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Hijo eterno de Dios. Este pueblo no consiste de una 
nacionalidad, grupo étnico, religioso o económico particular, 
pero mejor dicho, consiste de todos los que creen en Jesucristo 
sea judío o gentil. 

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del 

nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego 

ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 

siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.” 

Colosenses 3:9 al 11 

Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del 
Amado Hijo de Dios. Nuestro destino y nuestras provisiones 
son determinados ahora por los principios que gobiernan el 
reino de la gracia de Dios en vez del reino de pecado, 
condenación y muerte. Dios nos ve en Cristo, bajo su 
protección y provisión.  En este reino de la gracia de Dios 
Jesucristo es todo y en todo es supremo. Él es el principio y el 
fin. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Su justicia y el 
mérito de Su sacrificio reinan sobre todo. Ahora Pablo nos 
dice si estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Poseemos la 
naturaleza del Hijo de Dios libre de pecado. Somos 
eternamente identificados juntos con Cristo.  Las cosas que 
pertenecen a Cristo determinan lo que nos pertenece a 
nosotros.    
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Nuestros Privilegios 

por Virgilio Crook 
(parte 16) 

Como hijos de Dios, nuestro Padre celestial ha provisto 
todo lo que podríamos necesitar, desde la salvación hasta ser 
herederos juntamente con Jesucristo. Debido a estas 
provisiones, nosotros, como hijos de Dios, tenemos privilegios 
tremendos. Nuestros privilegios se basan y descansan en lo 
que Dios nos ha provisto en Cristo. Nuestra parte es 
aprovechar y tomar ventaja de estos privilegios. Primero, 
debemos saber cuáles son. Muchos de los hijos de Dios viven 
muy por debajo de sus privilegios en Cristo por no saber 
cuáles son. Vamos a seguir explorando el cuarto privilegio que 
es: “comunicar con Dios por medio de la oración.” 

4 - Comunicar con Dios por medio de la oración. 
  
La Súplica o Rogativas e Intercesión 

Un buen ejemplo de la intercesión por otros santos es 
Epafras. Epafras fue uno que tomó en serio las necesidades de 
otros. Estoy seguro de que él oró por las necesidades 
materiales y aflicciones de los colosenses. Él también oró por 
el progreso espiritual de los santos colosenses. No sabemos 
mucho acerca de Epafras, pero parece que él fue un fiel 
ministro del Evangelio. Tal vez fue un predicador o maestro 
entre los santos colosenses. 

“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo 

de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en 

sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en 

todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que 
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eternidad. Grande es el misterio de la piedad y grande es la 
gracia de Dios que nos lo ha revelado a nosotros.  

Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria 

En esta lección quiero considerar el misterio del cual 
Pablo se refiere en Colosenses 1:24 al 27 - Cristo en nosotros, 
la esperanza de gloria.   

“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 

cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo 

por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, 

según la administración de Dios que me fue dada para con 

vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de 

Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y 

edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a 

quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 

este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 

esperanza de gloria” Colosenses 1:24 al 27 

La revelación completa de este misterio fue escondida 
de los judíos hasta que fue revelada a Pablo.  A los gentiles es 
ofrecido el entendimiento y la participación de este misterio.  
Esta gloria futura pertenece a todos los que creen en Jesús en 
esta edad de la iglesia, sea judío o gentil.   

Este gran misterio es expresado con una frase tan corta 
y simple, sin embargo, en ella se encuentra las riquezas más 
grandes del universo. Aunque sea corta la frase, contiene tres 
partes que consideraremos para entender mejor la inmensidad 
de este misterio glorioso que ha sido revelado a aquellos que 
creen.   

Cristo en nosotros - ¿En qué sentido está Cristo en 
nosotros? En el Antiguo Testamento no encontramos esta 
verdad. Leemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de 
Dios estaba entre el pueblo de Dios, Israel y aun cayó sobre 
ciertos individuos. Pero sólo en el Nuevo Testamento leemos 
que un pueblo poseería la misma naturaleza y el espíritu del 
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de la cruz de Jesucristo para salvar al perdido. Solamente el 
Mediador escogido por Dios, que es el puente entre los cielos 
y la tierra podría afectar tan profundamente ambos a los cielos 
y a la tierra. 

Creído en el mundo - Aquí está el ingrediente activo 
del Misterio De La Piedad: La Fe.  

“Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, 

porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de 

todos los hombres, mayormente de los que creen.” 1ª Timoteo 

4:10 

“Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer 

para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 

serás salvo, tú y tu casa.” Hechos 16:30, 31 

La fe en Jesús significa aceptar Su obra redentora en la 
cruz y recibir Su justicia que nos capacita a vivir 
piadosamente.  

Recibido arriba en gloria - La aprobación de Dios del 
sacrificio de esta persona que es ambos Dios y hombre es 
evidente por la resurrección y ascensión a los cielos y es 
nuestra seguridad de la realidad y el poder del Misterio De La 
Piedad.  

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 

en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 

ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 

despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 

hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y 

toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre.” Filipenses 2:5 al 11 

Entendiendo el misterio de la piedad yo puedo vivir 
una vida de piedad que tiene recompensa en esta vida y en la 

11

tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en 

Laodicea, los que están en Hierápolis.” Colosenses 4:12 

“…rogando encarecidamente por vosotros en sus 

oraciones…” Esta frase significa: luchar, competir por un 
premio, competir con un adversario o esforzarse por lograr 
algo. Tiene la idea de cansarse del trabajo, a veces para 
entrenamiento atlético. 
“…encarecidamente…” competir en juegos deportivos, 
agonizar. 
 La idea es de agonizar en oración a favor de otra 
persona. Esta es la intercesión, una lucha cansadora. 
Intercedemos por otros santos para que sean maduros y 
cimentados en la verdad. Intercedemos por ellos para que sean 
completos en la verdad y haciendo toda la voluntad de Dios. 
Son pocos los hijos de Dios que conocen la verdad y por eso, 
promueven su propia voluntad. Que privilegio tenemos de 
poder interceder por otros, cualquiera que sea su necesidad. 
Sobre todo por su necesidad del crecimiento espiritual. 

La Oración de Acción de Gracias, Alabanza y 
Adoración. 

Otra clase de oración es la oración de dar gracias, 
alabanza, y adoración. Aunque son tipos separados de oración, 
los tres van juntos. Es difícil hacer una separación definida. 
Esta es la actitud sobresaliente de toda oración. Una persona 
que tiene un corazón ingrato no orará a Dios, al menos no con 
la actitud que debería. David es un buen ejemplo en el Antiguo 
Testamento de alguien que tuvo un corazón agradecido. Desde 
la primera vez que lo vemos cuidando las ovejas de su padre, 
hasta su muerte, estuvo agradecido. Él expresa su 
agradecimiento muchas veces en los Salmos. La primera 
referencia está en el Salmo 18:48 al 50. 

“El que me libra de mis enemigos, Y aun me eleva 

sobre los que se levantan contra mí; Me libraste de varón 
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violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh 

Jehová, Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, Y 

hace misericordia a su ungido, A David y a su descendencia, 

para siempre.” Salmo 18:48 la 50 

La Versión Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
traduce el verso 49: “Por tanto, Te daré gracias, oh SEÑOR, 
entre las naciones, Y cantaré alabanzas a Tu nombre.” Lo 
mismo dice la Versión Inglesa. El tema aquí es la reacción de 
un corazón agradecido. El término “da gracias” a Dios o al 
Señor aparece casi 25 veces en los Salmos. Hay varias razones 
diferentes dadas en los Salmos por dar gracias. Los Salmos es 
conocido como el libro de oración, alabanza y cánticos. 
Cantando es una manera de alabar y adorar a Dios. Es por eso 
que comenzamos nuestros cultos con cantos y veces 
terminamos con ellos. Sabemos que Dios conoce lo que hay en 
nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos aún antes 
de pensarlos. Él sabe si somos agradecidos o no. Para muchos 
de los santos esto es suficiente. No sienten la necesidad de 
expresar su agradecimiento en palabras. Aunque Él sabe si 
somos agradecidos o no, es bueno expresar nuestro 
agradecimiento en palabras cuando estamos orando. Así David 
expresa en el Salmo 92. 

“Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu 

nombre, oh Altísimo.” Salmo 92:1 

La acción de gracias y la alabanza van juntos. La 
palabra “bueno” significa: adecuado. La palabra puede ser 
traducida: hermoso, agradable, encantador, favorable. 
Alabando a Dios es adecuado, es agradable, es lo cosa correcta 
de hacer. Él lo merece como el Todopoderoso, Eterno, Dios de 
gracia, misericordia y amor. Pablo también nos exhorta a orar 
con agradecimiento, no sólo orar, sino orar con 
agradecimiento en Filipenses 4:6. 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 

con acción de gracias.” Filipenses 4:6 
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Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 

según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 

muertos” Romanos 1:1 al 4 

Visto de los ángeles - Pedro nos dice que los ángeles 
anhelan mirar la salvación que Dios ofrece al hombre.  
(1ª Pedro 1:12) Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra 
los ángeles vieron Su obediencia al Padre y ministraron a 
Jesús varias veces. Ellos anunciaron Su nacimiento a los 
pastores y alabaron a Dios con gran gozo. Los cielos se 
volvieron en tinieblas cuando Jesús murió y los ángeles 
estaban listos para librarlo de la cruz si recibiesen la orden 
para hacerlo. (Marcos 15:33; Mateo 26:53)  

Dios siempre ha estado sumamente interesado en los 
asuntos del hombre. Los habitantes de los cielos siempre han 
hecho caso de lo que ocurre en la tierra. Sin embargo, nunca 
había un hombre como el hombre Jesús que atrajo la atención 
de los cielos y sus habitantes.  

Predicado a los gentiles - Este mismo hombre que 
atrajo la atención de los cielos también ha dejado una 
impresión duradera sobre este mundo. El mundo nunca ha sido 
el mismo desde que los discípulos de Cristo comenzaron a 
proclamar el mensaje de un Salvador resucitado.  

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

Hechos 1:8  

“A causa de la esperanza que os está guardada en los 

cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del 

evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el 

mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día 

que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” 

Colosenses 1:5, 6 

El mensaje de Jesús no cesará de ser proclamado hasta 
que venga Jesús. Dios ha elegido la locura de la predicación 
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Los Misterios Del Evangelio 

por Douglas L. Crook 
(parte 4) 

El Misterio de la Piedad 

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 

piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el 

Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído 

en el mundo, Recibido arriba en gloria.” 1ª Timoteo 3:16   

Justificado en el Espíritu - Jesús fue justificado en o 
por el Espíritu en el sentido que Él fue vindicado acerca de 
Sus reclamas de ser el Hijo de Dios por las pruebas de los 
milagros en Su ministerio que hizo por el poder del Espíritu 
Santo. Dios no le dio al Espíritu a él por medida, sino sin 
límite.  

“El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la 

tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del 

cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie 

recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste 

atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las 

palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por 

medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado 

en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 

Dios está sobre él.” Juan 3:31al 36 

Jesús fue guiado por el Espíritu en todo lo que hizo y 
dijo. Por último, se probó que es el Hijo de Dios por la 
resurrección por el Espíritu de Dios.  

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 

apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido 

antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su 
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“Perseverad en la oración, velando en ella con acción 

de gracias.” Colosenses 4:2 

Debemos estar agradecidos simplemente por el 
privilegio de comunicarnos con nuestro Padre Celestial por 
medio la oración. Damos gracias a Dios que Él nos ha dado tal 
privilegio. No debemos estar afanosos, sino agradecidos. No 
debemos estar inquietos por las cosas contrarias de la vida. No 
debemos estar angustiados por las cosas que no podemos 
controlar. Debemos ser vigilantes en dar gracias. La palabra 
traducida afanosos viene de una palabra que significa: tomar el 
pensamiento. No debemos gastar nuestro tiempo pensando en 
nuestras necesidades. El remedio es de presentar las a Dios en 
oración con acción de gracias. Debemos continuar en la 
oración. Tal fue la actitud de Samuel en el Antiguo 
Testamento. 

“Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová 

cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en el camino 

bueno y recto.” 1º Samuel 12:23 

Samuel lo consideró un pecado no seguir orando a 
favor de Israel. Los israelitas fueron muy rebeldes en el día de 
Samuel, sin embargo, él seguía orando y enseñándolos el 
camino bueno y recto. La oración de Samuel fue una oración 
de intercesión por los rebeldes Israelitas. Hubiese sido más 
fácil para Samuel dejar de orar por un pueblo tan rebelde 
como Israel en su día. Que podamos seguir el ejemplo de 
Samuel en interceder en oración por el pueblo de Dios en 
nuestro día. Pablo dice que debemos hacerlo siempre con 
acción de gracias. Que el Señor nos ayude a tomar en serio 
nuestro privilegio de orar. 
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Jonás 

por Débora Isenbletter 

(parte 6) 

“Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba 

a su dios; y echaron al mar los enseres que había en la nave, 

para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior 

de la nave, y se había echado a dormir.” Jonás 1:5  

¿Cuál es la condición de Jonás? “…había bajado al 

interior de la nave, y se había echado a dormir.” Se acostó en 
un lugar oscuro. Pensó que estaba a salvo y seguro, pensó que 
estaba escondido, pero estaba equivocado. Jonás se acostó 
agotado y se durmió. Probablemente estaba agotado 
físicamente de viajar, de buscar, de tratar de encontrar una 
manera de evitar a Dios. Probablemente estaba agotado 
espiritualmente porque lo que estaba tratando de hacer era 
imposible. Estaba luchando contra sí mismo, contra su 
llamado, contra su ministerio. Estaba luchando contra Dios y 
su agotamiento es una representación de no tener ninguna 
fuerza espiritual y sin ningún propósito espiritual. Entonces, 
Jonás se recostó para descansar y el resultado es que estaba 
profundamente dormido. La frase viene de “aturdir, paralizar, 
noquear.” Habla de un “profundo sueño,” un “sueño pesado,” 
de estar “inconsciente.” Jonás estaba tan profundamente 
dormido que la tormenta no lo despertó. Era insensible, no 
receptivo, inmóvil y estaba ajeno (inconsciente, receptivo.) 
Hay ejemplos de esta condición en la Biblia. Sísara estaba 
dormida cuando Jael le mató. (Jueces 4:21) Sansón estaba 
dormido cuando Dalila le cortó su cabello. (Jueces 16:19) Los 
discípulos estaban dormidos cuando Jesús oró (Mateo 26:40) 
y le hace una pregunta ¿qué hubiera pasado si hubieran 
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La crítica: “y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón?” Hay 
diferentes tonos de voz en estas palabras. Primero, la Voz de la 
autoridad: “y le dijo,” porque esto significa “desafiar” o 
“mandar.” El capitán tenía la autoridad, tanto de “desafiar,” 
como de “mandarle.” Luego la Voz de la acusación: ¿Por qué 
estás durmiendo? ¿Por qué estás abajo? ¿Por qué no estás 
ayudando? Esta es una exclamación: ¿Cómo puedes dormir 
durante la tormenta? ¿Cómo no puedes ser consciente del 
peligro? Finalmente, la voz de asombro: “¿O durmiente?” 
Jonás estaba dormido de dos maneras. Primero, estaba 
dormido físicamente, estaba profundamente dormido, estaba 
en un sueño denso y profundo. Segundo, estaba dormido 
espiritualmente. No oyó al Señor que le hablaba durante la 
tormenta. Estaba dormido a la voz de Dios, dormido a la 
Palabra de Dios y dormido a la convicción de Dios. 

Era hora de que se despertara y el Señor lo llama a 
través del capitán. Cuando Jonás finalmente se despierta, ¡se 
despierta! Esta es la provisión y promesa del Señor. Isaías 
escribe: “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 

gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” Isaías 60:1 La Versión 

Amplificada traduce: “¡Levántate [de la depresión y la 
postración en las cuales las circunstancias te han mantenido, 
resucita a una nueva vida]! Brilla (resplandece con la gloria 
del Señor), porque tu luz ha venido y la gloria del Señor ha 
surgido sobre ti.” Cuando los judíos reciban a su Mesías, el 
Señor Jesucristo, se levantarán en el poder de esta luz y 
brillarán. Serán la luz para los gentiles que debían ser. 
Ezequiel escribe que estos estaban muertos y hace la pregunta: 
“¿vivirán estos huesos?” (Ezequiel 37:1 al 10) ¡La respuesta 
es sí! El Señor les dará nueva vida, será la vida de la Nueva 
Creación, la vida y la luz de Cristo. Y a través de esa nueva 
vida se levantarán y mostrarán una gran luz. 
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He dividido este verso en cuatro partes diferentes: El 
Capitán, o Patrón, La Crítica; La Orden y la Preocupación. 

El Capitán: “Y el patrón de la nave se le acercó y le 

dijo,” el “patrón de la nave” o el capitán es el que busca a 
Jonás. Él no envía a otro, él vino personalmente a buscar a 
Jonás. Sabía que Jonás estaba a bordo y lo buscó hasta que lo 
encontró. ¡En medio de la tormenta, en medio de la crisis, se 
da cuenta de que hay un hombre que no está presente! El 
Señor busca a Jonás y le habla a Jonás a través de este 
hombre. Él vino a él. Se acercó a él, o vino cerca de él. Hasta 
la tormenta, estos marineros habían ignorado a Jonás. Ahora 
las circunstancias cambian su actitud, la desesperación cambia 
su actitud, el miedo cambia su actitud. Se dan cuenta de que 
hay un hombre a bordo al que han ignorado, que consideraban 
insignificante, un hombre del que no saben nada. 

La actitud del mundo hacia los judíos a lo largo de la 
historia es de desprecio. El Señor menciona esta actitud como 
parte de la maldición por la desobediencia. “Y serás motivo de 

horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a 

los cuales te llevará Jehová.” Deuteronomio 28:37 y 
nuevamente en Jeremías: “Los perseguiré con espada, con 

hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los 

reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y 

por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he 

arrojado; por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, 

que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y 

sin cesar; y no habéis escuchado, dice Jehová.” Jeremías 

29:18 al 19 El mundo ignora al judío hasta que algo salga mal 
y hay una reacción contra ellos. Durante la edad oscura, 
durante la peste bubónica (la Peste Negra), los judíos fueron 
culpados por la peste, por envenenar pozos, por casi todo. 
Hubo ataques violentos contra los judíos y las comunidades 
judías. En Alemania, algunos culparon a los judíos por perder 
la Primera Guerra Mundial y más tarde por el declive 
económico de Alemania. 
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permanecido despiertos? Los santos de hoy pueden estar 
dormidos con lo que sucede en su alrededor. Necesitamos 
estar despiertos para ver cuán cerca está nuestra liberación. 
(Romanos 13:11) Necesitamos “no dormir como los demás,” 
necesitamos “mirar y estar sobrios.” (1ª Tesalonicenses 5:6) 

Jonás estaba dormido en referencia a la Palabra de 
Dios, a la Voz de Dios y al Poder de Dios. Era un profeta de 
Dios, sin embargo, estaba dormido. Se necesitarán de los 
marineros paganos para despertarlo, se necesitará juicio para 
despertarlo. El gran contraste es que Jonás no vio el peligro 
porque estaba dormido, pero los marineros lo vieron porque 
estaban despiertos. Dios usará a los marineros para avergonzar 
y castigar a Jonás, eso es lo que la Iglesia está haciendo con 
Israel, nuestra fe debe “provocarlos a los celos.” (Romanos 

10:19; 11:11) El Señor hizo que Pablo fuera “luz de los 

gentiles.” (Hechos 13:47) Eso es lo que Israel debería haber 
sido, podría haber sido y un día será. Eso es lo que Dios quería 
que fuera Jonás. 

Dios usará a Jonás para predicar a los marineros y al 
hacerlo, Jonás está haciendo de lo que estaba huyendo. Lo 
hará así cuando vaya a Nínive. Él predicará a los paganos 
gentiles y ellos se arrepentirán. Le guste o no, eso es lo que las 
circunstancias le obligan a hacer a los marineros paganos. Lo 
que él dice y hace harán que glorifiquen a Dios, puede que no 
sea su intención, pero es de Dios. Me parece interesante que 
Jonás termine haciendo lo que no quería hacer en el barco, 
predicó a los gentiles y ellos creyeron a Dios. Prefigura lo que 
Él hará en Nínive. La respuesta de los marineros es la misma 
respuesta de los ninivitas. Reconocen a Dios y alaban a Dios. 
El Señor le está enseñando a Jonás una lección práctica, 
aunque dolorosa. 

Vs 6: “el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué 

tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios; quizá él 

tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos.” 

6


