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Texto • Jonás 2:1-2 

1Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,  

2y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;  

Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste.  

 

 Entonces oró Jonás – recordemos que Jonás estuvo en el vientre del pez 

tres días y tres noches.  

 

Hermanos, esta porción de la Escritura tiende a ser muy controversial. Dicen que 

es imposible que un gran pez se trague a un ser humano. Muchos se enfocan en lo 

que paso dentro del pez, cuando el enfoque debe estar en lo que paso dentro de 

Jonás.   

 

 Mateo 12:39-40 - La generación mala y adúltera demanda señal; pero 

señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40Porque como 

estuvo Jonás 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.  

 Muchas veces nuestra ira, nuestro odio nos ciega e impide hacer lo correcto, 

lo agradable delante de Dios. 

 Algunos han llamado a Jonás el profeta patriota porque amaba a su pueblo 

y odiaba a sus enemigos. 

 

Pasaron varios días hasta que oró a Jehová.  

 

 Nosotros también podemos bajar a lugares muy incomodos por nuestra 

rebelión, por nuestra desobediencia, o por nuestro odio.  

 

Hay personas que, por cuestión del odio, dejan de hablarle a su esposo(a) por 

semanas, dejan de hablarle a un hijo(a), a un padre, o a una madre por años.  El 

odio de Jonás lo embarco en una crisis estomacal.  

   

 En el verso 2 Jonás declara – invoqué en mi angustia a Jehová 

 Veamos que la oración de Jonás nació de la angustia,  de la aflicción, de 

estar en un aprieto, de estar en un problema, en aflicción, en gran 

tribulación. 
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 Nuestro pecado tiende a llevarnos a lugares muy incómodos, a lugares 

apestosos. Se cree que fue la Ballena Chacalote que huso Dios para tragarse 

a Jonás. Esta ballena se alimenta de calamares.  

 Traten de recordar el olor que nos llega de la fábrica de calamar…  

 Ahora imagínate el olor dentro del vientre de este animal  

 Recordemos que el hijo prodigo tuvo que apacentar cerdos y alimentarse de 

algarrobas. [no es nada agradable el olor de corraleta]  

 

No fue hasta que - estando en gran necesidad, en gran hambre, en gran soledad, en 

gran vergüenza, en gran rebelión que dijo – Me levantaré e iré a mi padre, y le 

diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti – Lucas 15:18 

   

 ¿Qué nos tiene que acontecer para que busquemos el rostro del Señor en 

arrepentimiento? 

 ¿Hasta dónde tenemos que bajar para buscar el rostro del Señor en 

arrepentimiento? 

 

Jonás desde el vientre del pez comienza a clamar.  

 

 El vientre del pez para Jonás se asemejaba al Seol – a la tumba, a la morada 

de la muerte 

 Ahora, dudo que nuestro pecado, nuestra desobediencia algún día nos lleve 

al vientre de un gran pez.  

 Este verso me enseña que yo puedo estar en un gran aprieto, en lo profundo 

del vientre de un gran pez, en lo profundo del mar 

 Y aun allí puedo clamar al Señor en arrepentimiento 

 Aún el estómago de un gran pez no es un lugar impropio para la oración. 

 Aún allí Dios oye nuestro clamor. 

 

Dios nuevamente muestra su gracia hacía su profeta rebelde. Primero al salvarle la 

vida al ser tragado por el gran pez para que no se ahogara. Segundo, al escuchar su 

clamor desde el vientre del gran pez. 

 

 En esta noche Dios te invita a recibir de su gracia.  

 Dondequiera que te encuentres en esta noche, allí te puede llegar la gracia de 

Dios, solo tienes que clamar al Señor con humildad y en arrepentimiento.  
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 Estando en esta gran dificultad y aprieto, Jonás comenzó a expresar sus 

sentimientos en oración 

 Comenzó a recordar, a recitar la Palabra de Dios, y dentro del estómago del 

gran pez, y comienzan a hacer eco los Salmos –  

 Veamos… 
 

Texto • Jonás 2:3-7 

3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares,  

Y me rodeó la corriente;  

Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.  

4 Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos;  

Mas aún veré tu santo templo.  

5 Las aguas me rodearon hasta el alma,  

Rodeóme el abismo; El alga se enredó a mi cabeza.  

6 Descendí a los cimientos de los montes;  

La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;  

Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.  

7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,  

Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.  

 

 Aquí en el verso 3 Jonás dice – me echaste a lo profundo, en medio de los 

mares. La semana pasada vimos que los marineros fueron quienes habían 

echado a Jonás al mar.  

 Pero Jonás sabía bien que el Señor tenía todo bajo control 

 

Hay ocasiones que el Señor nos tiene que llevar a las profundidades de la 

desesperación hasta que agarremos la onda para después levantarnos a las alturas 

de esperanza, y alegría en Cristo Jesús.  

   

 Veamos que Jonás se sentía desechado (v.4)  

 Jonás se sentía expulsado, quitado de la presencia de Dios. 

 El profeta que fue bien intencional en alejarse de la presencia de Dios, ahora 

se siente desechado. 

 Muchas veces las circunstancias que llegan a nuestras vidas nos hacen sentir 

lejos, expulsados, quitados de la presencia de Dios. 
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Pero aquí claramente vemos que, a pesar de la desobediencia de Jonás, Dios estaba 

con él en todo momento. Recordemos que Dios de antemano había preparado al 

gran pez… 

 

 Y vemos que, a pesar de sus circunstancias, Jonás tenía una luz de esperanza 

en su corazón cuando dice – (Mas aún veré tu santo templo) 

 Aunque en ese momento estando en el vientre del pez, sentía que se hundía – 

estaba rodeado hasta el alma con agua, atrapado dentro del pez, estaba 

enredado por el alga – Pero la Palabra de Dios le daba esperanza… 

 

Nuevamente, Dios en su gracia y en su misericordia usa a ese gran pez para sacar a 

Jonás de su desesperación, sentía que su alma desfallecía dentro del vientre del 

gran pez. Para Jonás, estar en el vientre parecía como estaba en la sepultura.   

 

 Salmo 18:6 - En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios.  

 Salmo 42:7 - Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus 

ondas y tus olas han pasado sobre mí.  

 Salmo 31:22 - Decía yo en mi premura: Cortado soy de delante de tus 

ojos; Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.  

 

No hay nada más espantoso que el estar suspendido en mar abierto, solo, 

abandonado, sin poder tocar pie en tierra firme, las ondas del mar te arrastran, te 

abraza una sensación de impotencia, empiezas a debilitarte y lentamente comienzas 

a hundirte, y sabes que muy pronto te hundirás a las profundidades del mar.   

 

Texto • Jonás 2:8 

8 Los que siguen vanidades ilusorias,  

Su misericordia abandonan.  

 

 El verso 8 dice - Los que siguen vanidades ilusorias 

 La NTV dice – Los que rinden culto a dioses falsos 

 La NVI dice – Los que siguen a ídolos falsos 

 

Jonás no seguía a ídolos o a dioses falsos como a Baal, Moloc, Istar, o a Dagón.                     

Un ídolo o un dios falso es cualquier ser, cosa, o pensamiento que toma el 

lugar de Dios. 
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 Jonás seguía sus propios pensamientos, sus emociones, su propia voluntad 

y no seguía la Palabra de Dios ni la voluntad de Dios.  

 Su orgullo y su odio eran sus vanidades ilusorias, sus ídolos  

 ¿Por qué? 

 Porque habían tomado el lugar de la voluntad Dios y lo estaban 

controlando, por ende, Jonás estaba abandonando la misericordia de Dios, 

le estaba dando la espalda a la misericordia de Dios, al amor de Dios.  

 

Texto • Jonás 2:9 

9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios;  

 Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. 

 

 Aquí en el verso 9 vemos que la actitud de Jonás cambia 

 Ahora con su de alabanza – adoración – o también puede significar 

aprobación 

 En otras palabras, Jonás declara – Señor apruebo/acepto tu voluntad, 

obedeceré tu voluntad y te ofreceré sacrificios 

 Pagaré lo que prometí,     

 No sabemos que votos había hecho Jonás 

 Lo importante es que ahora Jonás está arrepentido y está alabando al Señor  

 

Es importante notar que Jonás sigue en el vientre del pez. Sigue en medio de su 

tribulación, sigue en medio de su aflicción. Y allí donde está, adora/alaba al Señor, 

no se espera hasta que está a salvo en tierra firme.  

 

 ¿Cómo es posible esto? 

 No hay nada más hermoso que regresar a la comunión con Dios. 

 Recuerda cuando le rendiste tu vida al Señor, tus problemas no 

desaparecieron, tus circunstancias no cambiaron, pero ese peso, esa carga 

que teníamos desapareció.  
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Como que nuestra vida se hizo más ligera, más liviana. A pesar de nuestras 

circunstancias estamos gozos, emocionados, nos sentimos contentos y completos. 

Este sentir es muy similar cuando nos alejamos de Dios y después regresamos a Él 

arrepentidos, parece como si estuviéramos caminando en las nubes, bien quitados 

de la pena.    

 

 El único que puede hacer esto es Dios 

 Y es precisamente lo que dice el final del verso 9 - La salvación es de 

Jehová 

 Este verso es nuestro 1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 

 No esperes hasta que estés en una situación crítica como Jonás   

 En este momento tu puedes recibir la salvación de Dios 

 Puedes disfrutar de la paz de Dios 

 Puedes experimentar el gozo de su salvación 

 Vas a poder respirar y ya no cargar con ese peso insoportable. 

 El capítulo termina de la siguiente manera -  

 

Texto • Jonás 2:10 

10Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.  

 

 Realmente no sabemos dónde vomitó el pez a Jonás 

 ¿Nuevamente en Jope? 

 ¿Cerca de Nínive? 

 No lo sabemos 

 Si fue en Jope, Jonás esta nuevamente donde todo comenzó.  

 Su plan de estar lejos de Nínive no funciono 

 Su plan de huir de la presencia de Jehová no funciono 

 No hay nada mejor que caminar, que trabajar juntamente con Dios 

 Evitemos contratiempos, dolor y aflicción – seamos obedientes a los planes 

de Dios.       


