Jonás 1 - Jonás trata de correr al llamado de Dios
V1-2, Dios llama a Jonás. El corazón del libro de Jonás descansa en la revelación de la
misericordia rica de Dios. Jonás era judío amante fiel de Israel y fue el único profeta
enviado a predicarle a los Gentiles (enemigo de Israel).
•
•
•
•

Dios llama a Jonás de forma ponderosa y le dice dos cosas: Primero que fuera a
Nineve (ciudad pagana) y Segundo pregona contra ella (o sea predícales para que
se arrepientan).
La ciudad de Nínive era ciudad muy antigua fundada por Nimrod, situada – orilla
oriente Río Tigres capital de Asiría y destruida- por los medo persas 612 antes de
Cristo.
Historiadores antiguos dicen que Nineve era la ciudad mas grande de su época,
dominante que seguramente que intimaría a cualquier predicar ir allí.
Notemos que dice Dios ha subido su maldad delante de mi, por ese motivo
manda a Jonás allí porque vio la maldad, nada es ocultado a los ojos de Dios. Y
miren como respondió Jonias al llamo de Dios.

V3, Jonás no se dirige a Nineve sino huye del llamado de Dios hacia Tarsis, ¡La pregunta
seria porque Jonás huye del llamado!
•
•

•
•

Tal vez pensó que era una obra difícil y que no se daría. Nahum 3:1-4 nos ilustra
como era la gente de Nineve, donde Jonás pensó si obedezco y voy a Nineve se
van a burlar de mi y sin duda me mataran
In mi punto de visto yo veo a Jonás no como un hombre que quiera que los Asirios
escapen de la ira de Dios, sino imagínate tu siendo Judío viviendo en Nueva York
(donde gozas de paz y libertad) en los tiempos de la segunda guerra mundial,
escuchar la voz de Dios y decirte, ‘voy a traer un juicio terrible a Alemania” deseo
que vallas a Berlín y le digas a los Nazis que se arrepientan. En vez de hacerlo se
valla a San Francisco y se embargue para Hong Kong.
Es Fácil discutir las razones porque Jonás por no hacer lo que Dios le ordeno
¿Pero cual es nuestra razón? Dios le dijo a Jonás anda y predica, cada cristiano
tiene una comisión y mandato en Mateo 28:19-20.
Escapo a Tarsis: ¿porque allí Tarsis? Porque esta ciudad se pensada de estar
ubicada al final de la tierra. Jonás deseaba ir tan lejos de la presencia de Dios, esto
era tan tonto de parte de Jonás que sin duda no había leído Salmo 139:7-10: Tú
no puedes escapar de la presencia de Dios. Miren que pasa con Jonás en su viaje.

V4-6, Dios manda una tempestad, que se pensó que partiría la nave, así que la nave y la
vida de los marineros esta en peligro debido a que Jonás estaba tratando de escapar del
llamado de Dios. ¿Cómo reaccionaran los marinos del barco?
•
•

•

Primero que nada espesaron a tirar sus dioses y enseres a la borda y cada varón
clamaba a su dios (menciona como reaccionó la gente de Asia por el tsunami).
Cuando el hombre se encuentra en problemas, trata de hacer cualquiera cosa para
clamar la situación. En este caso tiraron el cargo en la borda y cuando no funciono
empezaron a clamar a sus dioses (marineros de diferentes lados) de en vez de
clamar al verdadero Dios.
¿Donde estaba Jonás? durmiendo, como puede dormir Jonás en medio de esta
tempestad. Tal vez la tempestad de afuera era insignificante para el en
comparación con la tempestad interior que tenia la resistir al llamado de Dios.

•

•

¡Que curiosa y trágica escena! Todos los marineros era hombres religiosos, dando
oraciones para sus dioses. Sin embargo sus dioses eran nada y no podrían hacer
nada. Pero había un hombre en la barca que tenia una relación personal con el
verdadero Dios, conocía su Palabra, y lo adoraba sin embargo el esta durmiendo.
Jonás en su dormir el esperaba que nadie lo despertara o fastidie, cristianos
dormidos les encanta esconderse” dentro las iglesias, escondidos para evitar
hacer lo que se necesita hacer (se dan a la vista gorda). Miren en detalles este
análisis:
o Jonás dormía mientras había una reunión de oración arriba de la borda
(cristianos dormilones no les gusta ir a las reuniones de oración).
o Jonás durmiendo no tenia idea del problema que esta presentes (cristianos
dormilones no saben realmente que esta sucediendo).
o Jonás dormía y perdía la oportunidad de predicarles y dar testimonio

Para la vergüenza de Jonás le dicen tu dormilón, levante y clama a tu Dios. Es
irónico pensar que la única razón que Jonás era escapar de Dios y ahora un mundano le
dice clama a tu Dios.
V7-9, los marineros descubre que Jonás es la causa del mal que confrontan y se percatan
el carácter extraño de la tormenta, concluyeron que era un mensaje de justicia divina.
Que método usaron:
• Echaron suerte, era legitimo pues eran mundanos y era parte de la costumbre
así como encontramos en Hechos 1:26, la suerte callo sobre Matías. Dios esta
en control.
• La suerte callo sobre Jonás, y por esa razón ellos querían saber quien era el,
para descubrir el remedio para salvar sus vidas y le preguntan
• ¿Cuál es tu oficio? 2 Reyes 14:25 dice que Jonás era reconocido como
profeta. Cuando Jonás les dijo que teme a Jehová les dice el hizo el cielo, el
mar y la tierra, en otras palabras le dijo soy profeta de Dios. Así que ellos
quedaron aterrorizados.
V10-14, Jonás les dijo que hacer con el. Echadme al mar porque reconozco que por mi
causa es esta gran tempestad.
•
•
•

Notemos mientras mas escuchaban a Jonás más y mas se iba embraveciendo el
mar contra ellos. ¿Claramente dice Jonás échame al mar y se os aquietar?
Notemos aunque Jonás esta en rebelión el puede darle la Gloria a Dios, personas
que no tienen relación personal con el Dios vivo, ahora clama a El por sus vidas y
por la sangre inocente de Jonás.
¿Por qué Jonás pidió que lo echaran? Tal vez Jonás tuvo compasión por los
marineros, y el resultado de la acción de Jonás al ser tirado al mar produjo
salvación a los marineros.

V15-17, Notemos que dice claramente que el mar se aquieto, esto daba confirmación que
Jonás era un profeta real de Dios (se cumplió lo que dijo), y que realmente Jonás era el
problema de la tempestad.
•
•

En respuesta los marineros tuvieron temor, ofrecieron sacrificio e hicieron votos
para servirlo al Dios verdadero, al Dios de Jonás.
Notemos la gracia de Dios para usar a Jonás para traer salvación a estos
marineros.

