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6. Dispuesto a perdonar (Jonás) (2T 2013—Profetas Menores) 
 
Textos bíblicos: Jonás 1–4, Salmos 139:1–12, Isaías 42:5, Apocalipsis 10:6, Mateo 
12:39–41, 2 Crónicas 36:15–17. 
 

Citas 
• El que no puede perdonar a los demás rompe el puente sobre el cual él mismo 

debe pasar, porque todo hombre tiene necesidad de ser perdonado. Thomas Fuller 
• Sabrás que el perdón ha comenzado cuando recuerdes a quienes te hicieron daño 

y sientas el poder de desearles lo mejor. Lewis B. Smedes 
• Perdonar liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Lewis B. 

Smedes 
• Cuando perdonas, de ninguna manera cambias el pasado - pero de seguro cambias 

el futuro. Bernard Meltzer 
• Uno perdona en la medida que ama. Francois de La Rochefoucauld 
• Sin perdón no hay futuro. Desmond Tutu 

 
Para debatir 
 ¿Por qué llamó Dios a Jonás? ¿Qué revela la historia de Jonás? ¿Contiene el 
mensaje de Jonás alguna promesa de perdón? ¿Qué aprendemos sobre nosotros mismos y 
sobre Dios a partir de la experiencia de los ninivitas? ¿Cómo podemos poner en práctica 
una actitud más tolerante con los demás? ¿Es el perdón lo que más deseamos de Dios? 
 
Resumen bíblico 

La historia del llamamiento de Jonás, su resistencia, su sumisión final, y luego su 
molestia por haber sido “abandonado por Dios”, se relatan dramáticamente en Jonás 1-4. 
Toda la narrativa es la de un “anti-héroe” que habla de un profeta que no responde 
correctamente al llamado de Dios, sino de una ciudad pagana que sí lo hace. Este relato 
también es significativo pues mostrar el interés y cuidado de Dios por aquellos que están 
más allá de las fronteras de Israel. Las palabras de David en el Salmo 139:1-12 nos 
recuerdan que no hay ningún lugar donde podamos ir y no esté Dios allí, y que Dios lo 
sabe todo acerca de nosotros. Dios, como creador y fuente de vida se muestra en Isaías 
42:5 y Apocalipsis 10:6. El comentario de Jesús sobre Nínive (Mateo 12:39-41) es 
importante ya que, -como él dice- Nínive se arrepintió, pero la gente de su época no lo 
hizo. 2 Crónicas 36:15-17 también registra que el pueblo de Dios rechazaba a sus 
profetas y se burlaba de ellos. 
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Comentario  
 ¿Se refiere el título de la lección a Jonás? Está claro que no. Imaginemos el 
informe de los sucesos en el periódico local de Nínive: 
 

Un profeta petulante en un cuasi-desastre 
 

“Estoy enojado a morir”, dice el varón de Dios. Este misionero 
sigue esperando la destrucción de Dios de “los paganos”, pero ahora 
parece que la amenaza de desastre ha pasado. 

“Me hizo enojar mucho”, dice Jonás Ben-Amitai, quien se 
recupera del suceso a orillas del río Tigris. “Yo hice todo lo que Dios dijo 
y así es como me paga. Va y cambia de opinión y no escucha razones. 
Tengo muchas ganas de renunciar a todo este sinsentido de ser profeta. De 
hecho, estoy tan enojado que desearía estar muerto.”  

Con la esperanza de la destrucción inminente de sus conversos, el 
misionero Jonás espera que la ira de Dios caiga sobre Nínive… 

 
 De vez en cuando nos enteramos de algún criminal en proceso de fuga. Algunos 
que han escapado de la cárcel, o de una furgoneta mientras iba en movimiento, y la forma 
en que hasta ahora ha evadido a las autoridades... 
 Un hombre se ha fugado. “No se acerque a este hombre. Está armado y es 
peligroso. Contacte a la policía en...” Por lo general estos hombres son capturados 
rápidamente capturados y condenados a un periodo de tiempo mucho más largo en la 
cárcel. 
 Un hombre se ha fugado. Y en ocasiones podemos hasta sentir lástima por él, 
perseguido como un animal salvaje, excluido de la sociedad, temido por todas las personas 
con quienes se encuentra. 
 Pero lo extraño es que nosotros todos estamos “en fuga”. Hemos escapado de la 
verdad, de lo que sabemos que es correcto. Hemos escapado del mismo Dios. 
 No es que Dios sea como un policía divino. Él solo desea ayudarnos. Pero nosotros 
no lo entendemos—a veces deliberadamente—y huimos por otro camino. Huimos de Dios, 
del único que puede ayudarnos. ¡Qué ironía! 
 Más extraña aún es la historia de un hombre de Dios, que también huyó de él. 
Miremos cómo empieza: Capítulo 1, v.1-3. Dios llama a su profeta. ¡El hombre de Dios! 
¡Y en vez de decir “Sí, voy a hacer lo que ti digas, Dios”,  este hombre decide escaparse y 
tomar un barco con destino a Tarsis! 
 Ahora bien, si nos fijamos en todos los otros profetas del Antiguo Testamento, a 
pesar de que a menudo tenían reservas acerca de sus tareas, hicieron lo que Dios les dijo. 
Isaías dice: “Heme aquí, envíame a mí.” (Isaías 6:8). El joven Samuel responde: “Aquí 
estoy.” Dios llama. El profeta responde. 
 ¡Pero no este profeta! ¡Este profeta tenía otras ideas!  
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 Así que ahora encontramos el relato de la tormenta en el mar. Capítulo 1, v.4-17. 
Todos los que están a bordo están tratando de salvar sus vidas. Los marineros tiran por la 
borda todo lo que pueden para aligerar la nave. Llaman a sus dioses para que los salven. 
Todo el mundo está tratando desesperadamente de salvarse. Todos, excepto uno. ¿Vemos 
lo que está haciendo Jonás? ¡Él está profundamente dormido!  
 Ahora bien, si se tratara de un verdadero hombre de Dios, ¿estaría tan 
despreocupado como para estar durmiendo en una situación así? ¡Podemos imaginarnos lo 
que los demás estaban pensando! Lo despertaron para que orara también. Y después de 
echar suertes, el dedo señala a Jonás como culpable. Y él les dice por qué están en este lío. 
¡Por culpa de él y su rechazo a Dios! 
 Entonces él les dice que lo tiren a él por la borda. Pero estos buenos marineros, 
religiosos no querían hacer esto, y trataron de remar hacia la orilla. Pero el mar se enfurecía 
más, por lo que finalmente hicieron lo que dijo Jonás, ¡incluso orando y pidiendo perdón 
mientras lo hacían! Buenos marineros religiosos y un profeta malo, rebelde. ¡Extraña 
inversión de los papeles normales! 
 Capítulo 2. Entonces desde su prisión bajo el agua, Jonás ora para huir. Ya no 
quiere huir de Dios. Ahora quiere correr hacia Dios y seguir sus caminos una vez más. 
Desde el vientre apestoso de este gran pez, Jonás ora a Dios, dándose cuenta de que, por 
muy lejos que quiera huir, o donde quiera que termine, aun ahí está Dios.  
 Capítulo 3. Así que ahora Jonás hace lo que Dios le dice. Va a Nínive con este 
mensaje de la destrucción inminente de parte de Dios. Los ninivitas son el enemigo (¡lo 
cual es tal vez la razón por la cual Jonás no quería ir allí desde el principio!). 
 ¡Aunque parezca increíble, los ninivitas se arrepienten! Otra contrariedad. Por lo 
general, los hijos de Israel ignoraban la palabra de Dios. Pero estas personas paganas 
aceptaron el mensaje del juicio de Dios, ¡y respondieron! No es de extrañar que Jonás 
estuviera sorprendido. 
 Capítulo 4. Más que sorprendido. ¡Enojado! Él no habría querido que se 
arrepintieran. Una vez más, él era un hombre de Dios, quería ser visto como un gran héroe. 
Pero ahora está enojado con Dios porque lo hizo lucir como un falso profeta. ¡Dice que 
prefiere morir! El hombre de Dios realmente está aún en plan de fuga, porque no entiende 
el verdadero carácter de Dios. 
 Así que Dios le envía la parábola actuada de la vid que se marchita, para mostrarle 
que en última instancia, Dios está al control y él va a ser quien elija. ¿Y no debería Dios 
elegir hacer el bien? pregunta. 
 Si fueras Dios, ¿cómo habrías tratado con Jonás? ¿Cómo habrías tratado con este 
hombre en plan de fuga,  que sólo responde en el último minuto? 
 ¿Estás huyendo de Dios? ¿Estás tratando de alejarte de él? ¿Oyes que te llama y no 
quieres responder? No lo dejes para el último minuto como Jonás. No esperes hasta que 
estés en una situación tan terrible como él estuvo. No discutas con Dios. 
 Por el contrario, acéptalo como tu verdadero mejor amigo, tu guía y director, el que 
quiere ayudarle hasta el final. Una eternidad de vida en presencia de Dios. 
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Comentarios de Elena de White 
 Me fue presentado el caso de Jonás. Dios le ordenó ir a Nínive y entregar el 
mensaje de que él le había dado. Jonás obedeció, y por espacio de tres días y tres noches 
se escuchó el grito solemne por las calles de la ciudad impía: “¡De aquí a cuarenta días 
Nínive será destruida!” La ciudad era una maravilla en riqueza y magnificencia; sin 
embargo, el rey creyó en la advertencia y se humilló a sí mismo y también su pueblo ante 
el Señor, en ayuno y cilicio. 
 Un Dios misericordioso aceptó su arrepentimiento y alargó los días de su libertad 
condicional. Dios se volvió de su ira y esperó los frutos de la humillación de Nínive. Pero 
Jonás temía que se le llamara falso profeta. Murmuró por la compasión de Dios al 
perdonar al pueblo al cual había advertido de una destrucción por boca de su profeta. 
Jonás no podía soportar la idea de estar en pie ante el pueblo como un engañador. Pasó 
por alto la gran misericordia de Dios hacia la ciudad arrepentida, anteponiendo la 
humillación personal de ver que su profecía no fue cumplida. {LS80 203} 

 
Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado, pero ni aun esto 

pudo conmover su fe en la Palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de 
Nínive que en el plazo de cuarenta días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la 
humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia; no obstante el mensaje de 
Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada por la voluntad divina. Las adventistas 
creyeron que Dios les había inspirado de igual modo para proclamar el aviso del juicio. 
“Él aviso—decían—probó los corazones de todos los que lo oyeron, y despertó interés 
por el advenimiento del Señor, o determinó un odio a su venida que resultó visible o no, 
pero que es conocido por Dios. Trazó una línea divisoria, [...] de suerte que los que 
quieran examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella se habrían 
encontrado en caso de haber venido el Señor entonces… {El Conflicto de los Siglos, p. 
402} 

Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas 
experiencias amargas, y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor 
no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. {Profetas y Reyes, p. 199} 
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