
JONÁS: "¡ ve...predica!"  
"¡Levántate, ponte en marcha, ve a predicar!"  

 

Jonás es un mensaje sobre el amor de Dios para los gentiles. El nacionalismo judío había 

cegado a el profeta y a su pueblo. 
"Levántate, vete a Nínive.  Y Predicar" "Porque tanto amó Dios al mundo."  

NOMBRE:  El libro toma su nombre de el protagonista y el autor (1:1; 2 Reyes 14:25).  
 

AUTOR:  Jonás (1:1) el profeta, y el hijo de Amitai. Su nombre significa "paloma." Pertenecía a las 
diez tribus, y creció cerca de Nazaret en Gat Jefer. Él fue un profeta que se le dio una segunda 
oportunidad. George Robinson dice que fue "un hombre cuya religión residía en el reino de la 
emoción, más que en el ámbito de su voluntad." 
 

FECHA:  entre 780-760 antes de Jesucristo (A.C.) durante la primera parte de los 41 años malos del 
reinado de Jeroboam II (782-752) (2 Reyes 14:25). Él podría ser el primer profeta al Reino del 
Norte de Israel.  
 

MÉTODO:  presenta la experiencia de Jonás en forma de historia.  
 

PROPÓSITO: El autor presenta con persuasión convincente la responsabilidad de los salvos da 
testimonio a los demás de la gracia de Dios. Los imperativos misioneros de Israel están claramente 
establecidos. Asirios fueron las "grandes ligas" los pecadores. Eran paganos con su capital en 
Nínive. Dios honra el arrepentimiento de los pecadores gentiles. La obediencia y la desobediencia 
es otro de los temas que domina este libro.  
 

TEMA: El Dios de los hebreos ama a los Gentiles. Prefiere perdonar al pecador arrepentido que 
castigarlo.  
 

VERSÍCULOS CLAVE:  2:9; 3:2; 4:2 
 

ESTILO:  La profecía es una prosa sencilla, en forma narrativa. Movimiento, diálogo y vívida 
descripción ocupan un lugar destacado. Es más de "la historia de una profecía que una profecía 
misma."  
 

HISTORIA O FÁBULA: esto es verdad o la más grande historia jamás contada del pescado! 
¿Acaso Dios tiene el poder para "preparar un gran pez que tragase a Jonás"? ¿Podría hablar con 
Dios, un pez y hacer que vomite a Jonás en tierra firme? Jesús aceptó el relato de Jonás como 
histórico (Mateo 12:39-41; 16:4; Lucas 11:29-30). Clyde T. Francisco observó: "Si un Dios, es lo 
suficientemente grande, los elementos milagrosos no son preocupantes, incluso para la mente 
moderna." B. O. Herring, "ningún estudiante bíblico reverente antes de los tiempos modernos 
interpretan el relato como una parábola o ficción."  
  
TIPO DE CRISTO:  Jonás y su extraña experiencia es un tipo de Cristo y su resurrección. Cuando 
Jesús dijo, "uno más grande que Ve esta en  este lugar" no se estaba refiriendo a un personaje de 



leyenda, sino un hombre real y una experiencia real. De otra forma, la comparación no tendría 
sentido. ¿Cristo resucitó de los muertos? 

 

CIUDAD DE NÍNIVE: Nínive tenía una pared de 100 pies de alto con torres que llegaron a unos 
100 metros más altos. Las paredes eran tan gruesas que tres carros podrían conducir de lado a lado 
en la parte superior de ellos. Estaba rodeado por un foso que era casi 150 metros de ancho y 60 
metros de profundidad.  
 
Mensaje por Wil Pounds y todo el contenido de esta página (c) 2011 por Wil Pounds. Traducción 
por David Zeledon. Cualquier persona es libre de utilizar este material y distribuirlo, pero no puede 
ser vendido bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento escrito del autor. "RVR1995" are 
taken from the Reina-Valera 1995 version. Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Used by 
permission. Escritura citas de  "LBLA" es la Biblia de las Américas (c) 1973, y la actualización de 
1995 por la Fundación Lockman. Usado con permiso. 


