Jonás 2
Introducción: Recordemos en el capitulo anterior que dice que Jehová había preparado un
gran pez que tragase a Jonás. ¿Que tipo de pez? No lo sabemos, unos han ha dicho una
ballena, no podemos de algo que la Biblia no especifica. Sea lo sea fue un pescado de
salvavidas para Jonás.
•
•

Tal vez dirán eso no fue cierto, pues tenemos que Jesús la cita como un hecho
verdadera pues Jesús la cita en Mateo 12:40 y 16:4. Este libro nos muestra
importantes principios sobre la soberanía de Dios.
NOs dice que estuvo 3 días y tres noches en el vientre del pez, significando que
por esos días Jonás no hizo nada, es después de ese periodo de tiempo que oro y
miren como fue su oración comenzando en versículo 1 y 2.

V1-2 Jonás reconoce la soberanía de Dios y se somete a ella orando. Interesante la
oración de Jonás. El oro así:
•
•
•

Invoque en mi angustia a Jehová y El me oyó. Por fe Jonás sabía que seria
liberado, que hermosa lesión para todos nosotros.
Notemos la comunión de Jonás que sabia que Dios lo escucharía al tener una paz
total y seguridad que su oración seria contesta antes que la respuesta llegara.
También si notamos Jonás tenia un conocimiento pleno de la escritura en su
corazón al incluir en sus oraciones frases de los salmos, pues no había una vela o
un pergamino de la palabra dentro del pez. por ejemplo: Versículo 2 menciona
Salmo 18:6, en Versículo 3 dice Salmo 42:7 y Versículo 4 el Salmo 31:22.

V3-7 Claramente describe Jonás su experiencia y da conocimiento a las circunstancias
que esta viviendo que son el juicio del Señor por estar en rebeldía ante el llamado de
Dios. Y lo describe en cuatro maneras:
•
•
•
•

Primero, Reconoce la soberanía de Dios Jonás al decir que fue echado al mar no
los marineros sino dice, Tu Me echasteis a lo profundo de los mares. Que hermosa
confesión que reconoce quien esta en control de todo.
Segundo, Confesión. Jonás dice DESECHADO SOY DE DELANTE DE TUS
OJOS, claramente confiesa Jonás que huyo de la presencia de Dios.
Tercero, La Fe de Jonás. A pesar de todo esto solamente fue temporal porque
regreso para ver tu santo templo.
Cuarto, Misericordia. Jonás declara Tu sacasteis mi vida de la sepultura, OH
Jehová Dios mió, mi oración llego hasta ti.

Vemos claramente la adoración y comunión con Dios, me encanta este hombre que a
pesar de su character de rebeldía nunca menosprecio a su Dios. Solamente regresemos
al versículo 8 y 9 cuando le preguntaron quien era el.
V8-9, Jonás declara su compromiso ante Dios, en dos formas:
•
•

Primero, al decir los que siguen vanidades ilusionarías se refiere aquellos que
resisten a Dios para huir, a estos los compara con idolatras.
Segundo, vemos que regresa Jonás a Dios al rededicar sus votos ante el Señor,
ofreceré sacrificios y pagare lo que prometí ( en otra palabras te obedeceré).

Si notamos claramente su arrepentimiento de Jonás el declara que LA SALVACION ES
DE JEHOVA, o sea que no es para un hombre o nación es para todo aquel que creyera
en El.
•
•

Romanos 10:9 (leamos).
Juan 3:16

V10a, Este versículo lo podemos dividirlo en dos secciones, primero cuando Jehová una
ordena al pez y segundo cuando Jonás es vomitado a la tierra.
Primero, Dios habla y mando al pez que saque a Jonás de su vientre, notemos que el
pescado obedece al mandado de Dios. No como nosotros que resistimos a su orden. Así
como Dios conoce las estrellas por sus nombres (Isaías 40:26 y Salmos 147:4) así Dios
habla a la creación al mundo animal (Números 22:28-30).
V10b, Segundo, Jonás es vomitado por el pez a la tierra. Algunas veces no tenemos
muchas opciones cuando somos rebeldes y Dios nos tiene que liberar. Aquí vemos que
fue vomitado. Su liberación fue después que se arrepintió completamente.
•

Tres días y tres noches significado profético de lo que había de venir en la
resurrección del hijo del hombre JESUS. En Mateo 12:40, porque como Jonás
estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del
Hombre en el Corazón de la tierra tres días y tres noches..

•

La frase de 3 días y tres noches no necesariamente se refiera a 72 horas, sino
acuerdo a las tradiciones judías significa un periodo que incluye porciones del día
y la noche.
Si notasteis que el ejemplo de Jonás de dar su vida voluntariamente al decir que lo
echen al mar para que los demás marineros se salven para no enfrentar la ira de
Dios (la tempestad). Pero el mar no pudo matarlo, después de tres días y noches
de encarcelamiento en el vientre del gran pez fue liberado.

•

En conclusión, Dios había perdonado a Jonás pero era necesario que el pagara las
consecuencias. Si vimos en nuestro estudio de hoy. Primero vino en Jonás un
arrepentimiento y después clamo y confió en Dios.
•

•

El resultado obediencia y bendición, para que los de Nínive se salvaran. Se
obediente al llamado no esperes encontrarte en el gran apuro como Jonás en el
interior del pez. Puede ser terriblemente desagradable estar viendo el interior por
tres días.
Clama hoy a El y obedece, pues tu obediencia puede salvar a aquel que as estado
orando por años.

