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Juan 12:37-14:15 

 
 
Introducción a la Biblia en su Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en su contexto.  Este arreglo de 

Escrituras busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del 

evangelio de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la 

Biblia en su Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo 

contextual que apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este 

programa nos permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la décima sexta semana, junto con las lecturas para la 

décima séptima, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es demasiado 

tarde para leer la Biblia en su contexto! 
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                                                    Lecturas para la semana 16 

4/14 La Incredulidad de algunos Judíos 

(Cont.) 

Juan 12:37-12:50 

Mt 16:1-16:4                                                     

Jon 1-4 

4/15 Jesús Lava los Pies 

Juan 13:1-13:17 

Lc 22:24-22:30                                                         

Lv 10 

 

Jesús Predice su Traidor 

Juan 13:18-13:38 

Mt 26:17-26:25                                                       

Mt 26:30-26:35                                                            

Pr 12:20                                                                      

Pr 19:3                                                              

Sal 55                                                               

Sal 38 

4/16 Jesús – el Camino, la Verdad y la Vida 

Juan 14:1-14:14 

Job 34                                                                               

Mr 9:30-9:50                                                                 

Zac 13                                                                               

Pr 4:1-4:3; 4:5-4:13                                                      

Pr 7:1 

 

4/17 Amando a Dios y Guardando sus 

Mandamientos  

Juan 14:15 

2 Cr 29-31                                                                         

Jer 26 

4/18 Amando a Dios y Guardando sus 

Mandamientos (Cont.) 

Juan 14:15 

Is 36-37                                                                                 

2 Cr 32:1-32:23                                                                 

Sal 48 

 

4/19 Amando a Dios y Guardando sus 

Mandamientos (Cont.) 

Juan 14:15 

2 Cr 32:24-32:26                                                                  

Sal 39                                                                                      

Is 38                                                                              

Sal 60                                                                                      

Pr 12:28                                                                               

Sal 119:1-119:8; 119:41-119:48 

 

4/20 Celebración de Pascuas 

 

 

 

Abril 14 

 

LA INCREDULIDAD DE ALGUNOS JUDÍOS - Continuación (Juan 12:37-12:50) 

Jesús no fue un intento esperanzador o un movimiento completamente inesperado de 

Dios que nadie pudo haber anticipado. Cualquier estudioso de Isaías o de muchas otras 

partes del Antiguo Testamento podría haber visto las claras profecías que hablaron de 

Jesús. Jesús aseguró esto, a aquellos que vivieron en sus días, y esto no es menos 

verdadero hoy en día.  

La semana pasada iniciamos esta discusión y la terminamos hoy con los comentarios de 

Jesús en Mateo 16, y el antecedente del Antiguo Testamento. 

Mateo 16:1-16:4 
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Los Escribas y Fariseos constantemente estaban pidiéndole a Jesús una “señal” o 

indicación mostrando que él era quien decía ser.  Mateo registró a Jesús diciéndole a uno 

de los grupos que su señal sería aquella de Jonás, y luego se retiró. Uno se pregunta si 

cualquiera de esos Judíos se acordaron de esto, cuando surgió la noticia de la 

resurrección. 

Jonás 1-4 

A menudo, una de las primeras preguntas presentadas en una discusión sobre Jonás es, 

“¿Qué es real?” La gente debate si la historia es una narración basada en hechos reales de 

un gran pez engullendo y luego regurgitando a Jonás o se parece más a una historia de 

C.S. Lewis que tiene lecciones verdaderas que enseñar, empleando una historia como 

medio para trasmitirlas (piensa en Las Crónicas de Narnia o El Gran Divorcio). Ese es un 

tema que es casi irrelevante para discutir. Dios ciertamente tiene la habilidad de hacer a 

un pez lo suficientemente grandioso para lograr la tarea. Igualmente, él tiene la habilidad 

de soportar la vida por tres días y tres noches bajo el agua sin emplear un aparato para 

respirar. Él es Dios. Pero nosotros también sabemos que él ha elegido comunicar su 

verdad en una amplia variedad de formas, tanto simbólicas, en historias y parábolas, y a 

través de ilustraciones. Sin importar los eventos actuales que sucedieron, la mayoría está 

de acuerdo que la historia de Jonás no es una lección de “ictiología” (“el estudio de los 

peces”). Nuestra meta debe ser el entender el relato por sus propósitos en lugar de debatir 

la factibilidad de los eventos.  Esto es importante especialmente al considerar el libro de 

Jonás. Este libro tiene un increíble juego de palabras Hebreas, algunos mensajes muy 

importantes tanto para Israel en esos días como para la iglesia en perpetuidad, y hace 

preguntas a un nivel individual que desafía a la gente que desea vivir correctamente ante 

Dios. Por supuesto, también tiene implicaciones proféticas expresadas en el Nuevo 

Testamento, como el pasaje de Mateo arriba mencionado.  En cuatro cortos capítulos, tan 

sólo 48 versos, tenemos mucho más que una simple y fascinante narrativa. 

Historia – Al considerar la historia del relato, no estamos buscando verificar los eventos 

que se desarrollaron. Estamos tratando de entender el tiempo y lugar históricos del relato 

para ayudar a aclarar los mensajes del libro. Jonás inicia identificando su lugar en la 

historia de Israel con la primera frase, 

La palabra del SEÑOR vino a Jonás hijo de Amitay (Jonás 1:1). 

Jonás el hijo de Amitay fue un profeta de Gat Jefer quien habló la palabra del SEÑOR en 

Israel durante el reinado de Jeroboam II, conforme a 2 Reyes 14:25. 
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Esto coloca a los eventos alrededor de Jonás en el reino de Jeroboam II al que diferentes 

estudiosos colocan tan temprano como los años 793-753 AC o tan tarde como los años 

786-746 AC. Por siglos, Asiria fue el mayor poder mundial al norte de Israel. Durante el 

reinado de Jeroboam II, sin embargo, Asiria estuvo experimentando una debilidad interna 

significativa. Sin la fuerza activa de una Asiria fuerte, hubo un “vacío de poder” en la 

región. Jeroboam II fue capaz de expandir su reino hacia el norte y de establecer una 

prosperidad
1
 material significativa.  

Como resultado, durante el tiempo activo de Jonás como profeta, aunque Israel y su rey 

“hizo maldades ante la mirada del SEÑOR,” Dios en su misericordia estableció las 

fronteras de Israel y agrandó su territorio. Jonás, sin duda debido a la apreciación que le 

tenía al rey, profetizó esta expansión. Jonás fue uno de los pocos profetas que no llevó al 

rey de Israel una condena y desesperanza debido a la idolatría y las maldades de esos 

días. De alguna manera, Jonás fue capaz de profetizar éxito para el rey, a pesar de la 

maldad. 

De manera interesante, este fue el mismo Jonás que fue llamado a predicar el 

arrepentimiento frente al juicio venidero a Nínive, una gran ciudad en el imperio del 

enemigo histórico (y futuro) hacia el norte de Israel, la superpotencia Asiria. (No 

confundirla con “Siria,” el reino menor en la región de Damasco que fue una espina 

continua por el lado de los Israelitas). Hacia el final del reinado de Jeroboam II, Israel se 

encontraba a tan sólo una generación de la conquista Asiria, que cumplió una profecía 

previa al primer rey Jeroboam, 

El SEÑOR sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los 

desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más 

allá del río Éufrates [la tierra de Asiria]  (1 Reyes 14:15). 

Tratando de averiguar el marco histórico de referencia de Jonás, debemos añadir dos 

entendimientos de las Escrituras. Primero, cuando Jehú tomó el poder como rey de Israel, 

habiendo asesinado a Jorán, el SEÑOR le dijo a Jehú que sus hijos se sentarían en el 

trono de Israel, pero sólo hasta la cuarta generación (2 Reyes 10:30). El rey de Jonás, 

Jeroboam II, fue hijo de la tercera generación de Jehú. Sólo había un hijo más para 

sentarse en el trono proveniente de ese linaje. Segundo, Dios había empleado profetas 

                                                           
1 Estos términos e ideas son acreditados al notable Asiriólogo y estudioso del Antiguo Testamento, Lawson 

Younger, en una correspondencia privada fechada Junio 10, 2011.1 
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previos para ayudar y asistir a extranjeros, mostrando su preocupación yendo más allá de 

las fronteras de Israel. Elías, había ayudado a la viuda de Sarepta (perteneciente al reino 

Sidonio) en 1 Reyes 17. Eliseo curó de lepra al comandante Sirio Naamán (2 Reyes 5) y 

se aventuró a ir a Damasco, la capital Siria, en donde él profetizó el reinado del usurpador  

Jazael como rey del trono Sirio (2 Reyes 8:7ff). Por lo que Jonás no fue el primer profeta 

en aventurarse más allá de Israel y ayudar a no Israelitas. 

Para estudiar más minuciosamente la información histórica relevante a Jonás, también 

debemos considerar Nínive. Más allá de la historia otorgada en la Biblia, contamos con 

volúmenes de información histórica de fuentes escritas recuperadas por los arqueólogos y 

exploradores. Nínive fue una de varias de las grandes ciudades en el Imperio Asirio. El 

imperio había alcanzado gran fuerza bajo reyes previos sobre los que discutimos en 

lecciones previas. En particular, durante el reinado de Jehú, el rey Asirio Salmanaser III 

notó un significativo tributo de Israel. El nieto de Salmanaser, Adad-nirari III (805-782 

AC), también dijo que tomó tributo de Israel.
2
 Pero luego de Adad-nirari III, el imperio 

Asirio sufrió una mayor declinación, tal como se mencionó  previamente. Durante el 

reinado de Jeroboam II, Asiria fue “bastante débil” y las “autoridad del rey fluctuó 

conforme al monto de poder que los gobernadores provisionales usurparon.”
3
 

El arqueólogo especializado en el Cercano Oriente, Seton Lloyd, consideró a los reinos 

de los reyes Asirios durante el tiempo de Jeroboam II como un “período de inercia 

comparativa.”
4
 Michael Roaf, un exdirector de la British School of Archaeology (Escuela 

Británica de Arqueología) en Irak, llama a este tiempo, “una fase de debilidad relativa” 

cuando gobernantes provisionales estaban actuando como reyes.
5
 

                                                           
2 Tal como otras inscripciones Asirias, Israel fue conocida como “la tierra de Omrí” el muy conocido fundador de 

una dinastía previa de reyes Israelitas. Ver generalmente, Parrot, Andre, Nínive y el Antiguo Testamento - 

Nineveh and the Old Testament, (Philosophical Library 1955) at 38. “Recibí el tributo de Joás el Samario. Samaria 

fue la ciudad capital del rey Joás de Israel.  Hallo, William y Younger, Lawson, El Contexto de las Escrituras: 

Inscripciones Monumentales del Mundo Bíblico - The Context of Scripture: Monumental Inscriptions From the 

Biblical World (Brill 2003), at 276.  

3
 Nemet-Nejat, Karen, La Vida Diaria en la Antigua Mesopotamia - Daily Life in Ancient Mesopotamia 

(Hendrickson 2008), at 37.  

4
 Lloyd, Seton, La Arqueología de Mesopotamia, De la Antigua Edad de Piedra hasta la Conquista Persa - The 

Archaeology of Mesopotamia, From the Old Stone Age to the Persian Conquest (Thames and Hudson 1978), at 188.  

5
 Roaf, Michael, Atlas Cultural de Mesopotamia y el Antiguo Cercano Oriente -  Cultural Atlas of Mesopotamia and 

the Ancient Near East, (Andromeda Oxford 1990), at 175. Varios estudiosos consideran un anacronismo al texto de 

Jonás cuando este indica que el rey estaba en Nínive en el tiempo en el que Nínive no era la capital gobernante de 

Asiria. La idea Hebrea de “rey” puede fácilmente ser el gobernador a cargo de Nínive.  Esto no necesita ser un 

anacronismo.  El estudioso del Cercano Oriente, A.R. Millard, sugirió que los gobernantes dirigiendo puede que 
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Esto cambiaría en el año 745 AC con el surgimiento de Tiglat Piléser III, pero durante el 

tiempo de Jeroboam II, Asiria fue asediada por varias dificultades extrañas. En tan solo 

un período de siete años, entre los años 765 y 759 AC, Asiria sufrió múltiples revueltas 

internas y vio dos desencadenamientos severos de la plaga, sin lugar a duda, con 

resultados devastadores en la población.
6
 Otro suceso muy raro en Nínive sucedió 

durante el reinado de Jeroboam II. El 15 de Junio del año 763 AC, un eclipse de sol casi 

total ocurrió desde las 9:33 am hasta las 12:10 pm.
7
 El eclipse fue un evento significativo 

registrado en las listas de esos días. No hay duda que, ¡para la gente esto fue altamente 

perturbador! 

Una nota final sobre este tiempo en la historia Asiria trata de una amenaza externa por 

parte de la nación de Urartu. Urartu fue la nación al norte de Asiria y ésta había estado 

amenazando con invadir a Asiria. Sin lugar a dudas, esto provocaría un gran nivel de 

preocupación cuando alguien como Jonás predicó que “¡en 40 días Nínive sería 

derribada!” Del tiempo de Jonás, tenemos las siguientes notas históricas: 

1. Dios había usado profetas para acercarse a la nación de Israel. (Desde el éxodo, 

Israel fue responsable de modelar la verdad para las naciones exteriores). 

 

2. Israel estaba atrapada en declive moral. 

 

3. La línea de reyes de Israel pronto llegaría a su final. 

                                                                                                                                                                                           
hayan sido miembros de las casas principescas locales.  Millard, A. R., “Asirios y Arameos - Assyrians and 

Arameans,” Irak - Iraq 45 (1983) 106.  Younger emplea la idea de Millard y apunta al Tell Fakhariya Stela como 

ilustrando el hecho que el “gobernador” Asirio (saknu in Akkadian) pudo ser etiquetado como rey (mlk) en 

Arameo/Hebreo. 

 
6
 Boardman, John, et al., La Antigua Historia de Cambridge - The Cambridge Ancient History, (Cambridge 1991), 

2d ed., Vol. III, Pt 2, at  23; Roaf, at 175. Las plagas son notadas en las “listas limmu,” que fueron registros antiguos 

mantenidos por un limmu designado o persona que mantenía un registro oficial en Asiria. La lista limmu en el 

Museo Británico nota los problemas en el área durante este período de tiempo:  (1) En el año 765 BC, “una plaga.” 

(2) En el año 763, una “revuelta en la ciudad de Assur” y  “un eclipse de sol.” (3) En el año 762, una “revuelta en la 

ciudad de Assur.” (4) En el año 761, una “revuelta en la ciudad de Arrapha.” (4) en el año 760, otra “revuelta en la 

ciudad de Arrapha.” (5) En el año 759, una “revuelta en la ciudad de Guzana” así como “una plaga.” Traducción 

original al Inglés realizada por Luckenbill, Daniel, Registros Antiguos de Asiria y Babilonia - Ancient Records of 

Assyria and Babylonia, (Greenwood Press 1968), Vol. 2 at 435.  

7
 Ver, la lista limmu en la cita a pie de página 8. Los astrónomos son capaces de fechar esto con precisión 

empleando conocimiento actual. Ver, N.A.S.A. en su página web, 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhistory/SEhistory.html. Esto se ha convertido en la clave para fechar la cronología de 

los reyes Asirios. Roaf, Ibid. En correspondencia privada mencionada en la cita a pie de página 5, Younger da las 

estadísticas que el eclipse fue de 97% en Nínive. 
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4. En algún momento, un poder probablemente de la tierra de Asiria/Nínive (norte 

del Éufrates), iba a conquistar Israel. 

 

5.  Durante el reinado de Jeroboam II, Asiria se encontraba en un estado de agitación 

y de lucha interna. No hay lugar a duda que esta fue parte de la razón por la que 

Jeroboam II fue capaz de reafirmar derechos territoriales totales sobre unas tierras 

previamente perdidas. 

 

6. Jonás tuvo el lujo de profetizar estas conquistas pro-Israel de Jeroboam II. 

 

7. Durante la vida de Jonás, Dios estaba extendiendo misericordia a Israel, a pesar de 

la idolatría y pecado de Israel (2 Reyes 14:24-27). 

 

8. Revueltas, plagas, un eclipse total solar, y sin lugar a dudas eventos inexplicables 

¡dejaron a los Ninivitas preocupados acerca de lo que estaba ocurriendo con los 

dioses y los cielos! 

 

9. Nínive se estaba enfrentando a una amenaza militar de la nación de Urartu en el 

norte.  

Con esta perspectiva histórica en mente, ahora consideramos ciertos aspectos de la 

historia de Jonás en más detalle. En lugar de analizar gramaticalmente el texto, verso por 

verso, un trabajo que le dejamos a muchos comentarios y libros maravillosos sobre Jonás, 

enfocaremos estas dos lecciones sobre ciertos temas e ideas que son hallados en el texto, 

así como las referencias sobre Jonás en el Nuevo Testamento. 

TEMAS 

La misericordia y preocupación de Dios se extienden a las naciones. Existe algo 

reconfortante al pensar de Dios como “nuestro” en lugar de “de ellos.” La idea que 

podemos tener una conexión especial con el Todopoderoso que nos asegura un estatus 

especial en sus ojos, nos da confianza y seguridad. ¿Alguna vez has escuchado sobre 

alguien orando antes de un evento deportivo para obtener la victoria? Es como si Dios 

escuchará la oración de un lado sobre la oración del otro.  

Jonás fue un Israelita. Dios ha definido la nación al removerla de Egipto y desarraigando 

a los Cananeos nativos para darle sus tierras a Israel. Dios ha “elegido” a Israel para que 

sean “su gente.” Dios se involucra en un pacto especial con Israel, revelándose a sí 
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mismo en formas que no se había revelado a otras naciones. Israel fue “la posesión 

atesorada de Dios, de todas las gentes que se encuentran en la faz de la tierra” 

(Deuteronomio 7:6; 14:2, etc.).  

Jonás vivió en un tiempo cuando él pudo ver y profetizar las bendiciones de Dios sobre 

su gente, hasta en medio de sus propios pecados. ¡Eso no suena mal! Luego Dios ordenó 

a Jonás ir a Nínive a predicar en contra de la maldad. Jonás sospechó que esto cambiaría 

el comportamiento de Nínive tal como lo leemos en las siguientes palabras dichas por 

Jonás en ira, 

¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por 

eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y 

compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye 

(Jonás 4:2). 

Por supuesto, Jonás supo que Dios era así en Israel. Jonás había profetizado que Dios 

ejecutaría misericordia sobre Israel en sus días, en lugar del juicio merecido. Sin 

embargo, la idea de Dios extendiendo tal misericordia a otros realmente irritó a Jonás, y 

él no quería ser parte de eso. Jonás preferiría desobedecer a Dios, ¡en lugar de ver la 

misericordia de Dios otorgada a aquellos fuera  de su grupo! 

¿Nos sorprende leer sobre Jonás durmiendo en medio de una tremenda tormenta que 

amenazó quebrar el barco, una tormenta de tal fuerza en donde los marineros estaban 

echando por la borda la carga e implorando a sus propios dioses por ayuda? La historia 

dice que Jonás,  

…había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente 

(Jonás 1:6). 

El Hebreo está escrito para enfatizar que Jonás estaba en un profundo sueño (de ahí la 

traducción “dormía profundamente.” ¡Los traductores Judíos del Septuaginto enfatizaron 

este punto al decir que Jonás estaba roncando!
8
 Jonás supo que la solución a la tormenta 

fue el tirarlo por la borda (Jonás 1:11-12), pero hasta que la tripulación directamente le 

preguntó esto, ¡él pareció contento con dormir y dejar que todos murieran con él! 

Puede que Jonás haya sido un profeta de Dios, ¡pero Jonás ciertamente no compartió el 

corazón de Dios por otras personas! En medio del enfoque centrado en sí mismo y 
                                                           
8
 Ιωνας δὲ κατέβη εἰς τὴν κοίλην τοῦ πλοίου καὶ ἐκάθευδεν καὶ ἔρρεγχεν. “Pero Jonás bajó al fondo del barco y él 

estaba durmiendo y roncando.” 
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centrado en Israel, Dios obró en compasión y preocupación por los perdidos y no 

elegidos. 

Quizás esto es mejor ilustrado por los usos de los varios términos para Dios en el texto. 

Existen tres términos distintos en los que debemos enfocarnos: 

1. Yahvé. Este es el nombre de Dios tal como le fue revelado a Moisés y reflejado en 

la alabanza realizada por los Israelitas. 

 

2. Elohim. Es el término genérico Hebreo para “dios” y puede ser empleado en 

referencia para Yahvé como el verdadero y único Dios o en referencia a los 

muchos otros dioses que falsamente se cree existen en la teología de los panteístas. 

 

3. Ha-elohim. Este es el término Hebreo “elohim” o “dios” con una hay Hebrea (ה ) 

añadida al frente. La letra Hebrea añadida hace más específica a la palabra, como 

añadiendo el artículo definido en Inglés “el/la” antes de un nombre/sustantivo. 

Toma a “dios” y lo convierte en “EL Dios.”  

Con estos términos a la mano, consideramos nuevamente la historia. Fue la palabra de 

Yahvé la que le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Jonás buscó huir de la presencia de 

Yahvé. Yahvé lanzó la tormenta al barco. Cada marinero clamó a su propio elohim, 

nuevamente sin conocer a Yahvé. El capitán despertó a Jonás y le dijo [a Jonás] que 

clamara a su elohim, nuevamente sin conocer a Yahvé, pero esperando que el dios (ha-

elohim) los ayudaría. 

Luego de echar las suertes, la tripulación determinó que Jonás estaba en falta y lo 

acribillaron con preguntas. Jonás respondió que Yahvé de hecho era Dios (“Elohim”) del 

cielo y el Dios que hizo el mar. Jonás ya les había dicho a los hombres que él se estaba 

escapando de Yahvé. Los marineros desesperadamente trataron de salvar el barco y a 

ellos mismos sin tener que echar a Jonás por la borda. Como último recurso, ellos 

decidieron echar a Jonás del barco, pero antes de hacerlo, ellos oraron a Yahvé 

pidiéndole que los salvara, y que los perdonara por echar a Jonás por la borda. Una vez 

que Jonás fue retirado de la embarcación, el mar se calmó y los hombres temieron a 

Yahvé y le ofrecieron sacrificios. 

Vemos en el primer capítulo, que aún a través de la desobediencia de Jonás, Dios escucha 

las oraciones de los marineros no Israelitas y los rescata, llevándolos a la fe. Hay una 

ironía pues en la tierra, la Israel apóstata continuó confiando en la misericordia amable de 



10 
 

Dios a pesar de adorar a ídolos, ¡mientras que los marineros paganos y adoradores de 

ídolos eran movidos a la fe! 

Los nombres empleados en la historia continúan en el segundo capítulo como Yahvé 

quien designa a un gran pez para que trague a Jonás, manteniéndolo dentro por tres días y 

tres noches. Jonás ora a Yahvé un bello salmo. Yahvé luego hace que el pez vomite a 

Jonás en tierra firme.  

Aquí nos fusionamos con el capítulo tres mientras la palabra de Yahvé nuevamente  llega 

a Jonás diciéndole que lleve el mensaje de Yahvé a Nínive. Los Ninivitas creyeron que 

Elohim (“Dios”) iba a derrumbar a su ciudad por sus pecados, pero ellos no lo conocían 

como Yahvé. El rey le pidió a la gente que clamara a elohim esperando que Dios (ha-

Elohim) se apartara de “su ira feroz.” La oración del rey es respondida, y Dios (Elohim) 

evitó el desastre.  

Aquí, el rey y la gente no conocieron a Yahvé como Dios, pero ellos creyeron que Dios 

los va a castigar. A diferencia de los marineros, nunca son movidos hacia una fe a 

Yahvé
9
, sino que Dios como Dios escucha sus oraciones, ve su cambio demostrado y 

aplaca su castigo. 

                                                           
9 Vemos una discusión minuciosa en Magonet, Jonathan, Forma y Significado: Estudios en Técnicas Literarias en el 

Libro de Jonás - Form and Meaning: Studies in Literary Techniques in the Book of Jonah (Almond Press 1983), at 

33ff. Younger discute en contra de este punto de vista y cree que la estructura del verbo, así como los paralelismos 

en el texto, indican que los Ninivitas creían en Yahvé, a pesar de no ser una fe salvadora. Younger escribe en 

correspondencia personal que él no está de acuerdo con la interpretación de Magonet por tres razones: 

(1) La frase en el verso 5 ַֽאֹלִהים ַֽינְוֵׁה בֵׁ י ִנ ַֽיֲַּאִמינּו ַאנְשֵׁ נֲאמִ  contiene un uso muy particular: el verbo וַּ  en el 

tronco Hiphil + la preposición   ַֽ  tiene especialmente un gran significado de “confiar en” la cual (l) לְ  o (b) בֵׁ

es empleada en pasajes salvíficos a través del Antiguo Testamento. 

(2) El artículo definido es empleado a través de los capítulos 3 y 4 indicando que, de hecho, Yahvé está 

vigilando y que es el objeto de la fe en Nínive (en 3:10, el artículo definitivo que está en ַֽאֹלִהים -ha) בֵׁ

elohim)está claramente hablando de Yahvé. En otras palabras, el mismo Dios (ha-elohim) en quien los 

Ninivitas creen/confían es el mismo Dios (ha-elohim) quien aplaca quien es el mismo Dios (ha-elohim) 

quien preparó/ordenó al gusano (4:7) es el mismo SEÑOR Dios (Yahvé Elohim) quien preparó/ordenó a la 

planta quien es el mismo SEÑOR (Yahvé) que preparó/ordenó al pez (2:1).  

(3) La estructura paralela del libro indica que Yahvé está a la vista y es el objeto de la fe de Nínive. Ver el pdf 

adjunto. 

Entiendo que existen varios estudiosos quienes sostienen que los Ninivitas no creyeron en Yahvé, ciertamente 

no fue una fe salvadora, pero en mi opinión, las claras alusiones textuales en los capítulos 3 y 4 a Éxodo 32-34 

parecen enfatizar que esto es precisamente lo que está a la vista. 
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En el capítulo cuatro Jonás expresó su ira y desagrado a Yahvé, notando que él supo que 

Yahvé era un Dios (Elohim) con compasión. Jonás estaba listo para que Yahvé tomara 

su vida, y terminar con su rol de profeta. Yahvé desafió a Jonás debido a su pensamiento 

y luego, mientras Jonás alzaba una tienda para observar y ver lo que sucedió a Nínive, 

Yahvé Elohim, Yahvé como Dios, hizo crecer una planta para dar sombra a la cabeza de 

Jonás. Jonás estuvo agradecido por la planta, pero él no cambió de actitud y se quedó 

para observar la destrucción o liberación de Nínive. ¡El texto luego cambia y se va a Dios 

(Elohim) mientras el juicio es ejecutado sobre Jonás! Dios (Elohim) hace que un gusano 

mate al árbol que da sombra. Dios (Elohim) hace que un viento oriental abrazador haga 

que Jonás desfalleciera, y luego Dios (Elohim) nuevamente desafía a Jonás 

preguntándole sobre la ira de Jonás por haber perdido la planta que daba sombra. Luego 

la historia concluye mientras Yahvé hace la pregunta para sondearlo,  

Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una 

noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento 

veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, 

¿no habría yo de compadecerme? (Jonás 4:10).
10

 

Vemos que Jonás pudo// haber tratado con un Dios sin nombre para su propia percepción 

de lo que es correcto e incorrecto. Sin embargo, Dios tiene nombre. Él es Yahvé, el Dios 

de la revelación, el Dios del éxodo, el Dios que ha elegido a Israel y que ha elegido a 

Jonás. ¡Y las preocupaciones de Yahvé están en un nivel diferente (y más alto) que 

aquellos del Jonás temperamental y molesto! ¡Las preocupaciones de Dios cubren toda la 

creación!  

Dios es omnipresente 

Tres veces en los diez primeros versos de Jonás hay una referencia a huir de la 

“presencia” de Dios. En Jonás 13 leemos los dos primeros: 

                                                                                                                                                                                           
Añadimos como mayor apoyo para Younger, que los Asirios fueron bien conocidos por aceptar dioses de 

extranjeros, hasta patrocinando festivales y ofreciendo sacrificios a dioses extranjeros. Ciertamente no sería extraño 

para ellos el aceptar a Yahvé como rey extranjero digno de apaciguamiento. 

Una nota final, es que es popular predicar sobre Jonás como un posible candidato para que la gente escuche pues él 

muestra el haber sido regurgitado de un pez luego de tres días de estar dentro de él. La línea general es que sus ropas 

debieron estar parcialmente comidas, sus ojos descoloridos por la oscuridad y su olor algo que probablemente nadie 

había olido previamente. Mientras que esto proporciona una buena descripción y argumento, debemos notar que 

Nínive se encontraba a más de 400 millas de la costa más cercana ¡Jonás no salió fresco del pez! 

10 Notamos que Jonás es uno de los dos únicos libros de la Biblia que terminan con una pregunta. ¡El otro es 

Nahúm! 
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Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR. Bajó a Jope, donde 

encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con 

los que iban a esa ciudad, huyendo así del SEÑOR. 

En Jonás 1:10 leemos la tercera vez: 

Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del 

SEÑOR, pues él mismo lo había contado, le dijeron: “¡Qué es lo que has hecho!” 

Sin embargo todo el evento enseña llanamente que Dios estaba “presente” mientras Jonás 

estaba en el mar así como en tierra firme. Jonás hasta les dijo a los marineros que Yahvé 

su Dios, “hizo el mar y la tierra firme” (Jonás 1:9). ¿Fue su huida de la “presencia” de 

Dios meramente un pensamiento pobre de Jonás? O quizás, ¡fue un deseo y esperanza, 

que él se dio cuenta que no iba a suceder! ¡Esto es digno de nuestra consideración con un 

poco más de detalle, pues un estudio cuidadoso revela una imagen –sobre el tema- un 

tanto más complicada! 

Existen pasajes en las Escrituras que enseñan que uno no puede huir de la presencia de 

Dios, más notablemente en el Salmo 139:7-139:8 que afirma la presencia de Dios en 

todas partes: 

¿Adónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿Adónde podría huir de tu presencia? Si 

subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también 

estás allí. 

Sin embargo, existen otros pasajes de las Escrituras que parecen dar una ubicación más 

específica para la “presencia” de Dios. Los Salmos hablan de la “presencia” venidera de 

Dios: 

Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos (Salmo 95:2). 

Adoren al SEÑOR con regocijo. Preséntese ante él con cánticos de júbilo (Salmo 

100:2). 

En este sentido, el Salmista también le pide a Dios que lo mantenga en la presencia de 

Dios: 

No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu (Salmo 51:11). 

De igual manera lo leemos en el Salmo 41:12, 
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Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para 

siempre. 

Si deseamos darle sentido a esto, ayuda considerar la palabra Hebrea traducida como 

“presencia.” El Hebreo emplea la palabra פן (pn), que significa “faz.” Lleva la idea de 

Dios enfrentando a alguien como opuesto, dándole la espalda a alguien. En este sentido el 

Salmista buscan una bendición por escrito, 

Dios nos tenga compasión y nos bendiga; Dios haga resplandecer su rostro  [(פן) 

“presencia”] sobre nosotros (Salmo 67:1) 

De esa manera, mientras que podemos decir que la vista de Dios se extiende a todos los 

rincones de  la tierra, y en este sentido, nadie puede escapar de su presencia, existe otro 

sentido en donde el rostro de Dios o presencia puede brillar sobre alguien. Jonás nunca 

pudo buscar esconderse de Dios. Pero la lección de su huida de la presencia de Dios es 

más personal que esa idea absurda. Jonás estaba esperando removerse a sí mismo del plan 

de Dios para su vida y ser un reprobado para Dios.  

¡La lección luego se enfoca en el hecho de que Dios no iba a dejar ir fácilmente a Jonás! 

Dios había llamado a Jonás como profeta, y Dios le había dado instrucciones a Jonás. 

Puede que Jonás está buscando vivir apartado del rostro y contacto de Dios, ¡pero Dios 

no iba a dejar que la vida de Jonás apartada de Dios fuera algo fácil! 

En el año 1893, Francis Thompson publicó un poema titulado, “El Sabueso del Cielo – 

The Hound of Heaven.” Tal como muchas personas ven este poema famoso
11

, Dios busca 

al autor, hasta cuando el autor huye noches y días, años y a través del laberinto de su 

propia mente. Aunque el autor se escondió, trató de desembarazarse riéndose de Dios, 

casó esperanzas, vivió a través de miedo, el autor nunca tuvo éxito. Pues Dios buscó 

deliberadamente al autor, con el tiempo de Dios, y con majestad. Mientras el poema llega 

a su fin, el autor se da cuenta que Dios no es su penumbra/desesperanza, sino que la 

mismísima respuesta a todo lo que el autor estaba buscando en la vida. 

Así también sucede en Jonás. Jonás busca terminar su relación con Dios, pero Dios no ha 

terminado con Jonás. Todo estaba e iba bien para Jonás mientras él profetizó las cosas 

buenas de la mano de Dios. Pero cuando Dios colocó a Jonás para llevar a cabo una tarea 

                                                           
11 Aparte de las pinturas y empleo de canciones, pasajes del poema han llegado a la desición de la famosa Corte 

Suprema de los Estados Unidos sobre la desegregación (Brown vs. Board of Education emplea la frase “con toda 

rapidez deliberada”) así como al libro de peanuts, El Evangelio Conforme a Peanuts – The Gospel According to 

Peanuts, (Westminster John Knox 2007). 
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que Jonás no quiso hacer, Jonás buscó liberarse de su amo. Pero el amo dijo, “¡No!” 

Luego, a través de los eventos, Dios trajo de vuelta a Jonás, aunque Jonás no estaba 

contento con esto, ¡haciendo gestos como un bebé! 

 Miedo  

El tema sobre el “miedo” es hallado en el primer capítulo de Jonás. La palabra Hebrea 

para miedo (yr’ – ירא) es empleada seis veces en tan sólo once versos:  

 Jonás 1:5 – “Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron 

a clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en 

cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía 

profundamente.”  

 

 Jonás 1:9 – “Soy hebreo y temo al SEÑOR, Dios del cielo, que hizo el mar y la 

tierra firme – les respondió.”  

 

 Jonás 1:10 – “Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que 

Jonás huía del SEÑOR, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ‘¡Qué es lo 

que has hecho!’”  

 

 Jonás 1:16 – “Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al SEÑOR, a 

quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos” [Yr’ es empleado dos veces 

en el Hebreo de este verso].  

 Si nos enfocamos primero en el miedo de los marineros, podemos discernir, un miedo 

que crecía conforme a la traducción de la Versión Estándar Inglesa. En el verso 5, los 

marineros estaban “aterrados.” Luego en el verso 10, los hombres estaban “más 

aterrados.” Finalmente en el verso 16, los hombres “tenían un profundo temor del 

SEÑOR.”  

 Los traductores están tratando de dar un significado a la forma en la que el Hebreo está 

escrito. En el texto Hebreo, la palabra para “miedo” [aterrado] está combinada y usada en 

formas que le dan un énfasis que va escalando mientras continúa la historia. En el texto 

Hebreo, se emplea una “frase creciente.” En el verso 5, la frase sólo es de dos palabras. 

En el Inglés/Español, toma dos palabras para cada palabra Hebrea, por lo que 

colocaremos corchetes alrededor del Hebreo para ver las dos palabras Hebreas:  

[Los marineros] +[aterrados]  
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  מלח –ה + ירא     

Luego vamos al verso 10, el Hebreo repite la frase del verso 5 empleando hombres en 

lugar de marineros, pero añade dos palabras más a la frase (de ahí el término frase 

creciente). Nuevamente colocamos en corchetes las palabras múltiples en el 

Inglés/Español sobre las palabras básicas en Hebreo para mostrar el miedo creciente:   

[Los marineros/hombres]+[ se aterraron]+[aún]+[más]  

   אנוש–ה + ירא + גדל + יראה 

Ahora bien, no te asustes con este Hebreo; explicaremos un poco más de esto en un 

momento. Pero primero, tenemos que ir al verso final (verso 16) y mirar la frase repetida 

palabra por palabra, pero con una añadidura extra:  

[Los marineros/hombres]+[ se aterraron]+[aún]+[más]+ [al SEÑOR] 

 12 אנוש + ירא + גדל + יראה + יהוה 

Esta frase creciente muestra un miedo acrecentado entre los marineros. Al principio, ellos 

estaban simplemente con “miedo/aterrados.” Aun este simple miedo no fue tan pequeño, 

pues hizo que cada marinero implorara a su propio dios y ellos estaban echando la carga 

por la borda para alivianar la embarcación. La siguiente vez que la frase es empleada, es 

con la adición de los hombres “temiendo” su miedo. Tan sólo eso eleva el miedo, pero el 

autor no lo deja ahí. Ellos estaban temiendo con un “gran miedo.” Esto es porque Jonás 

explica que él estaba tratando de huir de Yahvé, el Dios que hizo el mar (y la tierra 

firme). El uso final viene luego que los hombres habían tirado por la borda a Jonás. El 

mar se ha calmado y su barco no se encuentra en inminente peligro de quebrarse y 

hundir, ¡pero es aquí en donde su miedo halla su momento más álgido! Los marineros 

están más asustados luego de ver la mano inmediata de Dios. ¡Ellos le temen más a Dios 

que a su propia muerte! ¡Aquí los hombres cambian de dios, cambian su conducta, y 

“ofrecen un sacrificio al SEÑOR y le hacen votos”!  
 

                                                           
12

 Tengo que volver a ordenar las palabras Hebreas en cada uno de estos versos para que tengan un poco más de 

sentido para nuestros lectores en Inglés/Español. También he empleado formas básicas de cada palabra y dejado de 

lado prefijos. Si consultas una Biblia Hebrea, es aparente el orden de las palabras, y hace mucho más fácil ver la 

frase creciente. Una buena explicación de esto también está incluido en Magonet, Jonathan, Forma y Significado: 

Estudios en Técnica Literaria en el Libro de Jonás – Form and Meaning, Studies in Literary Technique in the Book 

of Jonah, (Sheffield Almond Press 1983) at 31-32. Ver también, Sasson, Jack, La Biblia Anchor: Jonás – The 

Anchor Bible: Jonah.  
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Ahora, habiéndose enfocado en el miedo de los hombres considera el miedo de Jonás en 

el verso 9. Jonás está huyendo de Dios, buscando vivir alejado de la presencia/rostro de 

Dios. Jonás ha rechazado su misión, y parece contento con la idea de morir. Él duerme el 

sueño de la muerte (un sueño profundo), cuando el barco amenazaba con romperse.
13

 

Jonás teme a Yahvé, ¡pero no con un miedo que lo lleva a obedecer y alabar!  
 

 ¿Has notado que los marineros tienen un miedo que los lleva a Yahvé Dios en alabanza y 

dedicación (votos)? Un miedo creciente proveniente de las circunstancias se convierte en 

terror a Dios, conociendo de su poder e interés en ellos y de su condición. Los marineros 

responden en fe y compromiso. Contrástalos con Jonás. Jonás el profeta, un hombre a 

quien se le han confiado oráculos de Dios, empieza la historia con miedo al SEÑOR. Sin 

embargo, el miedo de Jonás no lo lleva a Dios, él está huyendo de Dios.  

El miedo es un motivador poderoso. Una gran cantidad de investigación psicológica 

indica el poder del miedo para motivar a la gente individual y corporativamente. La 

pregunta para nosotros es, “¿En qué dirección permitimos que el miedo nos mueva?” 

¿Permitimos al temor que nos separe de Dios o que nos lleve a Dios? Siempre debemos 

llevar nuestros miedos ante Dios y permitirle ser la fuente de nuestra paz ante el mundo, 

hasta cuando tememos o mantenemos a Dios en admiración adorándolo. Que tus miedos 

te lleven a Dios, ¡y no que te separen!  

Los Altos y Bajos de Jonás  

Nuestro segundo tema a considerar en esta lección se centra en los altos y bajos de esta 

historia. (Para ser más precisos, desearemos ordenar esa frase como los ¡“bajos y altos” 

de Jonás!). La idea de “ir hacia arriba” y de “ir hacia abajo” es hallada en múltiples 

ocasiones en Jonás, tanto en los verbos Hebreos que significa “ir hacia arriba” o “ir hacia 

abajo” y en imágenes e ilustraciones que llevan las ideas. El principal verbo Hebreo 

empleado para “ir hacia arriba” es alah (‘lh עלה). El principal verbo Hebreo para “ir hacia 

abajo” es yarad (yrd ירד).  

                                                           
13

 Aquí el Hebreo es gracioso. Convierte el barco en una persona (“antropoformiza” al barco) y dice que “el barco 

amenazaba con hacerse pedazos” ¡como si el barco estuviera haciendo una amenaza! El verbo empleado es uno de 

objetos animados. Sasson dice que “al barco de Jonás se le da la facultad de pensar.” Sasson at 97. Esta es la razón 

por la que la estudiosa Judía llamada Yvonne Sherwood traduce esto como el barco “literalmente se convierte en un 

manojo de nervios.” Sherwood, Yvonne, Un Texto Bíblico y sus Vidas Después de la Muerte: La Sobrevivencia de 

Jonás en la Cultura Occidental – A Biblical Text and its Afterlives: The Survival of Jonah in Western Culture, 

(Cambridge 2000), at 251.  
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Estas palabras e ideas son contrastadas en Jonás en múltiples ocasiones. En el contraste 

podemos ver varias cosas importantes. El contraste es colocado en la primera parte/al 

principio de la historia. Considera estos dos versos tempranos:  

 Jonás 1:2 – “Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su 

maldad ha llegado [subido] hasta mi presencia.”  

 

 Jonás 1:3 – “Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR. Bajó a 

Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se 

embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del SEÑOR.”  

En el verso 2, a Jonás se le dice que “vaya” o “se levante” y “se dirija” a Nínive. Jonás 

debe levantarse e ir porque la maldad de Nínive “ha llegado” (ha subido) ante el “rostro” 

(pn) de Dios. En lugar de obedecer la instrucción de Dios, Jonás se levantó para huir del 

“rostro” de Dios (pn). Él lo hizo “bajando” a Jope y yendo “hacia abajo” embarcándose 

(traducido al Inglés/Español como simplemente “embarcó,” aunque es el verbo Hebreo 

para “bajar.”).  

La imagen es una de Jonás tomando la orden de Dios para dirigirse (subir) a Nínive 

porque la maldad en Nínive había subido hasta llegar ante el rostro de Dios. Jonás fue 

llamado a unirse a Dios en contra de la maldad surgida ante la presencia/rostro de Dios. 

En lugar de hacerlo, Jonás se rebeló. Él se levantó, pero no para estar con Dios en contra 

de la maldad de Nínive. Jonás se apartó [bajó] de Dios. El autor subraya esta 

desobediencia empleando el término “bajar” dos veces en el verso tres, enfatizando que 

mientras que la maldad de Nínive había subido/llegado ante el rostro de Dios, Jonás 

estaba tratando de huir del rostro de Dios. ¡Jonás no quería saber nada de Dios y de su 

misión!
14

  

En rápida sucesión, existen múltiples referencias de Jonás “yendo hacia abajo,” ya sea 

directamente empleando el verbo Hebreo yrd o al emplear la imagen:  

 Jonás 1:5 – “Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a 

clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en 

cambio, que había bajado (yrd) al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía 

profundamente.”  

 

                                                           
14

  Previamente mencionamos que el nombre Hebreo para la presencia de Dios en realidad hace referencia a su 

“rostro.” Es la misma palabra empleada en contraste en estos primeros dos versos. La maldad ha llegado/subido ante 

el rostro de Dios,  mientras que Jonás está buscando huir del rostro de Dios.  
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 Jonás 1:15, 17 – Sin emplear el verbo yrd, aún podemos ver la imagen/el cuadro 

de Jonás bajando/cayendo al ser echado por la borda sumergiéndose en el agua, 

luego siendo tragado por un pez que nada debajo del agua.  

 

 Jonás 2:5 – Nuevamente sin el verbo directo, la imagen es una de Jonás cayendo 

mientras las aguas “le llegaban hasta el cuello’ y lo “envolvían.”  

 

 Jonás 2:6 – Aquí el verbo es empleado nuevamente: “Me tragó (yrd) la tierra, y 

para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí.”  

Jonás en su rebelión cae tan bajo como podría caer una persona. En su propia 

imaginación, él “tocó el fondo.” Lo que él halló, una vez que cayó tan bajo como pudo, 

fue a Yahvé Dios. Lo opuesto ocurre en el capítulo 2 verso 6; Jonás bajó hasta los 

mismos cimientos de las montañas a la tierra debajo del mar, pero ahí, ¡Dios lo llevó 

hacia arriba!  

 Jonás 2:6 – “Pero tú, SEÑOR, Dios mío, me rescataste (subiste – alah) de la 

fosa.”   

La imagen continúa en 2:8 en la que mientras Jonás estaba por su cuenta y su vida estaba 

apartándose [de Dios], la oración de Jonás sube ante Dios, ¡para que Dios lo levante!  

A partir de este punto, Jonás ya nunca más cae, pero él continúa lejos de ser perfecto. 

Jonás va a Nínive y predica el juicio venidero de Dios. La gente de Nínive se arrepiente y 

Dios detiene su juicio por ese período de tiempo. Luego Jonás sale de la ciudad, hacia la 

zona este, enfurecido. Aquí hallamos los dos últimos verbos de “subió”:  

 Jonás 4:6 – “Para aliviarlo de su malestar, Dios el SEÑOR dispuso una planta, la 

cual creció (subió - alah) hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra.”  

 

 Jonás 4:7 – “Pero al amanecer (subió el sol – alah) del día siguiente Dios dispuso 

que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó.”  

La planta crece y por la mano de Dios, cubre con su sombra la cabeza de Jonás. Al día 

siguiente tenemos al sol subiendo, ¡tal como lo hace a diario! El estudioso del Antiguo 

Testamento y amigo de nuestra clase, John Monson, escribió en respuesta a una lección 

previa,  
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Es sorprendente como todas las personas y todas las cosas en el libro hacen lo que 

deben hacer en respuesta al Dios Todopoderoso de Israel – salvo el profeta 

Israelita.  

John de excelente manera resalta un punto bien ilustrado por el contraste en este tema de 

ir hacia arriba e ir hacia abajo. La maldad se eleva hasta el rostro de Dios, tal como 

debería. Los marineros navegan, las tormentas son violentas, el pez nada, los paganos son 

paganos, las plantas crecen, el sol sale. Todas las personas y todas las cosas parecen estar 

haciendo lo que se espera de ellas, salvo Jonás. Jonás es aquel que está rebelado en contra 

de su propósito. Cuando él debe levantarse y pararse al lado de Dios, él en su lugar va 

hacia abajo. Él se aventura a bajar y bajar y bajar, a lo más hondo que pueda existir. Es 

ahí en donde la mano de Dios lo rescata y lo levanta.  

Muerte  

Entre los muchos temas de Jonás, consideramos uno más antes de ir a los paralelos del 

Nuevo Testamento y los usos del libro. Esta es la imagen y tema de la muerte.  

En Inglés/Español, tenemos varias expresiones para referirnos a la muerte (los profesores 

de Inglés los llamarían “idioms” modismos). Hablamos de estar “seis pies hacia abajo” o 

podemos hacer referencia al “sueño eterno.” Frase como “morder el polvo,” “dar el 

último aliento,” y “dar el alma” existen salpicadas en nuestro idioma. Sabemos lo que 

significan en Inglés/Español cuando decimos que alguien se fue a “reunirse con su 

creador.”  

De igual forma en Hebreo, existen expresiones idiomáticas que hacen referencia y dan 

imágenes de la muerte. Varias de ellas son halladas en Jonás mientras él se encuentra en 

la barriga del pez. Esta parte de la historia de Jonás es hallada en el capítulo dos en donde 

Jonás “oró al SEÑOR su Dios desde el vientre del pez” (Jonás 2:1). La oración empieza 

con Jonás rogando “desde las entrañas del sepulcro [sheol]” (Jonás 2:2). “Sheol” fue una 

palabra Hebrea para el otro mundo, la tumba, o la muerte.
15

 

                                                           
15

 En el profeta Oseas, leemos sobre el Señor rescatando a su gente del “poder del Sheol” mientras el profeta le 

pregunta a la muerte, “¡Oh Sheol! ¿En dónde está tu aguijón?” Este es el punto de referencia para Pablo al traducir 

la palabra Sheol como muerte al escribir a los Corintios, “Oh muerte, ¿En dónde está tu aguijón?” (1 Corintios 

15:55).  
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Puede decirse con certeza que en el pensamiento Hebreo el término se refirió al 

lugar de la muerte…Sheol fue empleado como una expresión de estar en la tumba 

(Salmos 18:6; 30:3; 49:14; Isaías 28:15).
16

 

Jonás está clamando desde la muerte en su oración a Dios. Una y otra vez son empleadas 

las imágenes de la muerte:  

 Jonás 2:3 – “A lo profundo me arrojaste…las corrientes me envolvían”   

 

 Jonás 2:5 – “Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me 

envolvía.”  

 

 Jonás 2:5-6 – “Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los 

cimientos de las montañas”   

 

 Jonás 2:6-7 - “Pero tú, SEÑOR, Dios mío, me rescataste de la fosa….al sentir que 

se me iba la vida”  

Para Jonás, los tres días y tres noches en las entrañas del pez fueron tres días y tres 

noches en los que escribió sobre él mismo como si estuviera muerto. En su rebelde huida 

del rostro de Dios, él finalmente se halló tan lejos como pudo. Él estaba como muerto y 

considerándose como ajeno a la tierra de los que estaban con vida. Él había buscado huir 

de Dios aventurándose en una tierra extranjera, ¡y fue más allá de lo que planeó! Fue 

como ir a la muerte.  

No tenemos que considerar esto como un tratado sobre la muerte. Aunque él escribe 

como si estuviese muerto, Jonás expresa de sí mismo como casi muerto, o en los 

umbrales de la muerte. ¡Jonás experimentó una conversión en un lecho de muerte! En el 

proceso, Dios escuchó la voz de Jonás, y una vez que Jonás volvió a ser obediente, Dios 

lo rescató. ¡Dios no había culminado con Jonás porque él aún tenía algo para que Jonás 

hiciera! Jonás aún tenía una misión con Dios para ir a Nínive.  

Es a esta imagen de la muerte que Jesús apela en el Nuevo Testamento. Ahora nos 

vamos, por ende, a considerar aquellos paralelos y referencias.  

ALUSIONES SOBRE JONÁS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

                                                           
16

 Smith, B. K., & Page, F. S., Vol. 19B: Amós, Abdías, Jonás - Amos, Obadiah, Jonah, (Broadman &Holman 

2001), at 245.  
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El Nuevo Testamento hace varias referencias sobre Jonás y Nínive, algunas claras, y 

otras más sutiles. Los pasajes más claros son aquellos como Mateo 12:38-41.  

Luego algunos de los escribas y Fariseos le respondieron, diciendo, “Maestro, queremos 

ver alguna señal milagrosa de parte tuya.” Jesús les contestó, “¡Esta generación malvada 

y adúltera pide una señal milagrosa! Pero no se les dará más señal que la del profeta 

Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, 

también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Los 

habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán; 

porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a 

uno más grande que Jonás. La reina del Sur se levantará en el día del juicio y condenará a 

esta generación; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría 

de Salomón, y aquí tiene ustedes a uno más grande que Salomón.”  

En este pasaje vemos el uso obvio de la historia de Jonás realizado por Jesús al responder 

cuando se le pide una señal. Mientras que Jonás estaba figurativamente muerto (¡Y 

literalmente muerto para el mundo!), Jesús verdaderamente estaría muerto por tres días y 

tres noches en el corazón de la tierra. Esta señal, por supuesto, sucedió luego de la 

crucifixión con la resultante resurrección para Cristo al ser “levantado” de la tumba por 

Dios.  

La ilustración que da Cristo va un poco más allá. No sólo Jesús es similar a Jonás en el 

aspecto de los tres días y tres noches, sino que Jesús es más grande que Jonás, ¡por lo que 

la gente debe considerar Nínive y arrepentirse! Jonás, el fugitivo que trató de escapar de 

Dios, quien nunca tuvo realmente el corazón de Dios hacia los extranjeros, fue efectivo a 

pesar de todo porque la gente de Nínive se arrepintió. Jesús no fue un fugitivo huyendo 

de Dios. Él no fue recalcitrante en su misión. Jesús no es un paralelo de Jonás (aunque él 

sufriría la muerte por tres días tal como figurativamente lo hizo Jonás). Jesús estaba 

completamente entregado a la misión con Dios para predicar a aquellos cuyos pecados se 

habían elevado delante del rostro del Todopoderoso. Jesús no estaba simplemente 

predicando a Nínive; él estaba entregando su propia vida por Nínive. Pero hasta en esta 

realidad, los Ninivitas respondieron más a Dios que muchos de los Escribas y Fariseos 

escuchando a Jesús.   

Esta misma historia es relatada en Lucas 11:29-32. En la narración de Lucas, Jesús habla 

tajantemente llamando a la generación previa a la suya “una generación malvada.” 

“Malvada” es una palabra clave en el libro de Jonás. La historia de Jonás empieza con la 

“maldad” de los Ninivitas llegando delante de Dios (Jonás 1:2). Luego la “maldad” 

alcanza a los marineros debido a Jonás (Jonás 1:7,8). El gobernante del Nínive llama a 
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cada persona para que se arrepienta y se “convierta de su mal camino” (Jonás 3:8). Dios 

vio que se “habían convertido de su mal camino” y cambió de parecer y los salva del 

desastre que tenía preparado para ellos (Jonás 3:10).  

Jesús nuevamente mencionó la señal de Jonás cuando un grupo de Fariseos y Saduceos le 

pidieron una señal en Mateo 16:1-4.  

Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, le pidieron 

que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: “Al Atardecer, ustedes dicen 

que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, que habrá 

tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el 

aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y 

adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás.” 

Entonces Jesús los dejó y se fue.  

Más allá de estas referencias directas a Jonás, existen varios asuntos interesantes que 

considerar, que hacen trabajar a la mente.  Jesús el Galileo encaja bien como alguien que 

habla sobre Jonás. Jonás fue de “Gath-hepher” [Gat Jefer] (2 Reyes 14:25), el cual fue 

también un pueblo de Galilea, de la tribu de Zabulón (Josué 19:13). Gat Jefer estaba tan 

sólo a cinco millas de Nazaret donde Jesús creció.  

Al revisar la última lección, John Monson (quien siempre sabe mucho sobre geografía) 

mencionó que el Nuevo Testamento hace referencia a Jope que aparece en contraste a la 

historia de Jonás. Para Jonás, Jope fue el lugar para abandonar [huir]. Jonás huyó de 

Galilea para ir a la no-Israelita Jope, y tomó un barco para evitar predicar a los paganos 

en Nínive. Pedro estaba en Jope cuando Cornelio mandó a buscarlo (Hechos 10). Pedro 

no estaba imaginando este llamado de Cornelio, quien fue el primer gentil convertido a la 

iglesia. Pedro está preparado para predicar al Gentil porque Dios le ha enviado una visión 

a Pedro mientras él se encontraba en Jope. En la visión, Pedro vio una sábana 

descendiendo del cielo con una serie de animales no puros. A Pedro se le dice que coma, 

y él retrocede, explicando que él nunca ha comido una comida que no sea kosher. Dios 

reprende a Pedro, diciéndole, “Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro” 

(Hechos 10:15).  

Tan bien versado como Pedro era en cuanto a las Escrituras, y recordando, sin lugar a 

dudas, las lecciones de Jesús acerca de Jonás, Pedro debió reírse al ver que Dios lo tenía 

en la ciudad puerto de Jonás en donde Jonás huyó de Dios, aunque Dios estaba llamando 

a Pedro a predicar sobre Jesús a los primeros Gentiles que se habían convertido. Esto 
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explica el por qué cuando Pedro narró la historia, ¡él siempre contaba lo que le sucedió en 

Jope! (Hechos 11:5, 13).  

 

Abril 15 

 

JESUS LAVA LOS PIES (Juan 13:1-13:17) 

 

Como uno de los actos finales con sus apóstoles, Jesús lavó sus pies. Este fue tanto un 

acto real de servicio y un acto simbólico de limpieza. Interrumpimos la narrativa para 

discutir el rol de servicio entre la gente de Dios. 

 

Lucas 22:24-22:30 y Levítico 10 

 

En Lucas 22:24-22:30 tenemos a Jesús instruyendo oralmente a sus apóstoles sobre la 

importancia de servir en lugar de ser servido. Hemos combinado esa enseñanza con las 

lecciones del capítulo 10 de Levítico, que contrasta dos grupos de errores en servicio 

sacerdotal al Señor. 

 

La primera parte de Levítico 10 tiene una historia que muchos hallan perturbadora – la 

historia de Nadab y Abiú. Su historia es mejor entendida dentro del contexto de todo el 

capítulo, que incluye la importante historia de Eleazar e Itamar. 

 

Nadab y Abi fueron dos de los hijos de Aaron que estuvieron inclinados a hacer las cosas 

a su manera ante el Señor, sin importarles sus instrucciones. Ellos fueron inmediatamente 

consumidos por fuego, muriendo en el lugar. Es seguida por la instrucción a Aarón que él 

y sus hijos (los sacerdotes que estaban sirviendo) no debían beber “vino o licor” cuando 

ellos están sirviendo ante el Señor. Esto parece indicar que tanto Nadad como Abiú 

estaban ebrios cuando ellos actuaron tan imprudentemente.  

 

Luego Dios les dio más instrucciones a los dos hijos restantes de Aarón, Eleazar e Itamar, 

sobre cómo comer una ofrenda de grano y cabra. Los hijos en su pena no comieron la 

cabra tal como se les ordenó. Al finalizar la historia, es aparente que el no comer no fue 

una gran desatención a las órdenes de Dios. Fue un error realizado por la pena que tenían 

en ese momento, mientras la familia estaba conmocionada por lo que le había sucedido a 

Nadab y Abiú. El resultado para estos dos hermanos fue bastante diferente. El error en el 

servicio al Señor fue perdonado. 

 

JESUS PREDICE LA TRAICION EN SU CONTRA (Juan 13:18-13:38) 

 

Mientras prosigue el relato de Juan, leemos sobre Jesús prediciendo las dos traiciones en 

su contra que también se encuentran en contraste. Judas traicionará a Jesús entregándolo 
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a las autoridades, sucumbiendo a la influencia de Satanás. En temor, Pedro traicionará a 

Jesús al negarlo tres veces antes de terminar la noche. Los motivos y los resultados de 

estas traiciones en aquellos involucrados se encuentran en gran contraste como aquellas 

de los hijos de Aarón, mencionados en las historias previas en Levítico 10. 

 

Mateo 26:17-26:25; 26:30-26:35; Proverbios 12:20 y 19:3   

 

En la narración de los eventos en Mateo, este provee el comentario de Jesús referente a la 

traición de Judas. 

 

A la verdad el Hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel 

que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido (Mateo 26:24). 

 

Esto va mano a mano con la enseñanza de Proverbios 12:20 que aquellos quienes urden 

en la maldad tienen engaño en sus corazones en lugar de alegría. El sucumbir a la 

necedad y desatino/estupidez también creará una ira e irritabilidad en contra de Dios 

(Proverbios 19:3). 

 

Salmo 55 

 

Es claro en las Escrituras que Jesús tomó consuelo en los Salmos. Para Jesús, ellos fueron 

un refugio y lugar de comunión con Dios. En este sentido, tal como lo leemos en el 

Salmo 55 uno se pregunta si es que estaba en la mente de Jesús mientras caminó a través 

de las traiciones al final de su vida terrenal. El Salmo 55 ciertamente encaja en la 

situación de la traición. 

 

Este Salmo apunta a los asuntos emocionales involucrados cuando quien traiciona es un 

amigo. Uno espera que los enemigos creen conflicto, pero cuando se trata de los amigos, 

esto crea un dolor especial. La solución hallada en el Salmo es el refugio en el consuelo y 

confort confiables de Dios. 

 

Encomiendas al SEÑOR tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo 

caiga y quede abatido para siempre (Salmo 55:22).  

 

La clave es el confiar en Dios (Salmo 55:23). 

 

Salmo 38 

 

Mientras que el Salmo 55 refleja al corazón de alguien traicionado por sus amigos (en 

este sentido Judas), el Salmo 38 habla más de las acciones de Pedro. En el Salmo 38, el 

salmista se encuentra pasando por una gran dificultad personal y los amigos no salen a 

ayudarlo o consolarlo. En su lugar, ellos se mantienen distante y sin ayudar. 
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Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas; mis parientes se mantienen a 

distancia (Salmo 38:11). 

 

Sin importar la distinción, la solución para el Salmista perseguido es la misma. El confía 

en el Dios confiable. La oración es una plegaria de fe a Dios para que ayude y traiga 

salvación (Salmo 38:22). 

 

 

Abril 16 

 

JESUS – EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA (Juan 14:1-14:14) 

 

Juan 14 inicia con el largo diálogo de Jesús con los apóstoles inmediatamente antes de la 

traición y juicio que experimentaría. El empieza alentando a sus seguidores a mantener la 

fe, especialmente en vista de lo que está a punto de suceder. Dos asuntos se convierten en 

aparentes fácilmente. Jesús sabía lo que se venía, y sus discípulos no tenían idea. Aun 

cuando Jesús les dijo, ellos estuvieron confundidos en cuanto a su mensaje. Cuando él les 

dijo que iba a preparar el camino para ellos, Jesús estaba haciendo referencia a la cruz, 

¡no a una mansión celestial! 

 

Muchas canciones han sido escritas y sermones predicados acerca de la idea que Jesús ha 

ido al cielo para construir mansiones/casas/habitaciones para sus fieles. Esa es una mala 

interpretación del pasaje de Juan 14. Jesús dice que YA EXISTEN muchas habitaciones 

en la casa de su Padre. El Dios que hizo el mundo en seis días, ¡no está teniendo 

problemas de construcción lenta en el cielo! Cuando Jesús dice, “Voy a preparar un lugar 

para ustedes,” él estaba haciendo referencia a su peregrinaje a la cruz. Jesús estaba 

delante resplandeciendo el camino que seguiríamos. La palabra “preparar” (ἑτοιμάζω - 

hetomazo) es la misma empleada para Juan el Bautista quien “preparó un camino” para 

Jesús (Mateo 3:3). 

 

Tomás preguntó cuál era el camino, y Jesús respondió apropiadamente que él mismo, que 

Jesús era el camino. 

 

Job 34 

 

Este es uno de los discursos realizados por el joven Eliú en respuesta a Job y sus amigos 

mayores. Aunque él es el menor de los participantes en este drama, Eliú, en realidad, 

ofrece a Job una de las percepciones más cuerdas y bíblicas, de su condición, y de sus 

actitudes y palabras que responde. 

 

Eliú apunta a Dios como un gobernante justo e imparcial que realiza decisiones basadas 

en los hechos que él sólo conoce. No hay un humano que se encuentra en un lugar en 

donde Dios puede ser desafiado o instruido correcta o incorrectamente, o de lo que debe  
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o no debe hacer. Sólo Dios mide nuestra realidad dentro de su marco de trabajo trayendo 

justicia  en su propio tiempo y manera. 

 

Marcos 9:30-9:50 

 

En este relato de Marcos sobre Jesús con sus discípulos vemos un tema similar de ambas 

enseñanzas que Jesús dio en sus últimas horas con sus apóstoles en Juan 14. Jesús estaba 

enseñando a sus discípulos fuera de sus conceptos de importancia propia e importancia de 

grupo. Ellos estaban absortos en cuál de ellos era el más importante así como el 

ungimiento especial disfrutado por su grupo. Jesús los empujó a ver que la obra de Dios 

es mucho más que cualquiera de ellos individualmente o hasta en grupo. No fue “todo 

acerca de ellos,” sino que en su lugar ¡todo acerca de Dios! Su meta fue obrar en lo que 

estaba ante ellos por amor a Dios, confiando en él, con una visión global. 

 

Zacarías 13 

 

Los tres últimos capítulos de Zacarías (12-14) hablan repetidamente del día futuro del 

Señor empleando la frase “en ese día,” 16 veces. Aquí en el capítulo 13 leemos de ese día 

como uno en el que una fuente se abrirá y lavará los pecados y suciedad. Ese es el camino 

del Señor que es abierto por Jesús en la cruz. Jesús es “el camino” para todo Israel y toda 

la gente de todas partes para hallar limpieza y perdón.  

 

¡La promesa de Zacarías nota que no será una limpieza sin sufrimiento! La promesa de 

Dios es el refinar a su gente como se refina a la plata y al oro. El oro y la plata son 

purificados derritiendo los metales y luego removiendo las impurezas que flotan en la 

superficie. De igual manera, la gente de Dios es purificada, invocando el nombre del 

Señor. 

 

Proverbios 4:1-4:3, 4:5-4:13 y 7:1 

 

El apremio de estos (y muchos otros) proverbios es el buscar sabiduría. La sabiduría es 

hallada en la instrucción, en la obediencia, en la rectitud. La sabiduría va de la mano con 

una vida vivida correctamente. El vivir correctamente enseña conocimiento en la 

“rectitud,” tal como el vivir con indiferencia insensata hacia la santidad produce un 

entumecimiento e ignorancia a la sabiduría (produciendo, en su lugar, una condición 

conocida como “necedad”).  

 

 

Abril 17-19 

 

AMANDO A DIOS Y GUARDANDO SUS MANDAMIENTOS (Juan 14:15) 
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Jesús pasó una gran parte del tiempo pidiéndole a sus seguidores que lleven vidas 

obedientes a Dios. Esto no es porque Dios es un forzador maniático de las reglas que 

tiene unas reglas arbitrarias y caprichosas que insiste que la gente siga. ¡Nosotros del 

siglo XXI debemos saberlo! Vivimos en una era científica en donde entendemos más que 

cualquier otra generación o civilización que nos precede que Dios ha puesto en 

movimiento un universo de reglas y principios. Si colocas tu dedo en el fuego, te 

quemarás. Si avientas un ladrillo en la cabeza de una persona, le dolerá. A una escala más 

grande, los principios de acción/reacción y causa y efecto hacen que los aeroplanos 

vuelen y que los autos se movilicen. 

 

No es sorprendente que Dios establecería para la gente, aquellas reglas de vida que 

permiten que la vida de uno cuente y halle bendición. Lo que puede ser una sorpresa es el 

motivo que Jesús da para que nuestra elección sea seguir su instrucción. En Juan 14:15 

Jesús explicó que si sus seguidores lo aman, entonces ellos mantendrían sus 

mandamientos. El motivo para la obediencia viene no simplemente por un interés propio 

de una vida bendecida. Viene de algo más profundo. Viene de aceptar quién es Jesús, 

caminando en relación con él, y de ahí, haciendo lo que Jesús ha dicho.  

 

Las bendiciones de la obediencia son exploradas en las lecturas contextuales que siguen. 

 

2 Crónicas 29-31 

 

Estos tres capítulos establecen la obediencia del Rey Ezequías. A diferencia de muchos 

otros antes que él, él siguió a Dios con un corazón amoroso. En este sentido, él fue 

comparado al Rey David (2 Crónicas 29:2). Al principio de su reinado, Ezequías restauró 

las prácticas que venían desde Moisés, incluyendo la celebración de la Pascua Judía, 

honrando el otorgamiento del sacerdocio, y más. 

 

De esta obediencia vino la bendición. No fue un reinado sin problemas, sino que hubo 

bendición en medio del problema. La lectura concluye con una afirmación digna de ser 

notada: 

 

Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad 

ante el SEÑOR su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de 

Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a 

Dios, y tuvo éxito. (2 Crónicas 31:20-31:21). 

 

Jeremías 26 

 

El pasaje de Jeremías 26 contiene algunas comparaciones y contrastes interesantes a la 

del pasaje de la obediencia de Ezequías leído previamente. Jeremías estaba viviendo en 

Jerusalén cuando la ciudad estaba a punto de ser destruida. Jeremías llamó con énfasis 

para que la gente se arrepintiera y viviera correctamente, de lo contrario, ellos verían a su 
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ciudad destruida. La respuesta inmediata de la gente fue matar a Jeremías. Sin embargo, 

algunas voces prevalecieron, y con memorias de Ezequías, entre otras, la gente fue 

apaciguada para no matar a Jeremías. Notablemente, otro profeta proclamó el mismo 

mensaje y cuando amenazas de muerte fueron hechas en su contra, en lugar de quedarse y 

tomar la protección de Dios, el otro profeta huyó a Egipto. Este movimiento le permitió 

ganar algo de tiempo, pero no sirvió para proteger al profeta. El rey envió una fuerza 

armada detrás de él, llevándolo de vuelta ante el rey para ser ejecutado. 

 

Isaías 36-37 y 2 Crónicas 32:1-32:23  

 

Tal como hicimos referencia, el reinado de Ezequías no estuvo sin problemas. El seguir 

las instrucciones de Dios y obedeciendo sus mandamientos no le aseguraron a Ezequías 

un tiempo fácil en el mundo. Aun así, él se enfrentó a la adversidad y desafíos. Su fe fue 

puesta a prueba de manera severa. En Isaías 36-37 y 2 Crónicas 32 leemos acerca de un 

tiempo en su vida tan difícil y estresante que es fácil de entender que hubiese empujado a 

cualquier persona hacia la fe y confianza en Dios, o hacia la resolución que ningún Dios 

puede ser tan injusto para permitir que algo así suceda, apartándose de la fe y obediencia. 

Para Ezequías, sólo hubo una opción – confiar en el Señor. 

 

Salmo 48; 2 Crónicas 32:4-32:26; e Isaías 38 

 

La victoria de Ezequías y de la gente de Dios es hallada en las canciones de alabanza. 

Mientras que no tenemos la certeza del origen del Salmo 48, algunos creen que fue 

escrito en respuesta a la salvación de Jerusalén, por parte de Dios, del ejército Asirio. 

Ciertamente esos sentimientos de alabanza fueron apropiados, ya sea que el salmo fue 

escrito o no, debido a esos eventos.  

 

El Salmo refleja la alabanza correctamente debida a Dios para los tiempos de salvación 

inmediata y visible. 

 

Los eventos históricos que rodearon la invasión y asalto de Asiria fueron proveídos 

previamente cuando estudiamos los pasajes de Reyes. No necesita ser repetida aquí, salvo 

por  un hecho. Dios salvó a Jerusalén de Senaquerib, ¡pero no lo hizo con las ciudades y 

campiña que la rodeaban! La invasión de Senaquerib asoló mucho de la campiña Judía y 

muchas ciudades significativas. ¿Pasó eso porque aquellas personas fueron 

desobedientes? ¿Fue a causa de estos no creyentes que se salvaron los de Jerusalén? 

 

Sabemos por las otras profecías de Isaías, que estaban bajo el poder de otros reyes 

distintos a Ezequías, la gente y los gobernantes de Judá estuvieron, caminando en muchos 

pecados diversos. Es más, no tenemos que asumir que todos fueron infieles. Ciertamente 

cuando Ezequías fue hacia el Señor, la gente estuvo yendo con él. Debemos ver que el ser 

fiel a Dios, y alabar a Dios por su fidelidad, nunca se trata de tener una vida cómoda y 

protegida en la tierra. Es acerca de conocer qué lado hemos elegido en esta oportunidad 
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cósmica que llamamos vida, aprendiendo a través del amor qué es lo que él desea para 

nosotros y de nosotros, y haciéndolo tan fielmente como lo podamos hacer. Confiamos en 

él con las consecuencias, sean las que hubiésemos elegido o no. 

 

Una parte de esto incluye el buscar su intervención e instrucción en medio de lo que 

nosotros hayamos no santo o injusto. Ezequías buscó la intervención de Dios, una y otra 

vez. Vemos que hay momentos en donde Dios espera que su gente clame antes de 

llevarles la liberación. Las elecciones de las personas pueden cambiar la historia. Cuando 

la gente realiza esas elecciones buscando el rostro de Dios, ¡la historia cambia para 

mejor! Vemos esto en la continua narrativa de Ezequías cuando él se enferma, clama al 

Señor, y es salvado. Esta narrativa da más detalles en Isaías 38. 

 

Salmo 39 

 

Luego de ser salvado de una enfermedad mortal, Ezequías se volvió orgulloso, un pecado 

muy aborrecido por Dios. El orgullo es un pecado que elimina la confianza piadosa y la 

reemplaza consigo mismo. Mientras este pecado se convirtió en algo pronunciado en la 

vida de Ezequías, leemos sobre Ezequías cosechando las consecuencias hasta que se da 

vuelta y se arrepiente. El Salmo 39 es un salmo de alguien que empieza a caminar ante 

Dios en santidad, sólo para crecer en el pecado. Luego de sufrir las consecuencias del 

pecado, el salmista nuevamente se va hacia el arrepentimiento y hermandad con Dios. 

 

Mientras que raramente estamos seguros del origen de los salmos, es fácil encajar 

algunos en los perfiles de los eventos de la vida de ciertos hombres en las Escrituras. 

 

Salmo 60 

 

Este Salmo también hace recordar las súplicas de alguien que se ha enfrentado a la 

derrota del pecado y hallado la victoria en la fe. La clave para el salmista fue el regresar a 

Dios en rectitud. El salmista aprendió que Dios está obrando, que Dios tiene propósitos 

que van más allá de lo que sabemos o vemos, y que la fidelidad de Dios es fácilmente 

vista en su gente de fe. 

 

Proverbios12:28; Salmos 119:1-119:8, 119:41-119:48  

 

Estos pasajes también hablan de la importancia de hallar a Dios en la rectitud. La rectitud 

lleva a la vida (Proverbios 12:28). Sus bendiciones siguen a aquellos quienes son 

obedientes a sus mandamientos (Salmo 119:1-119:3). Este es un encargo que debemos 

tomar personalmente y proclamar a otros (Salmo 119:41-119:48). 
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PREGUNTAS PARA LA SEMANA 16 

 

1. “Pero tú SEÑOR, Dios mío, me rescataste de la fosa” (Jonás 2:6). ¿Cuán a 

menudo has escuchado, “No cambié hasta que toqué fondo”? ¿Qué nos pasa a 

nosotros que de manera entumecida nos rehusamos simplemente a ser siervos 

humildes y obedientes al rey? 

 

2. Dios no tiene un plan forzado para la humanidad. Jonás es un buen ejemplo del 

“Plan B.” Dios tuvo una misión para Jonás para que se levantara y fuera a Nínive. 

En su lugar, Jonás huyó hacia el punto de la muerte. Una vez ahí, Jonás se aplacó 

y Dios colocó a Jonás en un nuevo plan para ir a Nínive - ¡un Plan B! ¡La historia 

se desarrolla y ese plan B funcionó bastante bien! Nínive se arrepintió y la ira de 

Dios fue evitada ese día. 

 

¿En dónde nos encontramos en el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Hemos 

rechazado su Plan A? ¿Quizás hasta su Plan B? No te desesperes. Mientras exista 

un respiro de vida, Dios es capaz de tomar un corazón deseoso a Su plan para 

conseguir Sus propósitos. ¡Lo que tenemos que hacer es proveer el corazón 

deseoso! 

 

3. ¿Quién eres en la saga de Jonás? ¿Eres el compañero de trabajo de Dios? Si es así, 

cuando él dice “Ve,” ¿Eres el Pedro que va o el Jonás que huye? ¿Tienes el miedo 

de los marineros que te hace ir hacia Dios o el miedo de Jonás que lo aparta de 

Dios? ¿Eres como los Ninivitas llamados a arrepentirse quienes van hacia Dios o 

Jonás que de mala gana logra finalmente hacer la voluntad de Dios, pero no sin 

hacer gestos y trayendo sufrimiento personal en el proceso? 

 

4. ¿Realmente vemos los mandamientos de Dios como postes indicadores para 

colocarnos en los caminos correctos para la vida? ¿A dónde ingresa la fe en esta 

imagen como parte de la obediencia? 

 

 

 

Lecturas para la Décimo Séptima Semana 
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4/21 El Espíritu Venidero 

Juan 14:16-14:26 

 

Mt 18:7-18:35                                                   

Mr 4:1-4:12                                                             

Is 6:9-6:13                                                                  

Dt 29                                                           

Mr 4:13-4:20                                                            

Jer 21                                                                 

Jer 34 

 

4/22 Guardando los Mandamientos 

Juan 14:21 

 

2 R 2:15-2:25                                                            

2 R 3                                                               

2 R 6:1-8:6 

 

 

 

4/23 Jesús –la Vid 

Juan 15 

 

Sal 80                                                                           

Is 18                                                                                      

Pr 16:6-16:11; 16:14-16:15                                      

Ez 15                                                                                   

Pr 20:28 

4/24 Jesús Triunfa 

Juan 16 

 

Sal 77                                                                                  

Sal 82                                                                                      

1 Jn 2:12-2:27                                                                  

1 Jn 4:1-5:12 

4/25 Paz en el Corazón 

Juan 16:33 

 

Ef 2:11-2:22                                                                         

Pr 12:25                                                                                   

Pr 14:13-14:14                                                                

Jer 46-49 

 

4/26 La Oración del Sumo Sacerdote 

Juan 17:1-17:26 

 

1 P 1                                                                                    

Is 40:6-40:8                                                            

Mt 26:40-26:46                                                        

Lc 22:39-22:46                                                      

He 5:7-5:10                                                               

He 4:14-4:16                                                                       

Ef 4:1-4:15                                                                         

Sal 68                                                                                  

Ez 37 

 

4/27 Asistir a los grupos de vida 

 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


