
 

Jonás 1 - Kadosh Israelita Mesiánica

1.862 AEC La palabra de YAHWEH vino a Yonah [1] [paloma] hijo de Amittai:

2."Ve camino a la gran ciudad de Ninveh, y proclama contra ella porque su perversión ha llegado delante de

mi." [2] °

3.Pero Yonah, para poder huir de YAHWEH, se preparó para escapar a Tarshish. El descendió a Yafo,

encontró un barco que zarpaba para Tarshish, pagó el pasaje y se subió a bordo, con intenciones de viajar

con ellos a Tarshish y huir de YAHWEH. [3]

4.Sin embargo, YAHWEH desató un viento violento sobre el mar el cual creó tales condiciones de tormenta

que el barco amenazaba romperse en pedazos.

5.Los marineros estaban atemorizados, y cada uno clamó a su dios. Ellos echaron la carga por la borda para

que el barco fuera más fácil de controlar. [4] Mientras tanto, Yonah había bajado al interior del barco, donde

estaba acostado, profundamente dormido.

6.El capitán del barco lo encontró, y le dijo: "¿Qué haces aquí durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu dios!

Quizá el dios se acuerde de nosotros y no moriremos." °

7.Entonces se dijeron el uno al otro: "Vengan, echemos suertes [5] para saber quien es responsable por esta

calamidad." Echaron suertes y la suerte cayó sobre Yonah.

8.Ellos le dijeron: "Dinos ahora, ° ¿por qué esta calamidad ha caído sobre nosotros? ¿Qué trabajo haces tú?

¿De dónde eres? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu pueblo?"

9.El les respondió: "Yo soy Hebreo; y temo a YAHWEH, el Elohim del cielo, quien hizo ambos el mar y la

tierra seca."

10.A esto los hombres se pusieron muy atemorizados, y le dijeron: "¿Qué es esto que tú has hecho?"

Porque los hombres sabían que él estaba tratando de huir de YAHWEH, puesto que él se los había dicho.

11.Ellos le preguntaron: "¿Qué haremos contigo, para que el mar se calme para nosotros?" ? porque el mar

se estaba poniendo más y más agitado todo el tiempo.

12."Levántenme y échenme al mar," él les dijo. Entonces el mar estará calmado para ustedes; porque es por

mi propia culpa que esta terrible tormenta ha venido sobre ustedes." [6]

13.Sin embargo, los hombres remaron fuertemente, tratando de llegar a la costa. Pero no podían, porque el

mar se ponía más y más salvaje. [7]

14.Finalmente clamaron a YAHWEH: "¡Por favor, YAHWEH, por favor! No permitas que perezcamos por

causar la muerte de este hombre, ni nos tomes en cuenta que derramamos sangre inocente; porque Tú,

YAHWEH, has hecho lo que Tú has visto adecuado." [8]

15.Entonces ellos levantaron a Yonah y lo echa ron al mar, y el mar cesó su furor. °

16.Sobrecogidos con gran temor a YAHWEH, ofrecieron sacrificio a YAHWEH e hicieron votos. °

17.YAHWEH preparó un pez inmenso [ballena LXX] para tragarse a Yonah, y Yonah estuvo en la panza del

pez por tres días y tres noches. [9]
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