Dios deseaba que la nación prestaría atención a la lección que Jonás
aprendió y se arrepentiría como Jonás y Nínive lo habían hecho” (Hannah 1:1462).

Lecciones del libro






El hombre no puede huir de la presencia de Dios.
El pecado a nivel nacional, exige el arrepentimiento nacional.
Dios puede usar todo evento en las vidas de su siervos para el bien de ellos
y para la gloria de Él (Considérense los marineros que fueron movidos a
temer a Dios a causa del pecado de Jonás).
Dios se preocupa por el alma, mientras el hombre se preocupa por sí mismo
y por lo material.
La gracia de Dios alcanza a todo pueblo.

Un bosquejo del contenido de Jonás9
I.

LA SALVACIÓN DE UN PECADOR JUDÍO (1:1 - 2:10).
A. La desobediencia de Jonás (1:1-3).
B. El castigo de Jonás y el homenaje de los paganos (1:4-16).
C. El rescate de Jonás (1:17 - 2:10).
1. La gracia de Dios (1:17).
2. La alabanza que rinde Jonás (2:1-9).
3. La última palabra de Dios (2:10).
II. LA SALVACIÓN DE UNOS PECADORES PAGANOS (3:1 - 4:11).
A. La obediencia de Jonás (3:1-4).
8

Hannah (1:1462) observa que Jonás no es la persona principal del libro, sino Dios. El Señor tuvo la
primera palabra (1:1-2) y la última (4:11). Hannah después traza todas las iniciativas de Dios a través del
libro.
9
Adaptado de Allen (200).
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B. El arrepentimiento de Nínive (3:5-9).
C. La reprensión para Jonás (3:10 - 4:11).
1. La gracia de Dios (3:10).
2. La queja de Jonás (4:1-3).
3. La última palabra de Dios (4:4-11).

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y ejercicios están basadas en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Leer todo el libro Jonás. ¿Cuánto tiempo le costó leerlo todo?

2.

2 Reyes 14:25 también menciona un hombre de nombre Jonás. Allí se
describe como _______________ de Jehová y ocupaba el oficio de . . .
(a) rey
(b) sacerdote
(c) profeta
(d) sumo sacerdote

3.

El Jonás de 2 Reyes 14 vivía durante los días que reinaba
_______________ sobre Israel (v. 23).

4.

Compárense otra vez el texto de 2 Reyes 14:25 con Jonás 1:1. ¿Cuál
evidencia hay que demuestra que estos dos hombres eran el mismo Jonás?

5.

Leer Mateo 12:38-42 y Lucas 11:29-32. ¿Cuál analogía estableció Jesús
entre Jonás y sí mismo?
(a) Como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así estaría Jesús
en el corazón de la tierra.
(b) Como Jonás era profeta de Dios, así también lo era Jesús.
(c) Como Jonás tuvo que pregonar contra la mala ciudad de Nínive, así también
Jesús tenía que pregonar contra los judíos.
(d) No hay analogía entre Jonás y Jesús porque Jonás trató de huir de la presencia
de Jehová.

6.

Jesús dijo que los hombres de Nínive, al levantarse en el juicio con la
presente generación, la _______________. ¿Por qué?
(a) Porque los hombres de Nínive no se arrepintieron a la predicación de Jonás,
mientras los judíos, a la predicación de uno mayor que Jonás, se arrepintieron.
(b) Porque los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás,
mientras los judíos, a la predicación de uno mayor que Jonás, no se
arrepintieron.
(c) Porque los judíos se arrepintieron a la predicación de Jesús, mientras los
hombres de Nínive, a la predicación de uno mayor, no se arrepintieron.
(d) Porque los judíos eran más malos que los hombres de Nínive.

7.

Volver a leer el libro Jonás. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el
mensaje principal del libro? Meditar bien su respuesta y prepararse para
defenderla.
(a) Jonás, como judío celoso, tenía que aprender a aceptar el arrepentimiento y
salvación de los gentiles.
(b) Dios logró el arrepentimiento de una ciudad grandemente mala.
(c) Es imposible huir de la presencia de Dios.
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