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Jonás

TEMA: Un profeta que huye de Dios.

AUTOR: Jonás, probablemente escrito como sus memorias.

FECHA: La historia ocurrió, probablemente, alrededor del año 800 A.C., aunque es posible que

no haya sido escrito hasta cerca de 750 A.C..  Según II Reyes 14:25, Jonás vivió durante

el reino de Jeroboam II de Israel, el cual indica que fue un contemporáneo de Oseas y

de Amós, los cuales también profetizaron durante el reino de Jeroboam II.

CARACTERÍSTICAS: 1. El libro es autobiográfico en naturaleza.  Cuenta una historia en vez de presentar

el mensaje profético.

2. Nínive, la ciudad grande, era capital de Asiria, al norte de Israel.  Note que las

advertencias divinas no siempre se dirigían a Israel o a Judá.

3. El "gran pez" que tragó a Jonás fue preparado por Dios.  Se encuentra también

referencia al pez en Mateo 12:40.  El término usado literalmente significa "un

monstruo marino", y no es normalmente usado para "pez" ni para "ballena".

4. Jesús refirió a la historia como auténtica y comparó su destino al destino de Jonás

(Mateo 12:38-42; 16:4; Lucas 11:29-32, etc.).

5. Jonás era de Gat-hefer, una ciudad de la tribu de Zabulón, en el norte de Israel.

6. Algunas de las lecciones que se encuentran en la historia de Jonás:

a. Uno no puede escapar de Dios.

b. Dios está dispuesto a perdonar si el hombre se arrepiente.

c. Dios es un Dios de "todo el mundo".

d. Podemos estorbar los deseos de Dios por nuestra desobediencia.

e. Las personas valen más que las otras creaciones.

ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-1:3 Jonás rehúsa lo que Dios manda

1:4-1:17 Jonás huye y Dios le persigue

2:1-2:10 Jonás ora, pidiendo la liberación

3:1-3:9 Jonás obedece y predica a Nínive

3:10-4:11 Nínive se arrepiente - Jonás reclama a Dios

PARA RECORDAR: La historia de Jonás:  El mandato, la reacción de Jonás, el castigo divino, el

arrepentimiento de Jonás, el mandato cumplido, el arrepentimiento de Nínive, la

misericordia de Dios, el disgusto de Jonás con la salvación de Nínive y con la

destrucción de la planta, y el mensaje final de Dios.  Fue escrito entre 800 y 750 A.C..



Lección XXX – Jonás Página 68

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"


	Page 1
	Page 2

