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La Misión de Jonás a la Ciudad Asiria de Nínive (c. 760 AC) 
Jonás 1–4 

Jonás Huye de la Presencia del SEÑOR 
1:1 La palabra del SEÑOR vino a Jonás, hijo de Amitai: 
2 “Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta Mí.” 
3 Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a 
Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR.  
4 Pero el SEÑOR desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de 
romperse. 
5 Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios; y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. 
Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. 
6 El capitán se le acercó y le dijo: “¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios! Quizás tu Dios piense en 
nosotros y no pereceremos.” 
 
Jonás Lanzado al Mar 
7 Y cada uno dijo a su compañero: “Vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad.” Y 
echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. 
8 Entonces le dijeron: “Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde 
vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?” 
9 Él les respondió: “Soy Hebreo, y temo al SEÑOR Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra.”  
10 Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: “¿Qué es esto que has hecho?” Porque ellos sabían que él huía de 
la presencia del SEÑOR, por lo que él les había declarado. 
11 Ellos le preguntaron: “¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro?” Pues el mar se embravecía más y 
más. 
12 Y él les respondió: “Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha 
venido esta gran tempestad sobre ustedes.” 
13 Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía 
embraveciéndose contra ellos. 
14 Entonces invocaron al SEÑOR, y dijeron: “Te rogamos, oh SEÑOR, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de 
este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente; porque Tú, SEÑOR, has hecho como has deseado.”  
15 Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar; y el mar cesó en su furia. 
16 Y aquellos hombres temieron en gran manera al SEÑOR; ofrecieron un sacrificio al SEÑOR y le hicieron votos. 
 
Un Gran Pez Traga a Jonás 
17 Y el SEÑOR dispuso un gran pez que se tragara a Jonás; y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. 
 
La Oración de Jonás 
2:1 Entonces Jonás oró al SEÑOR su Dios desde el vientre del pez, 
2 y dijo: 
 
 “En mi angustia clamé al SEÑOR, 
 Y Él me respondió. 
 Desde el seno del Seol (región de los muertos) pedí auxilio, 
 Y Tú escuchaste mi voz. 
3 Pues me habías echado a lo profundo, 
 En el corazón de los mares, 
 Y la corriente me envolvió; 
 Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. 
4 Entonces dije: ‘He sido expulsado de delante de Tus ojos; 
 Sin embargo volveré a mirar hacia Tu santo templo.’ 
5 Me rodearon las aguas hasta el alma, 
 El gran abismo me envolvió, 
 Las algas se enredaron en mi cabeza. 
6 Descendí hasta las raíces de los montes, 
 La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre; 
 Pero Tú sacaste de la fosa mi vida, oh SEÑOR, Dios mío. 
7 Cuando en mí desfallecía mi alma, 
 Del SEÑOR me acordé; 
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 Y mi oración llegó hasta Ti, 
 Hasta Tu santo templo. 
8 Los que confían en ídolos vanos 
 Su propia misericordia abandonan. 
9 Pero yo con voz de acción de gracias 
 Te ofreceré sacrificios. 
 Lo que prometí, pagaré. 
 La salvación es del SEÑOR.” 
 
10 Entonces el SEÑOR dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. 
 
Jonás Va Para Nínive 
3:1 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: 
2 “Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que Yo te diré.” 
3 Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del SEÑOR. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres 
días. 
4 Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba: “Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada.” 
 
Los Habitantes de Nínive Se Arrepienten 
5 Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el 
menor de ellos. 
6 Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre 
ceniza. 
7 Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: “Ni hombre ni animales, ni buey ni oveja 
prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. 
8 Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que 
hay en sus manos. 
9 ¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de Su ira, y no perezcamos.”  
10 Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho 
que les haría, y no lo hizo. [Mt 12:39–41; 16:4; Lc 11:2] 
 
El Enojo de Jonás y la Compasión del SEÑOR 
4:1 Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. 
2 Y oró al SEÑOR: “¡Ah SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. 
Porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que Te arrepientes del mal 
anunciado. 
3 Y ahora, oh SEÑOR, Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.” 
4 Y el SEÑOR dijo: “¿Tienes acaso razón para enojarte?” 
5 Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, 
hasta ver qué sucedería en la ciudad. 
6 Y el SEÑOR Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su 
incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. 
7 Pero al rayar el alba del día siguiente Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. 
8 Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y 
con toda su alma deseaba morir, y decía: “Mejor me es la muerte que la vida.”  
9 Entonces Dios le preguntó a Jonás: “¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta?” “Tengo mucha razón para 
enojarme hasta la muerte,” le respondió. 
10 Entonces el SEÑOR le dijo: “Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en 
una noche pereció, 
11 ¿y no he de apiadarme Yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su 
derecha y su izquierda, y también muchos animales?” 

 
 

La Profecía de Amós para Israel – Parte 1 (c. 760 AC) 
Amós 1–2 

Título y Tema 
1:1 Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, 
y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2012:39-41;%2016:4;%20Luke%2011:29-32&version=NBLH
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2 Amós dijo: 
 “El SEÑOR ruge desde Sion, 
 Y desde Jerusalén da Su voz; 
 Los pastizales (rediles) de los pastores están de duelo, 
 Y se seca la cumbre del Monte Carmelo.” 
 
Oráculo contra Siria 
3 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Damasco, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. [v. 2 R 10:32–33; 13:1–7] 
4 Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, 
 Que consumirá los palacios (las fortalezas) de Ben (Hijo de) Adad. 
5 También romperé el cerrojo de Damasco, 
 Exterminaré al morador del Valle de Avén 
 Y al que empuña el cetro de Bet Edén. 
 El pueblo de Aram será desterrado a Kir,” 
 Dice el SEÑOR. 
 
Oráculo contra Filistea 
6 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Gaza, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Por haber deportado a todo un pueblo 
 Para entregarlo a Edom. 
7 Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Gaza, 
 Que consumirá sus palacios. 
8 También exterminaré al morador de Asdod, 
 Y al que empuña el cetro de Ascalón; 
 Desataré Mi poder (Mi mano) contra Ecrón, 
 Y el remanente de los Filisteos perecerá,” 
 Dice el Señor DIOS. 
 
Oráculo contra Fenicia 
9 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Tiro, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom 
 Sin acordarse del pacto de hermanos. 
10 Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro, 
 Que consumirá sus palacios.” 
 
Oráculo contra Edom 
11 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Edom, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque con espada persiguió a su hermano, 
 Y suprimió su compasión; 
 Su ira continuó despedazando 
 Y mantuvo su furor para siempre. 
12 Enviaré, pues, fuego sobre Temán, 
 Que consumirá los palacios de Bosra.” 
 
Oráculo contra Amón 
13 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de los Amonitas, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kgs%2010:32-33;%2013:1-7&version=NBLH
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 Para ensanchar sus fronteras. 
14 Encenderé, pues, fuego en la muralla de Rabá, 
 Que consumirá sus palacios 
 En medio de gritos de guerra en el día de la batalla, 
 En medio de una tempestad en el día de la tormenta. 
15 Su rey irá al destierro, 
 él y sus príncipes con él,” dice el SEÑOR. 
 
Oráculo contra Moab 
2:1 Así dice el SEÑOR: 
 
 “Por tres transgresiones de Moab, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. 
2 Enviaré, pues, fuego sobre Moab, 
 Que consumirá los palacios (las fortalezas) de Queriot, 
 Y Moab morirá entre el tumulto, 
 Entre gritos de guerra y sonido de trompeta. 
3 También exterminaré al juez de en medio de ella, 
 Y mataré a todos sus príncipes con él,” dice el SEÑOR. 
 
Oráculo contra Judá 
4 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Judá, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque desecharon la ley del SEÑOR 
 Y no guardaron Sus estatutos; 
 También les han hecho errar sus mentiras, 
 Tras las cuales anduvieron sus padres. 
5 Enviaré, pues, fuego sobre Judá, 
 Y consumirá los palacios de Jerusalén.” 
 
Oráculo contra Israel 
6 Así dice el SEÑOR: 
 “Por tres transgresiones de Israel, y por cuatro, 
 No revocaré su castigo, 
 Porque venden al justo por dinero 
 Y al necesitado por un par de sandalias. 
7 Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, 
 También tuercen el camino de los humildes. 
 Un hombre y su padre se llegan a la misma joven 
 Profanando Mi santo nombre. 
8 Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, 
 Y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. 
9 Yo mismo destruí a los Amorreos delante de ellos, 
 Cuya altura era como la altura de los cedros, 
 Y era fuerte como las encinas; 
 Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. 
10 Y a ustedes Yo los hice subir de la tierra de Egipto, 
 Y los conduje por el desierto cuarenta años 
 Para que tomaran posesión de la tierra del Amorreo. 
11 Y levanté profetas de entre sus hijos 
 Y Nazareos de entre sus jóvenes. 
 ¿No es así, Israelitas?” declara el SEÑOR. 
12 “Pero ustedes hicieron beber vino a los Nazareos, 
 Y a los profetas les ordenaron: ‘No profeticen.’ 
13 Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes 
 Como está oprimida una carreta llena de gavillas. 
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14 La huida le fallará al ligero, 
 Y el fuerte no fortalecerá su poder, 
 Ni el valiente salvará su vida. 
15 El que empuña el arco no resistirá, 
 El ligero de pies no escapará, 
 Ni el que monta a caballo salvará su vida. 
16 Aun el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día,” declara el SEÑOR. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org  
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Jonás.1 
 

A) Se menciona Jonás en 2 Reyes 14:25 por haber profetizado el restablecimiento de “la frontera de Israel desde la entrada 
de Hamat hasta el Mar de Arabá”.  Esto sucedió durante el reinado de Jeroboam II (793n–753n AC). 

 
B) Pocos años después de la muerte de Jeroboam II, Manahem se hizo tributario del rey asirio Pul (2 Reyes 15:19).  Por 

consiguiente, podemos suponer que en los días de Jeroboam II, los asirios no fueran desconocidos para Israel. Asiria se 
mantenía en frecuente contacto con la Palestina.  Tiglat Pileser I (1114–1076) había extendido las conquistas de Asiria 
en dirección oeste hacia el Mar Mediterráneo. En 853 AC en Qarqar [Karkar], Salmanasar II luchó en contra de una 
alianza de reyes en que se incluyó Acab de Israel; después Jehú (841n–814n) fue forzado ser tributario de Asiria. 

 
C) Nínive fue la capital final del Imperio Asirio situada en la orilla oriental del Río Tigris, y fue destruida en 612 AC por una 

alianza militar de los medos, babilonios y escitas.  Nimrod fundó la ciudad (Gn 10:9–11), y la cuidad se menciona en 
tempranas tabletas babilonias de escritura cuneiforme.  Por decir “aquélla es la gran ciudad”, los hebreos describieron 
la ciudad tanto como sus comunidades vecinas (Gen 10:11ff.). La descripción de la magnitud e importancia de la ciudad 
en el libro de Jonás está de acuerdo con fuentes seculares y arqueológicas. 

 
D) Varios reyes asirios reinaron en Nínive durante el ministerio de Jonás como profeta: 

 
(1) Adadnarari III (810–783) 
(2) Salmanasar IV (782–773) 
(3) Ashur-dan III (772–755) 
(4) Ashur-nirari V (754–745) 
(5) Tiglat Pileser III (744–727) 

 
E) Si Jonás llegó en Nínive durante el reinado de Ashur-dan III, se seguiría que los plagas anotados en historia asiria en 765 

y 759, y el eclipse total en 763, se pudieran haber considerado como presagios de ira divina y prepararían a la ciudad 
para recibir el mensaje de Jonás. Por consiguiente, es probable que la historia se datara cerca de 760. 

 
2) Amós.2 
 

A) Amós profetizó durante los reinados del Rey Jeroboam II de Israel (793n–753n AC) y el Rey Uzías (Azarías) de Judá 
(791t–740t AC), específicamente en los dos años antes del “terremoto” (Amós 1:1). Zacarías también habló de un gran 
terremoto durante el reinado de Uzías (Zac 14:5). Josefo escribió que un terremoto ocurrió cuando Uzías entró en el 
templo y la lepra le brotó (2 Cr 26:16–20).3 Sin embargo, es posible que solo sea tradición hebraica.  Excavaciones 
arqueológicas en Hazor y Samaria muestran evidencia de un violente terremoto que ocurrió en Israel cerca de 760 AC.4 
Entonces tal vez Amós profetizaba cerca de 760 AC. Puede ser que esta fecha explique la omisión del nombre del rey 

                                                 
1 Hobart E. Freeman, An Introduction to the Old Testament Prophets, 167. 
 

2 Thomas L. Constable, Notes on Amos, 2. 
 

3 Josephus, Antiquities of the Jews, 9:10:4. 
 

4 Y. Yadin, et al., Hazor II: An Account of the Second Season of Excavations, 1956, pp. 24, 26, 36–37; y Philip J. King, Amos, Hosea, 
Micah—An Archaeological Commentary, p. 21. 
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Jotam que reinó en una corregencia con Uzías en los años 750–740 AC.  Así podemos decir que Amós fue un 
contemporáneo de los otros profetas del octavo siglo: Jonás, Oseas, Isaías, y Miqueas. 


