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Lección 2
La salvación de un pecador hebreo (Jonás
1:1 – 2:10)
La desobediencia de Jonás (1:1-3)
En los primeros versículos el Señor comisiona a Jonás a pregonar contra la mala ciudad de
Nínive. “En las mentes de los primeros lectores Nínive representaba la esencia del orgullo
humano y el poder que se opone a Dios” (Allen 203). Naturalmente el lector tiende a pensar
que el arrepentimiento de estos paganos será el gran obstáculo del libro. Para nuestra sorpresa,
el obstáculo viene siendo otro.
Dios da esta comisión porque, en cuanto a Nínive, ha subido su maldad delante de mí (1:2)1.
Dios es “El Juez de toda la tierra” (Gén. 18:25)2. Uno de los temas principales de este libro es
que Dios está bien enterrado de los asuntos del gentil, tanto como los del judío.
Esta comisión se hubiera considerado un privilegio para el profeta, similar al privilegio dado a
los ángeles que fueron enviados a Sodoma y Gomorra (Gén. 19:1, 13). Sin embargo, Jonás no
lo veía ningún privilegio. Se decidió no ir. Se levantó para huir a Tarsis3. De inmediato el lector le ve como un malvado. Pero, ¿por qué no quiere Jonás ir a Nínive? El libro obliga al lector a esperar hasta el último capítulo para saber, y la razón será sorprendente.

El castigo de Jonás y el homenaje de los paganos (1:4-16)
Esta sección de la narrativa sirve por lo menos dos propósitos. Primero, el relato hace contraste entre los marineros gentiles y el hebreo, Jonás. Los primeros son piadosos y concienzudos,
mientras Jonás parece manifestar rebeldía e indiferencia respecto a la Deidad4. De esta manera el relato lleva al lector adelante hacia la conclusión de la narrativa. El relato prepara al lector a pensar, “¡tal vez el pagano podrá dirigirse a Dios!”
El segundo propósito es relatar los eventos que meten a Jonás en las circunstancias de las cuales tendrá que ser rescatado por el Señor. Si Jonás no aprende a apreciar la salvación del Señor en lo personal, nunca va a poder apreciar la necesidad de ella para otros.

1

El mismo rey de Nínive admitía esto en su pueblo (Jonás 3:8). Sofonías dice que la ciudad era confiada
sobremanera (2:15). El profeta Nahum menciona algunos de sus pecados (3:1, 4, 16).
2
Véanse Gén. 6:13 en los tiempos de Noé, y 18:20-21 respecto a Sodoma y Gomorra.
3
Tarsis parece referirse a más de un solo lugar en el Antiguo Testamento (véase 1 Reyes 22:48). Aquí
probablemente se refiere a un puerto minero en España.
4
“Irónicamente un capitán pagano tuvo que llamar a un varón de Dios a la oración . . . Qué ejemplo
práctico para el pueblo de Dios en aquel entonces y hoy de despertarnos de la apatía mientras una gente
clamando va pereciendo en el mar de la vida” (Hannah 1:1466).

El rescate de Jonás (1:17 - 2:10)
La gracia de Dios (1:17)
Fácilmente se nos tienta pensar que el gran pez fuera preparado como castigo para Jonás. En
realidad, era el instrumento de Dios para salvar a Jonás de ahogarse5. En el pez, Jonás encontró personalmente la gracia de Dios.

La alabanza que rinde Jonás (2:1-9)
La oración de Jonás desde el vientre del pez (2:1-9) fue una de acción de gracias. En ella Jonás reflexiona sobre cómo apenas se había ahogado. Llegó hasta el seno del Seol6 (2:2), y la
tierra echó sus cerrojos sobre7 Jonás (2:6). Pero en eso el Señor le rescató.
Jonás, un hombre que merecía la muerte, aprendió que “¡la salvación es de Jehová!” (2:9).
Llegó a entender esto cuando su propia alma estaba en juego. Ahora, ¿podrá Jonás aplicar el
mismo principio a los gentiles también, aun a Nínive? Para esto mismo el Señor le estaba preparando.
Las vanidades ilusorias (2:8; “vanos ídolos” LBA) que Jonás menciona en su oración “son los
ídolos engañosos e inútiles de invención humana. Los que siguen la vanidad e impotencia de
la idolatría sacrifican la única fuente de misericordia y bondad” (Hailey 74).

La última palabra de Dios (2:10)
En este episodio como en el último (véase 4:4-11) Dios tiene la última palabra. Es una palabra
de gracia, pues Dios manda que el pez suelte a Jonás en tierra.

Aplicación del texto
El huir


Hay cosas de las cuales el hombre no puede huir (cap. 2):
- Los ojos de Señor (Sal. 139:1-16; Hech. 17:28)
- Uno mismo (Prov. 28:1; Rom. 2:14-15)
- La muerte (Heb. 9:27)
- El juicio (Hech. 17:31; 2 Cor. 5:10)

La oración


Jonás puede enseñarnos una lección sobre la oración (cap. 2). Fijémonos en
cómo Jonás se basó en los Salmos para las expresiones que usó en su oración (p. ej. Sal. 18:4-6; 69:1-2, 14-15; 22:25-26; 3:8). Cuando se nos hace
difícil no repetir las mismas expresiones rutinarias en las oraciones que dirigimos, convendría ir a la misma fuente, los Salmos. A la persona que esté
llena de la palabra de Dios, ¡no le hace falta palabras para las oraciones que
dirige!

La salvación


Los que ya servimos al Señor necesitamos ser recordados constantemente
de que “la salvación es de Jehová” (2:9). Esta salvación no es solamente para otros, ¡sino para uno mismo! Véase Lucas 7:36-50. La salvación no es un

5
La gran pez era la primera de cuatro cosas que Jehová preparó en este libro (cf. 4:6-8). Se emplea la
misma raíz hebrea en cada caso.
6
“Seol, el mundo de los muertos, es representado por un monstruo en cuya mandíbula Jonás fue atrapado” (Allen 216).
7
Una expresión figurada que habla de la muerte como una “cárcel” en la cual Jonás por poco fue encerrado. Compárese la expresión de Jesús, “las puertas del Hades” en Mateo 16:18.
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solo evento del pasado, sino algo que Dios provee continuamente (1 Jn. 1:7
– 2:1).

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

¿Cuál era la comisión que Jehová dio a Jonás (1:1-2)? Desde el punto de
vista humano, ¿parecía fácil esta comisión? ¿Por qué?

2.

¿Cuál fue la respuesta de Jonás a la comisión del Señor? Sin saber la conclusión del libro, ¿cuáles razones supondría usted por qué Jonás reaccionó
como lo hizo?

3.

¿Cuál diferencia de actitud encuentra usted entre los marineros y Jonás? Citar lo máximo que puede de ejemplos de esto en el texto.

4.

¿Cuándo los marineros se enteran de que pueden salvarse de la tempestad
por echar a Jonás al mar (1:12)8, ¿aprovechan la oportunidad inmediatamente? ¿Por qué?

8
Dado lo que Jonás revela después (4:3, 8), parece posible que aquí pensaba que su muerte en el mar sería un escape de su responsabilidad. Sin embargo, Dios le tenía ¡otro plan!
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5.

En el principio de este evento los marineros clamaban cada uno a _____
_______________ (1:5). Para el fin de este capítulo los mismos hombres
temieron a _______________ y le ofrecieron sacrificio. La palabra ______
en 1:16 habla de promesas para continuar su adoración de Jehová en el futuro. ¿Cómo llegaron a conocerle para así ofrecerle sacrificio?

6.

Dado lo que hemos visto de la actitud de estos marineros paganos, ¿cree usted que la comisión que Jehová dio a Jonás en el principio (1:1-2) será posible?

7.

En la oración de Jonás en el capítulo 2, ¿cuáles versículos en particular nos
muestran a Jonás reflexionando sobre su experiencia de casi ahogarse en el
mar? ¿Por qué no se ahogó cuando los marineros le echaron al mar?

8.

Jonás concluye su oración en el capítulo 2 por decir, “ . . . La
_______________ es de _______________” (2:9).

9.

¿Cree usted que Jonás hubiera estado listo para predicar en Nínive sin apreciar debidamente lo que significa la salvación? ¿Podía Jonás apreciar debidamente lo que significa la salvación si él mismo nunca había sido salvado
por el Señor de algún peligro? ¿Podía el Señor salvar a Jonás de algún peligro en el cual Jonás nunca se había metido? Con todo esto en mente, ¿cree
usted que el Señor se puso desesperado cuando Jonás decidió huir? ¿Por
qué?
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