CADA LIBRO DE LA BIBLIA
JONÁS
Lo que cuenta este libro:
El libro de Jonás cuenta la historia de un profeta israelita, quien fue enviado por Dios a predicar a
Nínive, porque su juicio se acercaba. El profeta no quiso ir, porque no quería que Dios tuviera
misericordia de Nínive, al ser esta una nación enemiga de Israel. Pero Dios lo obligó a ir, y cuando
profetizó, Nínive se arrepintió. Como resultado Jonás se disgustó, y Dios buscó enseñarle a sentir la
misma compasión que Él siente por los demás.
El tema:
El profeta enviado a Nínive.
El propósito:
1. Dar una ilustración de la muerte y resurrección de Cristo. Mt. 12:39,40; Lc. 11:29,30. Cristo sufrió
por causa del pecado del mundo. Jonás sufrió por causa del pecado de Nínive.
2. Mostrar cuál era la misión de Israel. Debían dar testimonio a todo el mundo de la justicia y la
misericordia de Dios, pero por no obedecer, tendrían que sufrir un castigo.
3. Mostrar que la salvación de Dios es para todas las naciones.
4. Mostrar la misericordia y la gracia de Dios cuando hay arrepentimiento verdadero. Jonás y Nínive
recibieron misericordia.
El autor:
Jonás el profeta
La fecha:
Jonás predicó unos 775 años antes de Cristo y predicó en los tiempos de Jeroboam Segundo.
Las divisiones:
1. El profeta desobedece. 1–2
2. El profeta obedece. 3–4
El versículo para aprender de memoria:
Jonás 3:10
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive?
2. ¿Cuál es el tema del libro de Jonás?
3. ¿Qué ilustra Jonás?
4. ¿Cuál era la misión de Israel?
5. ¿Para quién es la salvación de Dios?
6. ¿Ya aprendió de memoria Jonás 3:10?
7. ¿Ya leyó el libro de Jonás?
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Tema del libro: El profeta enviado a Nínive
I. El profeta desobedece. 1–2
II. El profeta obedece. 3–4

1. Lea todo el libro de Jonás, y cuente la historia en sus propias palabras. ¿Por qué Jonás no quería ir a
Nínive? 4:2. ¿Es que Jonás temía que Nínive, capital de Asiria, fuera a atacar y destruir a Israel?
2. ¿En cuáles detalles vemos en esta historia la actividad directa y sobrenatural de Dios? Nótese, por
ejemplo, las cosas que Dios preparó o levantó.
3. ¿De qué es símbolo Jonás en el vientre del pez? Mt. 12:40
4. ¿En qué muestra esta historia el interés que siempre tiene Dios en la salvación de todas las naciones?
¿En cuáles sentidos podemos llamar a Jonás el misionero de Dios a Asiria? ¿Qué tal le parecen las
actitudes de Jonás en el capítulo 4?
5. ¿De qué forma el salmo de Jonás, capítulo 2, y su experiencia, capítulo 2, explican cómo es la
salvación de Jehová?
6. ¿Qué opina de los marineros y qué de los ciudadanos de Nínive?
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