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Abdías
“Jehová Contra el Orgullo y la Indiferencia”

Introducción:
Los libros de Abdías, Joel y Jonás, aunque no siendo necesariamente contemporáneos fueron de los primeros
profetas israelitas. Tuvieron sus ministerios durante épocas sumamente complicadas en la historia de Israel y las
naciones vecinas. La soberanía de Jehová sobre todas las naciones se hace evidente a través de éstos profetas.

1.

2.

3.

EL LIBRO.
a.

El libro de Abdías consiste en una profecía en contra de Edom. Esto se ha producido por el orgullo
causado por su propia bienestar y por su indiferencia frente a las dificultades de otros.

b.

Abdías es el primer libro de los profetas además de ser el más corto del Antiguo Testamento.

EL AUTOR.
a.

La palabra Abdías significa “Siervo de Jehová” o “el que adora a Jehová”, nombre Israelita muy común.

b.

Aunque la Biblia menciona 13 hombres que llevan el nombre de Abdías, lo más probable es que ninguno
sea el mencionado en este libro.

c.

Lo único que se sabe de Abdías es lo que este libro revela acerca de él.

LOS DESTINATARIOS.
a.

Edom (1:1-4).

b.

Los edomitas eran los descendientes de Esaú, hijo mayor de Isaac y hermano mayor de Jacob (Génesis
25:22-34; 36:1, 8, 43). Esaú recibió el nombre Edom (que significa “rojo”) en honor al potaje rojo por
el cual vendió su primogenitura (25:30).

c.

El territorio de los edomitas se encontraba al sur de Judá, extendiéndose al sur-sudeste hacia el Golf
de Acaba.

d.

La elección de Jehová a Isaac (el menor) por sobre Esaú (el mayor) causó problemas entre los dos,
enemistad que se prolongó durante siglos.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección II-1

i.
ii.

LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS
Abdías, Joel y Jonás

Página 74

Después de la muerte de Isaac, Jacob tuvo que huir, escapándose de la ira de Esaú (Génesis 27:4145).
Edom negó el paso por su territorio a Moisés cuando Israel viajaba hacia la tierra prometida
(Números 20:41-21).

iii. Saúl tuvo éxito contra los edomitas (I Samuel 14:47), e incluso tuvo un siervo edomita (I Samuel
21:7; 22:9, 18, 22).
iv. David conquistó a los edomitas, y en el Valle de la Sal mató a 18.000 soldados (II Samuel 8:13-14).
Después mandó matar a todos los hombres edomitas (I Reyes 11:15).
v.

Edom volvió a tomar algo de poder durante el reinado de Salomón (I Reyes 11:17-25).

vi. Durante el reinado de Josafat Judá logró expandir sus territorios hacia el sur, y marcó una época
difícil de para Edom que no tenía rey (I Reyes 22:47).
vii. Los reyes Josafat de Judá y Joram de Israel hicieron una alianza con Edom para luchar contra Moab,
guerra que perdieron (II Reyes 3:4-27).
viii. Durante el reinado de Joram de Judá, Edom logró liberarse de Judá, y establecer su propio rey (II
Reyes 8:20-22).
ix. El rey Amasías de Judá logró conquistar territorio edomita y venció un ejército de 10.000 hombres
en el Valle de la Sal (II Reyes 14:7, 22; II Crónicas 25:11).
x.

El rey Azarías de Judá (Uzías) logró re-conquistar Ezion-Geber de manos de Edom (II Reyes 14:22;
II Crónicas 26:1).

xi. Durante el reinado de Acaz de Judá, Edom derrotó a Judá y tomó posesión de Ezion-Geber (Elat)
(II Crónicas 28:17; II Reyes 16:6). Judá nunca más pudo tomar control de Edom, ya que estaba bajo
el control de Asiria.
xii. Bajo el control de Asiria, Edom llegó a la cúspide de su prosperidad, pero además marcó el
comienzo de su decadencia. Esto fue debido a que igual que Judá estaba expuesto al juicio de Dios
por manos de Babilonia (Jeremías 27:2; 49:7-22; Ezequiel 32:29).
xiii. Durante el tiempo de Malaquías (430 a.C.) Edom ya se encontraba en la ruina (Malaquías 1:2-4).
Con el tiempo Edom fue habitado por tribus nómadas y perdió su poder para controlar mucho del
comercio que pasaba por su territorio (desde Arabia y Egipto hacia el Mediterráneo).
xiv. Al principio del siglo III a.C. Edom ya había desaparecido, y sus territorios habían sido habitados por
los Nabateanos. Muchos edomitas inmigraron hacia el sur de Judá y lograron formar lo que luego
se llamó Idumea.
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FECHA.
a.

La fecha del libro de Abdías se calcula entre 850 a.C. y 312 a.C.

b.

Las dos fechas con más evidencia son:
i.

586 a.C.
(1) Esta fecha ubicaría el libro poco después de la tercera invasión, destrucción de Jerusalén y
deportación de cautivos de Judá a Babilonia.
(2) La evidencia por esta fecha se relaciona con la situación dramática de Jerusalén y de los cautivos
de Judá llevados por Babilonia.
(3) Algunos piensan que Edom participó en el sitio y por ende las profecías de Abdías van en su
contra (II Reyes 25:2-7; Lamentaciones 4:21; Abdías 10-14).

ii.

845 a.C.
(1) Esta fecha es la más probable, y ubica el libro durante el reinado de Joram (II Reyes 8:21).
(2) Evidencia textual por esta fecha es abundante:
(a) Edom se encontraba en libertad durante esta época (I Reyes 8:20-24; II Crónicas 21:8-10).
(b) Jerusalén había sido invadida por los filisteos y árabes y algunos fueron llevados cautivos
(II Crónicas 21:16-17).
(c) Judá derrotaría a Edom unos 100 años después (II Crónicas 25:5-14).

5.

TEMA PRINCIPAL - Jehová ha llamado a las naciones, “Levantaos y levantémonos contra este pueblo en
batalla.”
a.

Es hora de juicio para Edom por dos razones:
i.

“Has tenido tu día” (11, 12, 13, 14). Ha sido un día de:
(1) Orgullo (3-4, 12, 13).
(2) Prosperidad (3-9).
(3) Seguridad (3-5).
(4) Indiferencia hacia los problemas del prójimo (10-14).
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“Porque cercano está el día de Jehová” (15). Será un día de:
(1) Destrucción (5-10).
(2) Venganza o recompensa (15).
(3) Justicia (16-18).
(4) Salvación para los fieles (17-21).

b.

6.

Versículo clave (15).

EL MENSAJE DE ABDÍAS.
a.

El libro de Abdías consiste en una lección contra el orgullo, la autosuficiencia y la indiferencia.

b.

Ay de aquellos (Edom) quienes se sienten seguros con sus posesiones (17, 19, 20) y no toman en
consideración a los demás, porque el “día viene” (8, 11, 12, 13, 14, 15) cuando serán humillados.
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Abdías
“Jehová contra el Orgullo y la Indiferencia”

I.

EL JUICIO DE JEHOVÁ EN CONTRA DE EDOM (1-9).
A. El llamado de Jehová a las naciones (1).
1.

La característica del libro - “Visión de Abdías.” Esto es algo característico de los profetas. La palabra
“visión” es una palabra que implica comunicación Divina (Isaías 1:1; Nahúm 1:1).

2.

La fuente de la profecía - “Jehová el Señor ha dicho.”

3.

Los destinatarios de la profecía - “En cuanto a Edom.”
a.

Edom, los vecinos y enemigos de Israel desde hace varios años, ha sido el destinatario de
muchas profecías (Isaías 34; 63:1-6; Jeremías 49:7-22; Ezequiel 25:12-14; 35; Amós 1:11-12;
Malaquías 1:2-5).

b. Las profecías de Jehová en contra las naciones deben ser tomadas tal como son, demostrando
Su soberanía sobre todo el mundo.
4.

Los beneficiarios de la profecía - “Hemos oído el pregón de Jehová.” Israel debe tomar consuelo en
el hecho que Dios juzgará a su enemigo.

5.

La soberanía de Dios - “Mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra
este pueblo en batalla.”
a.

Jehová es Dios de todo el universo.

b.

El controla los eventos tanto de los que le conocen como de los que no le conocen (Isaías 10:5;
45:1; Habacuc 1:6-11).

B. El primer anuncio de juicio (2-4) - Por “la soberbia de tu corazón.”
1.

La condición de Edom (2).
a.

“Pequeño te he hecho.”

b. “Estás abatido en gran manera.”
2.

La apariencia de Edom (3) - “La soberbia de tu corazón te ha engañado.” La lección de Abdías está
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relacionada con la soberbia, orgullo y arrogancia (12).
a.

“Moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada.”

b. “Dices: ¿Quién me derribará a tierra?”
3.

El destino de Edom (4) - “De ahí te derribaré dice Jehová.”

C. El segundo anuncio de juicio (5-7) - “¡Como has sido destruido!”
1.

2.

Edom perderá sus riquezas (5-6) Las montañas de Edom eran ricos en minerales preciosos, y éstos
eran los fuentes de sus riquezas.
a.

Cuando llegan los ladrones, hurtarán lo que les baste.

b.

Los vendimiadores no dejarán rebusco alguno.

Sus amigos la traicionarán (7) - “Tus aliados te han engañado.”
a.

La descripción de los amigos de Edom.
(1) “Tus aliados.”
(2) “Los que estaban en paz contigo.”
(3) “Los que comían tu pan.”

b.

Su traición.
(1) “Te han engañado.”
(2) “Prevalecieron contra ti.”
(3) “Pusieron lazo debajo de ti.”

c.

La descripción de la traición - “No hay entendimiento en ello.”
(1) No hay cosa peor que ser engañado por un amigo.
(2) No tiene explicación.

D. El tercer anuncio de juicio (8-9) - “Todo hombre será cortado.”
1.

Edom perderá a sus sabios - “Haré que perezcan en aquel día.“
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Edom perderá a sus valientes - “Serán amedrentados.”

La Plenitud del Juicio de Dios
1.

Edom perderá sus riquezas (5-6).

2.

Edom perderá sus aliados (7).

3.

Edom perderá su sabiduría y entendimiento (8).

4.

Edom perderá su fuerza militar (9).
La estructura de toda sociedad depende de estos elementos. Edom perderá todas aquellas cosas que dan orden y seguridad
a su sociedad. Sin riquezas, sabiduría y poder Edom no tiene esperanza.

II.

LAS CAUSAS DEL JUICIO DE JEHOVÁ (10-14) - “Por la injuria de tu hermano Jacob.”
A. Edom sólo observaba pasivamente mientras Judá estaba en angustia (10-11).
1.

La angustia de Judá (ver II Crónicas 21:8-18).
a.

“Llevaban extraños cautivo su ejército.”

b. “Extraños entraban por sus puertas.”
c.
2.

“Echaban suertes sobre Jerusalén.”

La actitud de Edom.
a.

“Injuriaba a su hermano Jacob.”
(1) Mientras Judá sufría, Edom les insultaba.
(2) Mientras Judá yacía golpeado, su hermano Edom le seguía golpeando. Ver Ezequiel 25:12;
Joel 3:19; Amós 1:11; Jeremías 49:7-13, 20-22

b. “Estando tu delante.” Mientras Judá sufría, Edom sólo observaba.
c.
3.

“Tu eras como uno de ellos.” Ver Rom. 1:28-32.

Las consecuencias (10).
a.

“Te cubrirá vergüenza.”

b. “Serás cortado para siempre.”
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B. La advertencia (12-14).
1.

La descripción del sufrimiento de Israel.
a.

“El día de tu hermano.”

b. “El día de su infortunio.”
c.

“El día que se perdieron.”

d. “El día de la angustia.”

2.

e.

“El día de su quebrantamiento.”

f.

“El día de su quebranto.”

g.

“El día de su calamidad.”

h.

“El día de angustia.”

El error de Edom - “¡No debiste!”
a.

“Haber estado mirando.”

b. “Haberte alegrado.”
c.

“Haberte jactado.”

d. “Haberte entrado por la puerta de mi pueblo.”
e.

“Haberte mirado su mal.”

f.

“Haber echado mano a sus bienes.”

g.

“Haberte parado en la encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.”

h.

“Haber entregado a los que quedaban.” (Ver Proverbios 17:5; 24:17).

III. LA RESTAURACIÓN DE JUDÁ (15-21) - “Cercano está el día de Jehová contra todas las naciones.”
A. El juicio contra Edom (15-16).
1.

“Como tu hiciste se hará contigo.”
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2.

“Tu recompensa volverá sobre tu cabeza.”

3.

“De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones.”

4.

“Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido.”

B. Israel recuperará su condición santa (17) - “En el monte de Sión habrá un remanente que se salve.”
1.

“Será santo.”

2.

“Recuperará sus posesiones.”

C. Israel derrotará a Edom (18) - “Porque Jehová lo ha dicho.”
1.

Jacob será fuego y la casa de José será llama.

2.

La casa de Esaú será estopa.

3.

Descripción del juicio.
a.

“Los quemarán y los consumirán.”

b. “Ni aun resto quedará de la casa de Esaú.”
D. Israel recuperará el territorio perdido (19).
E. Los cautivos serán restaurados (20).
F.

La soberanía de Dios (21) - “El reino será de Jehová.”
1.

Ahora el énfasis de las pérdidas de Edom y las victorias de Judá es puesta en la soberanía de Dios.

2.

Esto es una palabra de recuerdo que el poder no hacer y deshacer no está en sus manos, sino que
el dominio es de Jehová.

3.

Esta es una advertencia de no olvidar de quien está en control de los eventos y circunstancias en
el mundo (Salmo 22:28; 47:7-9; Isaías 52:7; Miqueas 4:7).

Conclusión:
Jehová está en contra de la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Cuando estos elementos están presentes
en uno, es porque se ha olvidado que existe un Dios soberano que está en control de los eventos y circunstancias
de este mundo. El fin de éstas actitudes es juicio, y juicio hasta el extremo. Por esta causa, Edom o sea Esaú,
recibirá su recompensa. De esta manera, el libro de Abdías pronuncia el juicio de Dios contra los soberbios y
salvación hacia su pueblo.
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1.

La soberbia antecede la caída (Prov. 16:18).

2.

El maltrato hacia los más débiles puede dar beneficios inmediatos, pero a la larga uno recibirá la recompensa.

3.

Uno no debe simplemente observar mientras su prójimo sea maltratado.

4.

Dios aceptará al arrepentido.

5.

Uno cosecha lo que siembra.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Página 82

Lección II-1

LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS
Abdías, Joel y Jonás

Página 83

Joel
“Convertíos...el día de Jehová está cerca”
I.

EL LIBRO.
A. El libro del profeta Joel consiste en una invitación al pueblo a lamentar y arrepentirse delante de Jehová
por su desobediencia. Dios a castigado al pueblo a través de una plaga de langostas y sequía, y se
requiere de su arrepentimiento para acabar con el sufrimiento.
B. Joel promete al pueblo salvación si es que cambian.

II.

EL AUTOR.
A. El nombre Joel significa “Jehová es Dios”, un nombre muy común.
1.

Existen 12 personas en el Antiguo Testamento con este nombre (I Samuel 8:2; I Crónicas 4:35; 5:4,
8; 5:12; 6:36; 7:3; 11:38, entre otros).

2.

Es importante notar la relación que existe entre el nombre del profeta y 2:13, 14 y 3:17.

B. Muy poco se sabe acerca de la persona Joel. En el libro es referido como el “hijo de Petuel”, también
un desconocido.
C. Por sus referencias a Jerusalén, y los problemas de corrupción existentes, es probable que era del
sector.
D. Fue un profeta compasivo, que oraba por su pueblo.

III. LOS DESTINATARIOS.
A. “Ancianos y todos los moradores de la tierra” (1:2).
B. “Borrachos” (1:5).
C. “La casa de Jehová” (1:9, 13) - Hace referencia al templo de Dios en Jerusalén.
D. “Sión”, “Judá y Jerusalén” (2:15, 23; 3:1, 6, 16, 17, 18, 20) - En el contexto del libro, sus palabras van
dirigidas a Judá en general, y Jerusalén en particular.
E. “Sacerdotes” (1:13).
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IV. FECHA. Se estima que Joel fue escrito en alguna de las siguientes fechas:
A. 830 a.C. Esta fecha es la más probable y colocaría su producción a unos 100 años después de la división
del pueblo de Israel.
1.

Durante esta época los enemigos de Judá eran los filisteos, fenicios, egipcios y edomitas.

2.

El libro no hace ninguna referencia a los asirios que recién aparecieron en el año 760 a.C.

3.

El libro no hace ninguna referencia a Babilonia, ni del cautiverio de Judá que terminó en el año 536
a.C.

4.

Amós 1:2 (760 a.C.) hace referencia a Joel 3:16.

5.

Según la tradición hebrea, su ubicación en el canon corresponde a esta fecha.

B. 400 a.C. Aunque esta fecha es la menos probable, hay algunas aspectos del libro que podrían indicar
una fecha tardía de la producción de Joel.

V.

1.

No hace referencia a la monarquía.

2.

No hace referencia a la idolatría de la época.

3.

Énfasis a los ancianos (1:2, 14; 2:16).

4.

Menciona a los griegos (3:6). Ver Ezequiel 27:13.

5.

La frase “haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén” sugiere una fecha posterior al cautiverio en
Babilonia. Ver Deuteronomio 30:3; Job 42:10; Lamentaciones 2:14; Ezequiel 29:14; Oseas 6:11;
Amós 1:6, 9; 9:14; Sofonías 2:7; 3:20.

TEMA PRINCIPAL. “Viene el día de Jehová porque está cercano” (1:15; 2:1).
A. Si el pueblo no escucha el clamor de Joel y se arrepienta, sufrirá el severo castigo de Jehová (2:11).
B. Si el pueblo se arrepienta, Jehová también se arrepentirá “y dejará bendición tras de él” (2:12-14).
C. Esta bendición consiste en juicio para las naciones y la presencia de Jehová en Jerusalén (3:16-21).
Además de esto, Joel, en medio de sus profecías, y como hombre piadoso, intercede por el pueblo
(2:17).

VI. EL MENSAJE DE JOEL.
A. Arrepentíos (1:5-7; 12, 13, 14; 2:12-17; 3:4-7) porque la venida del día del Señor es inminente (1:15;
2:1, 11, 31; 3:14; ver 1:2, 15; 2:2; 3:18), y ahora es el tiempo para hacer los preparativos.
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B. El arrepentimiento conducirá a la salvación (2:21-27; 2:13, 14), mientras que juzgará a los que rehúsan
cambiar (1:4, 19, 20; 2:3, 5, 25)

“Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte;
tiemblan todos los moradores de la tierra,
porque viene el día de Jehová, porque está cercano.”
“Por eso pues, ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios;
porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él,
esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios?”
Joel 2:1, 12-14
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Joel
“Convertíos...el día de Jehová está cerca”
I.

LA PLAGA DE LANGOSTAS - UN ADELANTO AL DÍA DE JEHOVÁ (1:1-2:17).
A. La introducción a las profecías (1:1).
1.

La autoridad de la profecía - “Palabra de Jehová.”

2.

La identificación del profeta - “Joel, hijo de Petuel.” Cabe recordar que el nombre Joel significa,
“Jehová es Dios.”

B. Las tres calamidades - langostas, sequía y fuego (1:2-20).
1.

La invasión de las langostas (1:2-12).
a.

Llamado a prestar atención (2-5).
(1) “Oid esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra “ (2-4). A través de esta
profecía Joel va a enseñar que “Jehová es Dios” (3:17), es lógico que Joel llame a “oid.”
Esta es el gran llamado del SHEMAH (Deut. 6:3-5).
(a) La embergadura de lo que viene (2b-3). Lo que viene es de tanta importancia que es
digno de ser escuchado. Va a ver tal destrucción, como nadie jamás haya visto. He
ahí la importancia de PRESTAR ATENCIÓN.
i)

“¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres?”

ii)

“De esto contaréis a vuestros hijos...”

(b) Lo que viene - destrucción completa (4) - “Lo que quedó de...” Este pasaje describe
cuatro facetas de la plaga.
i)

La oruga - un insecto roedor.

ii)

El saltón - un insecto que viaja en enjambre.

iii) El revoltón - un insecto que camina y trepa.
iv) La langosta - un insecto que deshoja y pela las plantas.
(2) “Despertad borrachos” (5) - Probablemente haciendo referencia a aquellos quienes están
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en posiciones de gran lujo. Todas sus riquezas serán “quitados” en forma inmediata.
(a) La necesidad de lamentar - “Llorad; gemid” (5, 8, 9, 10, 11, 13, 14).
(b) La razón - “El vino...y el mosto...es quitado de vuestra boca.”
b.

La descripción de la invasión (6-12).
(1) Lo devastador del pueblo invasor (6-7).
(a) Descripción del enemigo (6).
i)

“Pueblo fuerte e innumerable.”

ii)

“Dientes y muelas de león.”

(b) Descripción de la devastación (7).
i)

“Asoló mi vid.”

ii)

“Descortezó mi higuera.”

iii) “Desnudó y derribó.”
iv) “Sus ramas quedaron blancas.”
(2) Los resultados de la devastación (8-12).
(a) Las novias han quedado sin sus comprometidos (8) - “Vestida de cilicio por su marido.”
i)

La joven se entusiasma para vestirse con su vestido de boda, pero aquí se viste de
cilicio.

ii)

No es muy bonito, pero ya no importa, porque ahora debe llorar ya que aquellos
jóvenes en quienes estaba interesada ya no están.

(b) “Los sacerdotes están de duelo” (9) - “Desapareció la ofrenda y la libación.”
i)

Ni los sacerdotes tienen lo que les corresponde.

ii)

No condujeron al pueblo en la dirección correcta, y ahora están pagando.

iii) Jehová había prometido que la tierra produciría mientras el pueblo permanecía
fiel (Deuteronomio 30:9-12).
(c) Las tierras han quedado asoladas (10) - “fue destruido...se secó...se perdió.”
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ii)

El hombre debe pagar el precio de sus pecados.
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iii) Dios creó la tierra para que fuese productiva, pero a causa del pecado, ahora
produce sólo con el trabajo arduo y el sudor de la frente.
iv) Ahora, todo aspecto de la producción de la tierra “fue destruido.”
(d) Los agricultores han quedado confundidos (11) - “Se perdió la mies.” Obviamente, los
agricultores serían los primeros en sufrir las consecuencias.
(e) El pueblo ya no goza (12) - “Todos los árboles del campo se secaron.”

2.

i)

Esto ocurre cuando el corazón del hombre está atado a sus posesiones.

ii)

El cristiano no debería preocuparse por estas cosas, sino de “buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia”, y dejar que el Creador se encargue del resto.

Un llamado al arrepentimiento (1:13-14) - “Clamad a Jehová.”
a.

El llamamiento a los lideres (13).
(1) “Ceñíos y lamentad.”
(2) “Gemid.”
(3) “Dormid en cilicio.”
(a) Deben sacar sus vestiduras santas y dormir en cilicio.
(b) De todo el pueblo, éstos debe ser los que más se preocupen para clamar a Jehová.

b.

La responsabilidad de los lideres (14). Note la urgencia de congregar al pueblo.
(1) “Proclamad ayuno.”
(2) “Convocad a asamblea.”
(3) “Congregad a todos...en la casa de Jehová vuestro Dios.”

c.
3.

La responsabilidad de todos - “Clamad a Jehová.”

Los horrores del día de Jehová (1:15-20) - “¡Ay del día!”
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Su proximidad (15).

b.

Un momento de reflexión del pasado (16-20).
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(1) Quedaron sin comida (16).
(2) Se secó la tierra (17).
(3) Se perdió el ganado (18).
(4) Fuego arrasó con los pastos y los arboles (19).
(a) La plaga de las langostas fue seguida por sequía que sirvió de combustible para el
fuego.
(b) Note la actitud de Joel - “A ti, oh Jehová, clamaré.”
(c) Joel se está involucrando personalmente en los problemas del pueblo.
(d) Esto es el resultado natural de la persona que queda totalmente devastado; No queda
otra alternativa que dirigirse a Dios.
(e) Sólo cuando el hombre se da cuenta que no puede vivir sin Dios, puede lograr
encaminar su vida según Su voluntad (Juan 6:67-69).
C. La preparación para el día de juicio (2:1-17).
1.

La imagen del juicio venidero (2:1-11).
a.

El llamado (1a).
(1) “Tocad trompeta en Sión” - Las trompetas se utilizaban para diferentes cosas (Núm. 10:110): comenzar un viaje; prepararse para la guerra; celebrar una victoria; anunciar el
comienzo de una fiesta.
(2) “Dad alarma en mi santo monte” - El propósito de éste anuncio es dar alarma para ir al
monte santo.
(3) “Tiemblan los moradores de la tierra” - El alarma es a causa de la gravedad de lo que viene.
El día del Señor merece todo el respeto y temor de los hombres.

b.

La urgencia (1b) - “Porque viene el día de Jehová, porque está cercano.”

c.

Descripción del día de Jehová (2-11).
(1) Será un día de oscuridad (2a).
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(2) Será un día de gran peligro (2b-5).
(a) El poder de los invasores (2b) - “Vendrá un pueblo grande y fuerte.”
(b) La descripción de la desolación (3) - “Como el huerto del Edén delante de él, y detrás de
él como desierto asolado.”
(c) El aspecto de los invasores (4-5).
i)

“Como aspecto de caballos...”

ii)

“Como estruendo de carros.”

iii) “Como sonido de llama que consume...”
iv) “Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.”
(d) La reacción de los pobladores (6).
i)

“Delante de él temerán”

ii)

“Se pondrán pálidos.”

(e) El aspecto de la invasión (7-10).
i)

La organización y determinación de los invasores (7-9). Ver Proverbios 30:27.
a)

“Como valientes...hombres de guerra.”

b) “...cada uno irá por su carrera.”
c)

“Aun cayendo sobre la espada no se herirán.”

d) “Cada cual marchará por su camino...”
e) “Irán...correrán...subirán...entrarán.”
ii)

La descripción de la invasión (10).

(3) Será un día insoportable (11).
(a) La orden de Jehová - “dará su orden delante de su ejército.”
(b) El poder de su ejercito.
i)

“Muy grande es su campamento.”
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“Fuerte es el que ejecuta su orden.”

(c) Los terribles resultados.

2.

i)

“Grande es el día de Jehová, y muy terrible.”

ii)

“¿Quién podrá soportarlo?”

La exhortación al arrepentimiento (2:12-17).
a.

El mandato (12-13a) - “Convertíos.”
(1) “Por eso” - El gran juicio que Dios tiene preparado debería motivar el cambio.
(2) “Dice Jehová” - Esto es claramente la voluntad de Dios.
(3) “Convertíos a mí...a Jehová vuestro Dios” - Jehová quiere que vuelvan donde deben estar,
mientras todavía se pueda.
(4) “Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento” - Elementos que implican sinceridad.
(5) “Rasgad vuestro corazón....”

b.

Las características de Dios (13b).
(1) “Misericordioso” (2)
(2) “Clemente.”
(3) “Tardo para la ira.”
(4) “Se duele del castigo.”

c.

El deseo de Dios (14).
(1) “¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá?” - La idea es si ellos cambian, él también cambiará.
(2) “Dejará bendición tras de él.”

d.

La necesidad de proclamad el mensaje (15-17).
(1) La necesidad de advertir (15) - “Tocad trompeta...”
(2) La necesidad de convocar a todos (16) - “Reunid al pueblo....”
(3) La necesidad de clamar a Dios (17) - “Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan:”
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(a) “Perdona...a tu pueblo.”
(b) “No entregues a oprobio a tu heredad...”

II.

i)

“Para que las naciones se enseñoreen de ella.”

ii)

“Han de decir: ¿Dónde está su Dios?”

EL ALEJAMIENTO DEL JUICIO Y EL RECIBIR DE LAS BENDICIONES (2:18-3:21).
A. Las bendiciones próximas (2:18-27) - “Responderá Jehová, y dirá a su pueblo.”
1.

El deseo de Dios (18).
a.

La actitud de Dios - “solícito por su tierra.” Es una palabra que también se traduce como
“celoso” (Zacarías 1:14; 8:2).

b.

El anhelo de Dios - “perdonará a su pueblo.”
(1) Dios no quiere castigar sino bendecir.
(2) Pero como es justo debe castigar la desobediencia porque eso es lo que ya sancionó.
(3) Es sumamente importante notar que Dios desea que todos los hombre se salven (I
Timoteo 2:3-4; II Pedro 3:9).

2.

El consuelo de Dios frente al arrepentimiento (19-23) - “Responderá Jehová y dirá a su pueblo.”
a.

Consuelo para el pueblo (19-20).
(1) Enviará alimentos - “He aquí yo os envío pan...”
(2) Destruirá a los invasores - “Haré alejar de vosotros al del norte...”

3.

b.

Consuelo para la tierra (21) - “alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.”

c.

Consuelo para los animales (22) - “los pastos del desierto reverdecerán.”

d.

Consuelo para Jerusalén (23) - “hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía...”

La restauración del pueblo (24-25).
a.

“Las eras se llenarán de trigo.”

b. “Los lagares rebosarán de vino y aceite.”
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“Os restituiré los años que comió ...mi gran ejército que envié contra vosotros.”

Los resultados (26-27).
a.

Serán satisfechos - “Comeréis hasta saciaros.”

b.

Servirán a Dios - “el que hizo maravillas con vosotros.”
(1) “Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios.”
(2) “Conoceréis que en medio de Israel estoy yo.”
(3) “Conoceréis que yo soy Jehová y no hay otro.”

c.

No serán avergonzados más - “Mi pueblo nunca jamás será avergonzado.”
(1) Jehová nunca quería que su pueblo fuese humillado y avergonzado.
(2) ¡El sólo quería ser su Dios!

B. Un bendición para la posteridad - El derramamiento del Espíritu de Dios (2:28-32).
1.

El tiempo del cumplimiento de su promesa (28a) - “Y después de esto.”

2.

Los bendecidos (28b) - “Toda carne” - Para Israel existían ellos, y las naciones.

3.

a.

La idea no es que Dios va a derramar su Espíritu sobre cada persona, sino toda raza (judíos y
gentiles).

b.

Esta profecía nos lleva de vuelta al pacto entre Dios y Abraham, “En tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra” (Gén. 12:1-5).

c.

Según Hechos 2:16 esta profecía su cumplió el día de Pentecostés posterior a la muerte,
resurrección y posterior ascensión de Jesucristo.

d.

Luego, Hechos 10:44-48 demuestra como el derramamiento del Espíritu era sobre los gentiles
también.

Los resultados (28c-32). Todo esto se cumplió el día de Pentecostés (Hechos 2).
a.

“Profetizarán...soñarán sueños...verán visiones.”

b. “Daré prodigios en el cielo...antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.”
c.

“Todo aquel que invocará mi nombre será salvo.”
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(1) Dios ofrece la salvación a aquellos quienes confían en él.
(2) Cualquiera la puede obtener, arrepintiéndose.
C. El juicio de las naciones (3:1-17).
1.

La venganza por las maldades cometidas contra el pueblo (3:1-3).
a.

El momento del juicio (1) - “En aquellos días.”

b.

Los pasos a tomar (2).
(1) “Reuniré a todas las naciones.”
(2) “Las haré descender al valle de Josafat” - Josafat significa “YHWH juzga.”
(3) “Entraré en juicio con ellas.”

c.

La razón por el juicio (2b-3).
(1) “Por causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad.”
(2) “A quien ellas esparcieron entre las naciones.”
(3) “Repartieron mi tierra.”
(4) “Echaron suertes sobre mi pueblo.”
(5) “Dieron los niños por una ramera.”
(6) “Vendieron las niñas por vino para beber.”

2.

Juicio contra Tiro, Sidón y Filistea (3:4-8).
a.

Su actitud (4) - “¿Queréis vengarse de mí?”

b.

Su pecado.
(1) “Habéis llevado mi plata...y los metisteis en vuestros templos.”
(2) “Vendisteis los hijos de Judá a los hijos de los griegos.”
(3) “Para alejarlos de su tierra.”

c.

El juicio.
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(1) “Pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.”
(2) “Los levantaré del lugar donde los vendisteis.”
(3) “Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá.”
(4) “Ellos los venderán a los sabeos.”
d.
3.

La certeza del juicio (8b) - “Jehová ha hablado.”

Juicio universal (3:9-17) - “Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.”
a.

El mensaje a las naciones (9-12) - “Proclamad esto entre las naciones.”
(1) “Guerra.”
(2) “Despertad a los valientes.”
(3) “Vengan todos los hombres de guerra.”
(4) “Forjad espadas...”
(5) “Juntaos y venid.”
(6) “Despiértense las naciones.”
(7) “Suban al valle de Josafat.”

b.

El llamado a Jehová (13-14) - “Echad la hoz...venid, descended.”
(1) Descripción del estado de las naciones.
(a) “La mies está ya madura.”
(b) “El lagar está lleno.”
(c) “Mucha es la maldad de ellos.”
(2) El lugar del juicio - “En el valle de la decisión.”
(3) La proximidad del juicio - “Cercano está el día de Jehová.”

c.

Descripción del juicio de Jehová (15-17).
(1) Para las naciones.
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(a) “El sol y la luna se oscurecerán.”
(b) “Las estrellas retraerán su resplandor.”
(c) “Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén.”
(d) “Temblarán los cielos y la tierra.”
(2) Para su pueblo.
(a) “Jehová sera la esperanza de su pueblo.”
(b) “La fortaleza de los hijos de Israel.”
(c) “Jerusalén será santa.”
(d) “Extraños no pasarán más por ella.”
d.

La razón por el juicio (17a).
(1) “Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios.”
(2) “Conoceréis que yo habito en Sión, mi monte santo.”

D. Las bendiciones para el pueblo de Dios (3:18-21).
1.

El momento de las bendiciones (18a) - “Sucederá en aquel tiempo.”

2.

Las bendiciones para el pueblo de Dios (18-20).
a.

“Los montes destilarán mosto.”

b. “Los collados fluirán leche.”
c.

“Por todos los arroyos de Judá correrán aguas.”

d. “Saldrá una fuente de la cas de Jehová, y regará el valle de Sitim.” Este valle es muy distinto a los
otros dos valles.
e.

“Egipto será destruido y Edom será vuelto desierto....”

f.

“Judá será habitada para siempre.”

g.

“Jerusalén (será habitada) por generación y generación.”

h.

“Limpiaré la sangre de los que no había limpiado.”
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“Jehová morará en Sión.”

E. Joel termina con un mensaje típico del Antiguo Testamento; Dios permite que su pueblo sufra por un
tiempo, pero al final de las cosas él hará pagar a aquellos quienes dañan a los a quienes él ama (II
Tesalonicenses 1:6-10; Romanos 12:18-20).

Conclusión:
Joel trae un mensaje de arrepentimiento y conversión. Esto es necesario porque “El día de Jehová cercano
está”. Su llegada es inevitable, y cuando llega traerá bendiciones y compasión para aquellos quienes vuelvan a él.
A su vez, traerá juicio, fuego y sequía para aquellos quienes rehúsan arrepentirse. Jehová manda, “Convertíos a
mí con todo vuestro corazón...Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos; porque misericordioso es y clemente.”

Lecciones del Libro de Joel

1. Los aspectos físicos del culto no deberían ser tomados con ligereza (1:9, 13, 14; 2:12-17).
2. Dios se duele del corazón contrito (2:13).
3. La calamidad y los desastres tienden a hacer girar la vista de los hombres en dirección al Creador, haciendo que seá mas
dispuesto a oirle (2:1-17).
4. La realización de la dependencia humana en Dios conduce al crecimiento espiritual.
5. El “día del Señor” será un día de bendición (para los que se arrepienten) o un día de castigo (por aquellos quienes no lo hacen)
(2:12-13; 3:4-7).
6. Dios quiere derramar el Espíritu sobre todos los hombres (2:18-32).

“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová,
porque cercano está.”
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Jonás
“La Grandeza de Jehová”
I.

EL LIBRO.
A. El libro de Jonás es un libro que demuestra la soberanía de Dios, y que él quiere que todos los hombres
se arrepientan.
B. Jonás, enviado por Dios a predicar el mensaje de arrepentimiento al gran pueblo de Nínive, intenta
escabullirse de su responsabilidad y huir.

II.

1.

Después de hacerle pasar por una serie de situaciones, Dios le comisiona nuevamente.

2.

Esta vez Jonás, todavía con sus reservas, cumple con la voluntad de Dios, y el pueblo de Nínive
logar arrepentirse, hecho que entristece a Jonás grandemente.

EL AUTOR.
A. El nombre Jonás significa “Paloma.” Es interesante notar la relación que existe entre el nombre del
profeta y su función de mensajero.
B. “Jonás hijo de Amitai” - Según II Reyes 14:25, Jonás fue “el siervo” de Jehová, quien tuvo su ministerio
durante el reinado de Jeroboam II de Israel (782 - 753 a.C.). Jonás había profetizado acerca de la
restauración del territirio de Israel que ocurrió durante el reinado de Jeroboam II.
C. Era de Gat-hefer, ubicado en el territirio de Zabulón (Josué 19:13), unos 5 kms. al noreste de Nazaret.
D. Jonás es conocido como el profeta que huyó de Dios.
E. Nota: Jonás no es un personaje ficticio proveniente del folclor judío, sino un personaje verídico en su
historia. Jonás es mencionado por Jesús en tres oportunidades.

III. LOS DESTINATARIOS.
A. No siendo una profecía sino una narrativa, el libro de Jonás fue un libro destinado a Israel para traer a
luz su egoismo y falta de compasión por el resto de las naciones.
B. Aunque el libro de Jonás es una narrativa, consiste en una profecía destinada a la de Nínive que había
llegado a ser la capital del gran imperio Asirio.
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IV. FECHA.
A. Como se ha notado anteriormente, el ministerio de Jonás se ubica durante el período del rey Jeroboam
II de Israel (782 - 753 a.C.).
B. La fecha exacta de composición del libro se desconoce, pero si Jonás es su autor, debería caer entre
las fechas anteriormente mencionadas.

V.

TEMA PRINCIPAL. El libro de Jonás es un libro de la “grandeza” de Jehová.
A. La ciudad de Nínive es una “gran” ciudad (1:2; 3:2, 3; 4:11), pero la “Grandeza” (15 veces) verdadera
es de “Jehová” (24 veces) el “Dios” (13 veces) del universo.
B. Su “grandeza” se ve en la forma en que él trata a una ciudada pagana, en su control sobre de la creación,
y en su compasión por su profeta.
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Jonás
“La Grandeza de Jehová”
I.

LA DESOBEDIENCIA DE JONÁS (1:1-17) - “Huyó de la presencia de Jehová.”
A. El llamado de Jehová (1:1-2) - “Vino palabra de Jehová a Jonás.”
1.

El mandato.
a.

“Levántate a vé a Nínive.”

b. “Pregona contra ella.”
2.

La razón - “Ha subido su maldad delante de mí.” Compare esto con II Reyes 14:24.

3.

Descripción de la ciudad - “aquella gran ciudad.”
a.

La ciudad de Nínive fue ubicada uno 1.000 km al noreste de Jerusalén

b.

Era una de las ciudades más antiguas de la historia, y que había logrado tener, ya en el siglo VIII
a.C. la fama de ser una “gran ciudad.”

c.

Era capital del Imperio Asirio.

B. La rebeldía de Jonás (1:3).
1.

La característica de su rebeldía:
a.

“Se levantó para huir de la presencia de Jehová.”

b. “Lejos de la presencia de Jehová.” Esto puede indicar dos cosas:
(1) Jonás pensaba que uno podía huir fuera del alcance de Dios.
(2) Jonás está huyendo de su responsabilidad de profeta.
c.
2.

De todas formas el punto es que si uno huye, tendrá que pagar las consecuencias.

El lugar escogido - “Tarsis.”
a.

Lugar mencionado también en Salmo 72:10 y Isaías 66:19, como una de las ciudades lejanas.
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b.

Tarsis se encontraban en la costa sur de España, a unos 3.000 km. al oeste de Palestina.

c.

Por esta razón desciende hasta el puerto de “Jope.”

El medio escogido - “Halló una nave que partía a Tarsis.”

C. El castigo de Jehová (1:4-6).
1.

La intervención divina (4).
a.

El gran poder de Dios.
(1) “Jehová hizo levantar un gran viento.”
(2) “Hubo en el mar una tempestad tan grande.”

b.
2.

Los resultados - “se pensó que se partiría la nave.”

La reacción de los marineros (5a).
a.

“Tuvieron miedo.”

b. “Cada uno clamaba a su dios.”
c.
3.

“Echaron al mar los enseres...”

La reacción de Jonás (5b).
a.

“Había bajado al interior de la nave.”

b. “Se había echado a dormir.”
4.

La reacción del patrón de la nave (6).
a.

“¿Qué tienes dormilón?”

b. “Levántate y clama a tu Dios...” - Jonás, profeta del Dios Creador, estaba comportándose como
el único ateo de la nave.
c.

Su esperanza:
(1) “Quizás tenga compasión de nosotros.”
(2) “No pereceremos.”
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D. La intervención de los involucrados (1:7-16).
1.

Su intento de encontrar el culpable por la tempestad (7) - “Echaron suertes.”
a.

El echar suertes se utilizaba para tratar de ver la voluntad de Dios (Proverbios 16:33).

b.

Ellos creen que Dios les está hablando a través de esta fuente, y en este caso, tienen razón.

c.

Este pasaje nos ayuda a ver las creencias del mundo de esta época.

d.

Ellos piensan que algo así puede ocurrir sólo si han hecho algo indebido, y que por lo tanto,
Dios les está castigando.

e.

El propósito - “Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal.”

f.

El resultado - “La suerte cayó sobre Jonás.”

2.

Su enfrentamiento con Jonás (8) - “Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal...” Note que no
le están echando la culpa, sino que quieren una respuesta por la causa de la tempestad.

3.

La respuesta de Jonás (9).
a.

“Soy hebreo.”

b. “Temo a Jehová, Dios de los cielos...”
c.
4.

“Huía de la presencia de Jehová” (10b).

La reacción de los “compañeros” (10-11) - “Temieron sobremanera.”
a.

“¿Por qué has hecho esto?”

b. “¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?”
5.

6.

La solución de Jonás (12).
a.

Su respuesta - “Tomadme y echadme al mar.”

b.

La razón - “Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.”

La solución de los “compañeros” (13-16).
a.

Intentaron de llegar a tierra firme (13) - “mas no pudieron.”

b.

Claman a Jehová (14). Tienen un gran dilema.
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(1) “No perezcAmós nosotros por la vida de este hombre.” Ellos no quieren dar sus vidas por la
de Jonás.
(2) “No pongas sangre inocente sobre nosotros.” No quieren ser culpables de matar a un
inocente.
c.

“Lo echaron al mar” (15a).

d.

El resultado (15b) - “El mar se aquietó de su furor.”

e.

La reacción de los “compañeros” (16). Aún en la desgracia de un profeta desobediente, Dios
logra que los hombres le den la gloria.
(1) “Temieron con gran temor.”
(2) “Ofrecieron sacrificio a Jehová.”
(3) “Hicieron votos.”

E. ¿Jehová castiga o salva a Jonás (1:17)?

II.

1.

“Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás.”

2.

“Estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.”

EL LAMENTO DE JONÁS (2:1-10) - “Oró Jonás a Jehová.” Hasta ahora, Jonás no ha estado
comportándose como si Jehová fuera su Dios. Pero como uno ya sabe, el Señor es “tardo para la ira, y
grande en misericordia” (Salmo 145:8).
A. La oración de Jonás (2:1-9).
1.

Su experiencia al ser echado al mar (1-7).
a.

Clamó a Jehová desde las profundidades (2). Uno podría pensar que Dios no puede estar en
las profundidades, pero Jonás reconoce que lo está.
(1) El sufrimiento de Jonás.
(a) “Invoqué en mi angustia” - La angustia puede ser una buena motivación para clamar al
único que puede ayudar.
(b) “Desde el seno del Seol clamé.”
(2) La misericordia de Jehová - “Y mi voz oiste.” Note como Jonás suena sorprendido por estas
verdades.
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Reconoció el castigo de Jehová (3-6a). Jonás reconoce quién lo ha puesto en esta situación.
(1) La acción de Dios.
(a) “Me echasta a lo profundo” (3).
(b) “Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.”
(c) “Desechado soy delante de tu ojos” (4a).
(2) Las consecuencias.
(a) Sin aire - “Las aguas me rodearon hasta el alma” (5).
(b) En tinieblas - “Rodéame el abismo.”
(c) Atado - “El alga se enredó en mi cabeza.”
(d) Lejos de cualquier socorro - “Descendí a los cimientos de los montes” (6a).
(e) Presionado por el peso de las aguas - “La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.”
(3) La esperanza de Jonás (4b) - “Más aún veré tu santo templo.” El templo erá simbólico de
la presencia de Dios, y él tiene confianza que lo logrará.

c.

Reconoció que la salvación es de Jehová (6b-7).
(1) La acción salvadora de Dios (6b) - “Tú me sacaste de la sepultura.” Hay circunstancias de
las cuales que sólo Dios puede sacarnos.
(2) La actitud salvadora de Jonás (7).
(a) Se compungió de corazón - “Cuando mi alma desfallecía en mí.” Cuando se dio cuenta
que no había alternativa, cuando ya estaba en las últimas...
(b) Recordó que sólo Dios le podía ayudar - “Me acordé de Jehová.”
(c) Recurrió a él - “Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.” Su oración llegó a la
presencia de Dios, lugar de dónde el había salido arrancando.

2.

Su reflexión sobre Jehová (8-9).
a.

Note el cambio de actitud de Jonás.

b.

El aprendió de la forma difícil que sólo en Dios hay salvación (Hch. 4:12).
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Jehová no es el que abandona a uno (8).
(1) Es posible que esta frase sea traducida como: “Los que se aferran a ídolos vanos,
abandonarán su lealtad a ellos.”
(2) De todas formas, la idea de toda la sección es que Dios nunca falla.

d.

Jehová es quien merece toda la gloria (9).
(1) “Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios” (Hebreos 13:15-16).
(2) “Pagaré lo que prometí.” Jonás hará lo que dijo que haría (¿Ir a Nínive?).
(3) “La salvación es de Jehová.”

3.

La lección: A veces uno tiene que tocar fondo hasta que se dé cuenta que depende totalmente de
Dios, y que el poder para superar los problemas (el problema más grande es el pecado) viene de
arriba.
a.

Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es naufragarse de Dios (I Timoteo
1:18-20).

b.

En el caso de Jonás, el hecho de que permaneció con vida le dio suficiente confianza como para
creer que todavía podría salvarse.

c.

¡Mientras aún hay vida, hay esperanza! (II Corintios 5:20-6:2).

B. La respuesta de Jehová (2:10).
1.

Note la autoridad Divina. Dios está en control de toda la creación: los cuerpos celestes, los mares,
los vientos, los animales...¿y los hombres?

2.

Toda la creación obedece los mandatos del Creador. ¿Por qué será que los hombres tenemos
tantos problemas para obedecer? (Isaías 1:3).

3.

El poder de Dios - “Mandó Jehová al pez.”

4.
5.

La acción de Dios - El pez “vomitó a Jonás en tierra.”

III. LA OBEDIENCIA DE JONÁS (3:1-10) - “Fué a Nínive conforme a la palabra de Jehová.”
A. El segundo llamado de Jonás (3:1-2).
1.

La autoridad del llamado - “Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás.”
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a.

Jonás es dado una segunda oportunidad.

b.

¿Cuántas oportunidades dio Dios a Israel?

El mandato (2).
a.

“Levántate y vé a Nínive aquella gran ciudad.”

b. “Proclama en ella el mensaje que yo te diré.”
(1) El mensaje que se debe predicar es el mensaje de Dios.
(2) Note el mensaje que fue predicado en el libro de Hechos.
B. La reacción de Jonás (3:3-4). Ver Romanos 10:12-17.
1.

Las características de la ciudad de Nínive.
a.

“Ciudad grande en extremo.”

b. “De tres días de camino.”
2.

Su obediencia.
a.

“Se levantó Jonás y fue a Nínive” (3a)

b. “Conforme a la palabra de Jehová.”
c.
3.

“Comenzó a entrar por la ciudad y predicaba” (4a)

Su mensaje (4b) - “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.”

C. La reacción de Nínive (3:5-9).
1.

La reacción de la población (5) “desde el mayor al menor.”
a.

“Creyeron a Dios.”

b. “Proclamaron ayuno.”
c.
2.

“Se vistieron de cilicio.”

La reacción del rey de Nínive (6-9).
a.

Su lamento (6).
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(1) “Se levanto de su silla.”
(2) “Se despojó de su vestido.”
(3) “Se cubrió de cilicio.”
(4) “Se sentó sobre ceniza.”
b.

Su mandato (7-8) - “Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato...”
(1) Ayuno total y completo - “No gusten cosa alguna.”
(2) Lamento nacional - “Cúbranse de cilicio...”
(3) Oración nacional - “Clamen a Dios fuertemente.”
(4) Arrepentimiento nacional - “Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en
sus manos.”

c.

La razón (9) - “¿Quién sabe...”?
(1) “Se volverá y se arrepentirá Dios.”
(2) “Se apartará del ardor de su ira.”
(3) “No pereceremos.”

D. La misericordia de Jehová (3:10).
1.

Este pasaje muestra el amor y compasión que Dios tiene para todas las naciones.

2.

Jehová es un Dios que siempre está listo para perdonar, y cuando el hombre se arrepienta de se
mal camino, él también cambiará el castigo por bendición.

3.

Observó el arrepentimiento de Nínive - “Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal
camino.”

4.

Cambió de parecer - “Se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.”

IV. LA QUEJA DE JONÁS (4:1-11) - “Jonás se apesdumbró en extremo y se enojó.”
A. La reacción de Jonás a la misericordia de Jehová (4:1-5).
1.

Su actitud (1).
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a.

Note el contraste entre la reacción de Dios y la reacción de Jonás frente al arrepentimiento de
Nínive.

b.

¿Cuáles habrán sido los motivos por los cuales predicó Jonás a Nínive? (Filipenses 1:15-18).

c.

“Se apesadumbró en extremo.”

d. “Se enojó.” Dios se había apartado del ardor de Su ira.
2.

Su oración (2-3).
a.

Jonás hace recordar a Dios que el sabía lo que iba a ocurrir (2). El conoce como es, y no quería
que la ira se apartara de Nínive.
(1) “¿No es esto lo que yo decía?”
(2) “Por eso me apresuré a huir a Tarsis.”
(3) “Sabía que tú eres Dios...”
(a) “Clemente.”
(b) “Piadoso.”
(c) “Grande en misericordia.”
(d) “Te arrepientes del mal.”

b.

Jonás desea morir (3). Es tanto el odio que Jonás siente por Nínive, que él prefiere morir antes
de verlos perdonados. El no quería que Dios les perdonara.
(1) “Te ruego que me quites la vida.”
(2) “Mejor me es la muerte que la vida.”

3.

4.

La reacción de Jehová (4)
a.

“¿Haces tú bien en enojarte tanto?”

b.

Dios quiere que piense un poco, apelando al intelecto y no a las emociones.

El silencio de Jonás (5).
a.

“Salió Jonás de la ciudad.”

b. “Se hizo ahí una enramada.”
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“Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver que acontecería en la ciudad.”
(1) La actitud de Jonás era característico de todo el pueblo de Israel.
(2) Ellos pensaban que si Dios iba a bendecir a alguien, debía ser ellos.
(3) Ahora esperará para ver si Dios cambiará de parecer, y no derramará su misericordia
sobre Nínive.

Los Contrastes de Jonás
<

El Contraste entre la Insistencia de Dios y la Apatía de su Profeta.
1.
2.
3.
4.

<

El Contraste entre el Interés de Dios y el de Jonás en Nínive.
1.
2.
3.

<

Cuando, aparentemente, Jonás logra haber escapado de Dios y de su responsabilidad como profeta, lograr dormir con su consciencia
tranquila (1:5).
La insistencia de Dios en Nínive se ve antes y después del incidente con el gran pez (3:1-2).
Dios se esfuerza para cambiar la actitud de Jonás (4:6-11).

El Contraste entre la Misericordia de Dios y la Estrechez de Visión de Jonás.
1.
2.

<

Dios manda a Jonás a que vaya a Nínive a predicar (1:1-2).
Jonás, en vez de ir, huye hacia la ciudad lejana de Tarsis.
La razón por la actitud de Jonás (4:2).
En realidad, la actitud de Jonás refleja el odio de los israelitas de aquel tiempo en general hacia Asiria.

Dios manifiesta su miseridorcia a Jonás y logra que éste lo reconozca (2:3-4, 9).
Jonás muestra una actitud egoísta con respecto a la gracia de Dios (4:1-3).

El Contraste entre la Fidelidad de Dios y la Inconstancia de Jonás.
1.
2.
3.
4.

El desprecio de Jonás hacia otros pueblos (1:9).
No logra poder identificarse con los asirios (Ver Mateo 7:12).
Cuando Dios salva a la ciudad de Nínive, Jonás desea morir (4:3), tal como cuando la calabacera es destruida (4:8). Se preocupa más
por una planta que por un pueblo entero.
Dios tiene piedad por Nínive (4:11), como la tiene por toda la humanidad (II Pedro 3:9).

B. Una lección para Jonás (4:6-10). Dios es soberano, y está en control.
1.

Dios muestra su poder para proteger (6) - Amor y compasión.
a.

“Preparó Jehová Dios una calabacera” - Como una enredadera.

b.

El propósito.
(1) “Para que hiciese sombra sobre su cabeza.”
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(2) Para que “le librase de su malestar.”
c.
2.

Los resultados - “Jonás se alegró grandemente.”

Dios muestra su poder para destruir (7-8) - Ira y juicio.
a.

La obra de Dios.
(1) “Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.”
(2) “Preparó un viento solano.”

b.

El propósito.
(1) “El sol hirió a Jonás en la cabeza.”
(2) “Se desmayaba.”

c.

Los resultados.
(1) “Deseaba la muerte.”
(2) “Mejor sería la muerte que la vida.”

3.

Dios explica a Jonás la lección (9-11).
a.

La pregunta - “¿Tanto te enojas por la calabacera?”

b.

La respuesta de Jonás - “Mucho me enojo...”

c.

Jonás tuvo piedad sobre algo que ni hizo, ni protegió pero se murió (10) - “Tuviste tu lástima
de la calabacera...”
(1) “En la cual no trabajaste.”
(2) “Ni tú la hiciste crecer.”
(3) “Que nació...y murió.”

d.

Jehová tiene piedad sobre quien quiera tener piedad (11) - “¿No tendré yo piedad de Nínive?”
(1) “Aquella gran ciudad.”
(2) “Hay más de 120.000 personas.”
(3) “Muchos animales.”
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Conclusión:
Jehová, el Dios Creador, es quien da vida. Dios es soberano, y está en control de los eventos en el mundo,
y hará cumplir Su voluntad, aunque algunos la quieran estorbar. Dios da la vida, y también la puede quitar; está
en control de la naturaleza (los vientos, los mares, los animales y las plantas), y tal como el capitán de la nave (1:6),
y los marinos (1:14), y el rey de Nínive (3:9), Jonás está obligado a reconocer la soberanía absoluta de Dios.
Jehová es libre para actuar cómo él quiere (Ver Mateo 20:1-16). ¡La salvación es de Jehová!
Una Lección
Jonás tuvo compasión sobre una planta pero no sobre la ciudad de Nínive. Si uno tiene compasión sobre algo al cual no tuvo nada que
ver, ¿No sería razonable que alguien tuviera compasión sobre algo al cual creó? Jonás había invertido algo en la ciudad de Nínive, sin embargo
no le importaba. Había invertido absolutamente nada en la planta, y sin embargo tenía mucha compasión sobre ella, sólo porque le convenía.
Dios está mostrando la gran diferencia entre la forma en que los hombres pensAmós y como él piensa (Isaías 55:8). Estas personas de Nínive
necesitaban oir el mensaje de Dios (Ver Hechos 17:30-31). Ellos eran ignorantes a la voluntad de Dios, pero cuando oyeron el mensaje,
respondieron de una manera increible. Ahora Jehová está diciendo, “¿Si son inocentes, por qué habré de castigarles?”

Lecciones del Libro de Jonás
1.

El propósito de Dios se cumplirá a pesar de las acciones de los hombres.

2.

Es necesario obedecer los mandamientos de Dios, aunque estemos de acuerdo con ellos o no.

3.

No cumplir con las obligaciones de uno es rebeldía e implica “huir de la presencia de Dios.”

4.

Es más fácil cumplir que escabullirse.

5.

El profeta de Dios DEBE anunciar Su mensaje.

6.

Los mensajeros de Dios deben amar a todas las personas.

7.

Uno no puede huir de Dios ni de sus obligaciones (Salmo 139:7-11).

8.

Dios quiere que todos los hombres sean salvos (I Tim. 2:4).

9.

Dios utiliza a los hombres (imperfectos) para hacer cumplir su voluntad.

10.

Dios es misericordioso con los que se arrepientan.

11.

Se puede aborrecer lo que Dios aborrece sin amar lo que él ama.

12.

Es necio pensar que las bendiciones del prójimo son una maldición para uno.

13.

Es posible que algo bueno salga de una situación mala (Rom. 8:28).

14.

Debemos preocuparnos más por las personas y menos por las cosas.

15.

Debemos ampliar nuestra visión para poder ver los campos blancos para la siega (Juan 4:35).
“Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.”
Jonás 2:9
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