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En vez de Jonás obedecer e irse a Nínive tomó la dirección contraria y salió para Tarsis. 

Una tormenta atacó la embarcación; echaron suerte y la culpa cayó sobre Jonás, quien 

estaba muy dormido. 

 

Comportamiento de Jonás cuando Dios le habló  

 

Por primera vez 

 

Reconoció su responsabilidad, declaró que él era el culpable y pidió que lo echaran al 

mar para que la tormenta cese. Su identidad no la negó. 

 

Por Segunda vez 

 

Fue a Nínive y le dijo dentro de 40 días, esta ciudad será destruida. Se enojó 

muchísimo con Dios porque Dios perdonó la ciudad de Nínive. Justificó sus primeros 

errores y pidió a Dios que le quitara la vida. El Señor le pregunta ¿Que razón tienes 

para enojarte así? 

 

Por Tercera vez 

 

Salió de la ciudad y se fue a un lugar donde podía ver todo y esperaba ver lo que iba a 

pasar en la ciudad. Dios hizo brotar una planta la cual le sirvió de sombra y Jonás 

estaba muy contento. Dios le mando un viento caliente y un gusano secó la planta que 

le daba sombra. De nuevo hizo otra crisis y dijo, prefiero morirme. 

 

 

 

 



 

	

Intervención de Dios 

 

Estas preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. No crees 

que yo debo tener compasión de 120,000 personas que no saben distinguir el 

bien del mal.  

 

Aplicación 

 

Obedece sin capricho, no te molesto cuando Dios perdona y las personas se 

arrepienten de sus pecados. Jesús mismo se refirió a ellos como una señal de su 

muerte y resurrección y reconoció su arrepentimiento en Mateo 12:38-41. Los 

resentimientos, el desprecio y la intolerancia le desagrada a Dios, es triste que Jonás 

con todo y ser un profeta estaba más preocupado por su árbol de sombra, que por la 

salvación de los ninivitas. No te molestes por lo que Dios puede hacer en otros. 

 


