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Texto • Jonás 1:1-3 

1Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo:  

2Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque 

ha subido su maldad delante de mí.  

3Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió 

a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en 

ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.  

 

 Estamos viendo mucho odio en nuestra sociedad 

 Alguien definió la ira como “el castigo que nos damos por el error de otros”. 

 El día de hoy estamos sintiendo un odio político – el odio entre demócratas y 

republicanos  

 Hay un odio en contra del Presidente 

 Hay un odio en contra del genero opuesto 

 Hay un odio racial  

 Ahora estamos viendo un odio entre los inmigrantes y los de Dacca  

 

El infame doctor Larry Nassar, quien durante décadas estuvo a cargo del equipo de 

gimnasia olímpica estadounidense y fue condenado a entre 40 y 175 años de 

prisión, constató la furia de un padre de tres de sus jóvenes víctimas. 

Al dar su testimonio sobre los macabros hechos durante una vista judicial el 

viernes en la mañana, Randall Margraves le pidió a la jueza un último deseo: 

permanecer cinco minutos a solas en una habitación con “este demonio”. 

Cuando la jueza Janice Cunningham declinó la inusual petición, el atormentado 

padre rebajó sus expectativas y pidió a la magistrada, aunque sea le diera un 

minuto. 

Un solo minuto junto a ese monstruo que abusó de más de un centenar de jóvenes 

gimnastas, incluyendo medallistas de oro olímpico, en un escándalo sexual que ha 

reverberado a lo largo del planeta. 

La segunda respuesta negativa de la jueza llevó a Margraves a abalanzarse sobre 

Nasser al grito de “¡Déjame a ese hijo……….1 

                                                           
1 http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article198055239.html  

http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article198055239.html
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 Un video que subió nuestro hermano Mauro aclara que “entre más te enojas 

más bruto eres”.  

 Esta verdad la vemos en la vida del profeta Jonás, quien permitió que su ira 

lo llevara a intentar huir de Dios en desobediencia.  

 

El nombre de Jonás significa Paloma – en un momento veremos su éxito 

ministerial y su fidelidad al Señor. Nuestro Señor Jesús hizo referencia al profeta 

Jonás en varias ocasiones.  

 

 Una de ellas fue en su ciudad natal de Nazaret. En un día de reposo Jesús 

entro a la sinagoga 

 Veamos… 

 

Lucas 4:16-26 

16Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo* entró en la 

sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  

17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el 

lugar donde estaba escrito:  

18El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 

libertad a los oprimidos; 19A predicar el año agradable del Señor. 20Y 

enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 

Escritura delante de vosotros. 22Y todos daban buen testimonio de él, y 

estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y 

decían: ¿No es éste el hijo de José? 23Él les dijo: Sin duda me diréis este 

refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han 

hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 24Y añadió: De cierto os 

digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25Y en verdad os digo 

que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue 

cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;  

26pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en 

Sarepta de Sidón. 
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En 2 Reyes 17 el profeta Elías profetizo una sequía severa, y después de haber sido 

alimentado por cuervos fue enviado a la viuda de Sarepta. Allí el profeta Elías 

realizo dos milagros: 

 

1. El primero - la harina y el aceite de la viuda nunca escasearon 

2. El segundo – el hijo de la viuda murió y al orar por él revivió. 

 

Porque les digo todo esto, porque tradición judía enseña que este hijo de la viuda 

era Jonás.  

 

 Independiente si era o no Jonás hijo de esta viuda.  

 La historia de esta viuda nos muestra que el amor de Dios sobre pasa las 

fronteras de Israel, vemos el grandioso amor de Dios por todos los pueblos. 

 

Isaías 43:10-12 

10Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que 

me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue 

formado dios, ni lo será después de mí.  

11Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.  

12Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. 

Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 

 

 

 Repito, el ministerio de Jonás había comenzado muy bien 

 En 2 Reyes vemos su primer trabajo 

 

2 Reyes 14:25 

El restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del 

Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había 

hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-hefer.  

 

 Aquí vemos que la profecía de Jonás se estaba cumpliendo en el reinado de 

Jeroboam II – esto lo acabamos de ver en Oseas – como Israel se alejaba 

infielmente de Dios – mientras Dios los prosperaba ricamente.  

 Pero ahora Dios le da otra tarea 
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 Veamos nuevamente los versos 1-2 

 

 

Texto • Jonás 1:1-2 

1Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo:  

2Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque 

ha subido su maldad delante de mí.  

 

 Dios manda a Jonás a predicarle a un pueblo malvado, que ejercía una 

violencia despiadada. 

 Los asirios eran los enemigos mortales de Israel 

 Algunos creen que Jonás no quería ir a predicarles por miedo/terror 

 Mi opinión personal es muy diferente 

 Creo que el odio de Jonás fue el motivo por el cual huyo de su llamado 

 Jonás conocía bien el carácter de Dios 

 Jonás 4:2 - Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que 

yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; 

porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, 

y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 

 Jonás amaba a Dios – Pero odiaba a los asirios 

 Y sabía bien que Dios perdonaría a los asirios si se arrepentían  

 Jonás quería ver a sus enemigos perecer… 

 

Pero porque tendría tanto odio Jonás contra los asirios – en 2 Reyes 14:25 se nos 

dice que Jonás era de Gat-hefer.  

 

 Gat-hefer está en la región de Galilea a 5 kilometros al nordeste de Nazaret  

 Esta área de Israel fue expuesta a las invasiones asirias 

 Existe la posibilidad que la vida de Jonás haya sido afectada por la crueldad 

de los asirios.  

 

Nínive fue la capital de uno de los imperios más sangrientos, crueles, y viles del 

mundo. Tenemos registros detallados de las victorias de los reyes asirios: 
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 Asurnasirpal II (883–859) - Irrumpí sobre las cimas de las montañas y las 

tomé. En medio de la montaña majestuosa los masacré; con su sangre teñí 

la montaña de rojo … Decapité a sus soldados y con sus cabezas levanté un 

pilar en su ciudad; quemé a sus hombres y mujeres jóvenes2 

 También escribió acerca de un líder que capturó: “Lo desollé y aventé su 

piel hacia el muro de la ciudad …” (ibid., 1:146). Asimismo escribió que 

mutilaba en vida a sus rehenes y que apilaba sus cadáveres en montones.3 

 Salmanasar II (859–824) se jactaba de su crueldad después de una campaña 

militar: “Levanté una pirámide de cabezas frente a su ciudad. Quemé a sus 

hombres y mujeres jóvenes en la hoguera (ibid., 1:213). Senaquerib (705–

681) escribió acerca de sus enemigos diciendo: “Los degollé como 

corderos. Corté sus preciosas vidas como se corta un hilo. Como las 

muchas aguas de la tormenta, hice que el contenido de sus esófagos y sus 

entrañas cubrieran la anchura de la tierra … Les corté las manos” (ibid., 

2:127). 

 Asurbanipal (669–626) describió cómo trató a un líder que capturó con 

estas palabras: “Perforé su barba con mi filosa daga. A través de su 

mandíbula … hice pasar una cuerda, le coloqué una cadena de perro y lo 

hice habitar en … una perrera” (ibid., 2:319). Además, en su incursión 

contra Egipto también se jactó de que sus oficiales colgaron los cadáveres 

de los egipcios “en estacas y los desollaron para cubrir las paredes de la 

ciudad con sus pieles” (ibid., 2:295).4 

 Cortaban manos, pies narices, orejas y sacaban ojos 

 Colgaban en estacas las cabezas de sus rehenes por toda la ciudad 

 Enterraban sus rehenes vivos en paredes  

 Los enterraban solo dejando la cabeza fuera y luego les arrancaban la 

lengua y los dejaban allí hasta que morían.   

 

 

 

 

                                                           
2 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: Daniel-Malaquías (p. 

218). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

3 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: Daniel-Malaquías (p. 

218). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

4 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: Daniel-Malaquías (p. 

218). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbot27da-es?ref=Page.p+218&off=1893&ctx=+de+sus+conquistas:+~Irrump%C3%AD+sobre+las+ci
https://ref.ly/logosres/cbot27da-es?ref=Page.p+218&off=2248&ctx=Babilonia%E2%80%9D%2c+1:148).+~Tambi%C3%A9n+escribi%C3%B3+ace
https://ref.ly/logosres/cbot27da-es?ref=Page.p+218&off=2466&ctx=%C3%A1veres+en+montones.%0a~Salmanasar+II+(859%E2%80%938
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Oseas 13:16 

Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus 

niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.  

 

Nahum 3:1-3 

1¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin 

apartarte del pillaje! 2Chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo 

atropellador, y carro que salta; 3jinete enhiesto, y resplandor de espada, y 

resplandor de lanza; y multitud de muertos, y multitud de cadáveres; 

cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, 

 

 

Uno de los métodos más famosos de los asirios era de tomar una jabalina y 

traspasar sus víctimas por las costillas hasta la cabeza y dejarlos colgados hasta que 

morían. Este método de tortura fue el precursor que después se desarrolló a la 

crucifixión.   

 

 ¿Sería que esta crueldad haya llegado a la vida de Jonás? 

 O bien experimento personalmente esta crueldad, o la vio o escucho de una 

horrible atrocidad.  

 ¿Crees que los malvados asirios merecen otra oportunidad? 

 Jonás los quería ver destruidos, los quería ver sufrir.   

  En lugar de arriesgar que los ninivitas se arrepintieran, gano en dirección 

opuesta.  

 

¿Será que en esta noche tu odias a una persona con el odio de Jonás? 

 

 Tu ex-esposo(a) 

 Tu hermano(a) 

 Tu padre o tu madre 

 Un compañero de trabajo 

 Un hermano en Cristo 

 Un familiar 

 Tu patrón 

 ¿Qué harías si Dios te mandara a compartirle a Cristo a esta persona? 
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 Jonás es el único profeta del A.T que intento huir de Dios.   

 Veamos el verso 3 nuevamente… 
 

Texto • Jonás 1:3 

3Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió 

a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en 

ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 

 

 Es imposible huir de un Dios omnipresente 

 Pero tal como mencione al principio - “entre más te enojas más bruto eres”.  

 Se ha dicho que “la ira es el viento que apaga la lámpara de la mente”. 

 Jonás en vez de subir a Nínive 

 Jonás descendió a Jope/Jaffa y pago un boleto para Tarsis -  lejos de la 

presencia de Jehová. 

 

Salmo 139:7-10 

7¿A dónde me iré de tu Espíritu? 

¿Y a dónde huiré de tu presencia? 

8Si subiere a los cielos, allí estás tú; 

Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 

9Si tomare las alas del alba 

Y habitare en el extremo del mar, 

10Aun allí me guiará tu mano, 

Y me asirá tu diestra. 

 

 

Jeremías 23:24 

¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno 

yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 

 

 

 Jonás intenta huir más de 2500 millas hasta Tarsis – que se cree es España 

 Cuando huimos de lo que Dios nos manda hacer 
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 Siempre vamos a descender/caer – siempre vamos a caminar en dirección 

opuesta del Señor 

 Y siempre nos cuesta carro, siempre nos toca pagar un precioso muy alto 

 ¿Cuál es tu Nínive esta noche? 

 Deja de correr de Dios 

 

Meditemos en esto 

 

 A pesar de todas las atrocidades que hayan hecho los asirios.  

 Dios estaba dispuesto a perdonarlos, a extenderles su misericordia. 

 Hay una fuerza más poderosa que el odio, ES EL AMOR DE DIOS 

 Vivir en la voluntad de Dios es mil veces mejor que vivir en gran comodidad 

en Tarsis   

 
 

 


