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JONÁS HUYE DE LA PRESENCIA DE DIOS 

LECTURA BÍBLICA: JONÁS 1 
 

COMENTARIOS: 
 

Jonás era un profeta que Dios envió a la gran ciudad de Nínive, la capital de Asiria, para 
predicar y anunciar a sus habitantes — «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!».  
Dios había visto que la maldad de ellos, a sus ojos, había crecido hasta el punto de su inminente 
castigo. 
 

Jonás había oído la voz de Dios y sabía lo que Dios le mandaba. Pero, él no quería ir a predicar a 
esos pecadores. Pues, en vez de emprender hacia oriente el camino que conducía por tierra a 
Nínive, capital de Asiria, se embarca en una nave a Tarsis, hacia occidente, para escapar de la 
presencia de Dios. El profeta buscaba en la huida la manera de zafarse de su responsabilidad. 
 

Sabemos que nadie puede escapar de la presencia de Dios. Jonás tenía que aprender esta 
lección. Entonces, mientras que dormía Jonás debajo de la nave, Dios hizo soplar un viento en el 
mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.  
  

Los marineros no conocían el Dios verdadero; pero tenían miedo y cada uno clamaba a su dios 
para que tenga compasión de ellos. Se figuraron ellos que la tempestad era un castigo enviado a 
uno que estaba en la nave. Entonces decidieron de echar suertes para saber quien era el 
culpable. 
   
Echaron, pues, suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros interrogaron a Jonás y él les 
dijo: “Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.”(versiculo 
9)  Cuando Jonás les contó que huía de la presencia de Dios, ellos  le preguntaron:  ¿Por qué 
has hecho esto?—¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?(versiculo 11) 
 

Jonás les respondió: “Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por 
mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad.” (versiculo 12) Los hombres se esforzaron 
por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron.  Entonces clamaron a Jehová y dijeron: «Te 
rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni 
nos hagas responsables de la sangre de un inocente; porque tú, Jehová, has obrado 
como has querido».(versiculo 14)  Luego tomaron a Jonás y lo echaron al mar; e 
inmediatamente se aquietó el furor del mar. 

   
La proxima vez, veremos lo que Dios hará con Jonás. Hoy vamos a pensar en las verdades que 
aprendemos en este capitulo: 
1. Dios ve todo; no hay cosas que son escondidas de Él. Dios había visto la maldad de 
    ellos. 
2. Dios odia el pecado y tiene que castigar él que no se arrepienta. Había decidido Dios  
    de destruir la ciudad para castigarlos.  
3. Dios ama el pecador. Envió a Jonás para que advertiera los habitantes de Nínive. Dios  
    quiere mucho más perdonar a los que se arrepienten que castigarlos. 
4. No se puede huir de la presencia de Dios. Ahora ¡Jonás lo se muy bien! 
5. El siervo tiene que obedecer al maestro. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Por qué Dios quería destruir la ciudad de Nínive? 
    R: Había visto la maldad de ellos y tenía que castigarlos. 
 
 
 
2. ¿Por qué Jonás se embarcó en una nave en vez de ir por tierra? 
    R: Quería huir la presencia de Dios. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Dios cuando Jonás trató de huir de su presencia? 
    R: Hizo soplar un gran viento en el mar. 
 
 
 
4. Dame tres verdades que aprendemos en esta lección. 
    R:      ( 3 de las 5 verdades ) 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Por qué Dios quería destruir la ciudad de Nínive? 
    R: _________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Por qué Jonás se embarcó en una nave en vez de ir por tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Dios cuando Jonás trató de huir de su presencia? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Dame tres verdades que aprendemos en esta lección. 
 
    R: 1. _______________________________________________________________________ 
 
        2. 
______________________________________________________________________________ 
 
        3. 
______________________________________________________________________________ 
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Luego tomaron a Jonás y lo echaron al mar; 
 inmediatamente se aquietó el furor del mar. 


