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JONÁS PROCLAMA EL MENSAJE DE DIOS  
LECTURA BÍBLICA: JONÁS 3 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Después de los tres días en la ballena, por segunda vez Dios dijo a Jonás: «Levántate y ve a Nínive, aquella 
gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré».(versiculo 2) Pues, Jonás se levantó y fue a la 
gran ciudad de Nínive, conforme a la palabra de Jehová.  Ahora él va a obedecer a Dios. 
    
Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día predicando y proclamando: «¡Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida!». (versiculo 4) No proclamó Jonás su propio mensaje; proclamó el mensaje que 
Dios le había dado. Lo proclamó de buena gana porque esperaba que Dios los destruyera. 
 
Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el más 
pequeño, se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su 
silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar 
en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: «Hombres y animales, bueyes y 
ovejas, no prueben cosa alguna; no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y 
animales con ropas ásperas, y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino 
y de la violencia que hay en sus manos. ¡Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su 
ira y no perezcamos!». (versiculos 7,8 y 9) 
 
Muchas veces Dios había hablado a Israel por sus profetas, pero ellos se habían obstinado en su rebeldía y no 
se habían arrepentido. Pero los nínivitas creyeron que Jonás era enviado por Dios y se convertieron.  
 
La conversión de los nínivitas incluyó 
(1) el ayuno: “proclamaron ayuno” y “no se les dé alimento” 
(2) la penitencia:  “se vistieron con ropas ásperas” y “se sentó sobre ceniza” 
(3) la oración a Dios:  “clamen a Dios con fuerza” 
(4) el cambio de conducta: “que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia” 
 
El versiculo 10 dice que cuando Dios vio lo que hicieron los nínivitas, que se convirtieron  
de su mal camino, Él se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. 
 
Pensad en las consecuencias de las siguientes cosas: 
— La obediencia de Jonás.  
— La conversión de los nínivitas. 
— La misericordia de Dios. 
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 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, 

roclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3-2 


