
 

 

El fugitivo 

 

Introducción. 

En los años sesenta había dos series de TV muy populares: Misión imposible y el fugitivo 

Cualquiera de estos dos títulos puede servir como título de la palabra que tengo para compartir.  

Podría ser Misión imposible, porque al protagonista de la historia que vamos a ver se le encarga una 

misión que le parece imposible, pero con Dios es posible. 

Pero voy a dejar como título “El Fugitivo” 

Porque también es la historia de un fugitivo. 

Un fugitivo es el que huye de la justicia.   

¿por qué huye? …por sus delitos.  

Hay una justicia que está por encima de todo de la que nadie puede huir, que es la justicia de Dios. 

Dios nos busca para cubrirnos con su justicia, no para descargar su juicio sobre nosotros, porque el 

juicio fue descargado sobre Jesús. 

 

Texto: Jonás 1:1-7, 11-12, 15-17  

 

1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: 

2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de 

mí. 

3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que 

partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de 

Jehová. 

4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se 

pensó que se partiría la nave. 

5 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. 

6 Y 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. 

7 Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha 

venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. 

11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo 

más y más. 

12 Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por mi causa ha 

venido esta gran tempestad sobre vosotros. 

15 Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su furor. 

16 Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. 

17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días 

y tres noches. 
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La historia de Jonás debe ser una de las más conocidas de la Biblia.  

Creo que junto con la historia de Noé deben ser las más universalmente conocidas,  

Son las historias favoritas de los niños, será porque son las que más atrapa nuestra 

imaginación. 

Da la casualidad de que ambas tratan de barcos en el mar en medio de una tormenta.  

Pero la historia de Jonás tiene mucha más conexión con una historia de los evangelios, que 

con la historia de Noé.  

 

La palabra del domingo pasado fue: “Paz en la tormenta” 

Hay muchos puntos de conexión entre el relato de Mt y este relato de Jonás. 

1. Jesús y Jonás estaban en una barca en medio de la tormenta  

2. Jesús y Jonás dormían en medio de la tormenta 

3. A Jesús y a Jonás los despiertan para que hagan algo. 

4. Para los discípulos Jesús estaba como ausente y Jonás estaba tratando de ausentarse 

de Dios, 

5. Jesús la tormenta y Jonás detiene la tormenta dejándose arrojar al mar 

Jesús establece un paralelismo en esto y dice: 

Mt 12:40  Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

Porque Jesús fue crucificado y sepultado (descendió a las partes más bajas de la tierra) y 

resucitó …Entonces hay bonanza para nuestras tormentas. 

Creo que el relato de Mateo es una alusión directa al relato de Jonás. 

 

Las coincidencias que hay entre ambos relatos son para destacar las diferencias, es la otra cara de 

la moneda. 

La gran diferencia es que los discípulos entraron en la barca porque seguían a Jesús  

Jonás entró en la barca porque seguía su propio camino.  

Todos nos encontramos en la disyuntiva de: ¿Sigo a Jesús o sigo mi camino? 

¿Me embarco con Jesús o me embarco en mi propio camino?  

 

O.T.: Vamos a ver a dónde nos conduce nuestro propio camino. 

 

Jonás en lugar de ir a una ciudad fue a otra ciudad. 

Si los destinos de nuestro camino fuesen ciudades, entonces sería: “la ciudad de lejos” “la 

ciudad de abajo” y “la ciudad de la nada” 

• En la ciudad de lejos, todos están lejos, nadie está cerca,  

• En la ciudad de abajo todos están bajoneados, y hundidos 

• En la ciudad de la nada, no hay nada 

El hijo pródigo emprendió su camino y se fue a una ciudad “apartada”  

• Se apartó y se encontró solo …Lejos del Padre y lejos de todos. 

• Se encontró hundido, muy abajo.  

• Y se quedó sin nada, había perdido toda la herencia. 

Antes que a los discípulos se los llamase “cristianos” los discípulos se denominaban a sí mismo 

como: “Los del camino”  



• Porque se veían a sí mismos como los que dejaron su propio camino, para andar el camino 

de Jesús. 

• Jesús nos dice como a los discípulos: “Sígueme… yo soy el camino” … “Nadie viene al 

Padre si no es por mí”.  

• No todos los caminos conducen a Roma. No hay diferentes caminos para llegar a Dios. 

• Jesús es el camino que nos regresa al Padre… y nuestro propio camino nos aleja del 

Padre…  

 

1.- Nuestro camino nos aleja 

 

¿Por qué nuestro camino nos aleja? 

Pensamos que nuestro camino es paralelo al camino de Jesús 

Creemos que podemos andar en nuestro camino creyendo que nos mantenemos cerca 

de Jesús. 

Pero nuestro propio camino nos: Aparta, Separa, Distancia …del Padre. 

Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó (se alejó, se 

distanció) por su camino. 

 

Jesús es el camino de entrada al Padre, del encuentro con el Padre. 

Nuestro camino no es un camino de entrada, sino de salida. 

No queremos entrar, sino queremos salir, permanentemente buscamos la salida. 

Jonás buscaba la salida, Pensaba en cómo salir, cómo librarse, cómo evitar entrar en lo que 

Dios le proponía…   

“Se levantó para irse” …no para llegar… 

 

Dios lo llamaba a entrar en una misión …en una tarea, en un compromiso, en un esfuerzo, en una 

obediencia. 

Pero Jonás se levantó para huir… del compromiso, del esfuerzo, de la entrega 

Para él era un fastidio tener que ir a Nínive, y hablar con aquella gente a la que no 

podía ni ver.  

Nuestro camino busca nuestra comodidad, lo más fácil para alejarnos de los que nos resulta 

una complicación 

“A mí que me dejen tranquilo…” “yo para eso me quedo en mi casa”  

Son expresiones que quizás hayamos dicho o que hemos escuchado decir a otros   

¿Por qué vamos por nuestro propio camino? porque es más cómodo. 

¿Por qué dejamos el camino del Señor? porque nos resulta incómodo. 

Jesús le advirtió al que le quería seguir que no tenía dónde recostar su cabeza…  

Entonces no entró en la barca con Jesús, se embarcó en su camino. 

Hay un camino espacioso, fácil, cómodo…  

es el que escoge la mayoría, (muchos son los que entran en este camino) y uno 

angosto. 

Lo que Dios nos pide es: …Puff!!! es una molestia, es un fastidio, es un incordio, es un 

esfuerzo… nos saca de nuestra comodidad 



Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin… a fin de que no os hagáis 

perezosos. 

 

El relato nos deja ver a un Jonas que prioriza su comodidad.  

Jonás se fue a dormir. 

5 …Había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. 

6 Y el patrón de la nave le dijo: …¿Qué tienes, dormilón? Levántate …Pereceremos. 

Los discípulos despertaron a Jesús, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 

Pero aquí es Dios a través del patrón de la nave diciendo nuevamente a Jonás “Levántate”  

Los discípulos despiertan a Jesús por ellos mismos que perecían 

Dios despierta a Jonás y le dice: Levántate, porque la gente de Nínive perece, y aquí los 

marineros perecen… son otros los que perecen. 

La urgencia de la misión… deja que los muertos entierren a los muertos.  

 

La misión de Jonás era ir a Nínive 

La misión de nuestro camino es ocuparnos de nosotros mismos.  

La misión que Dios nos encarga es: “el prójimo” 

El camino de Jesús nos conduce hacia el prójimo,  

“Pero nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 

…en nosotros” …y ese es nuestro camino…  

Nos conduce lejos, y no cerca… Nos hunde y no levanta, y no encontramos nada.  

 

2.- Nuestro camino nos conduce hacia abajo  

 

Es un camino descendente. 

3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope 

5 Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. 

Descendió a Jope, de Jope descendió al interior de la nave, y se sumergió en un profundo 

sueño y acabó sumergido en lo profundo del mar. 

 

El camino del Señor es ascendente 

Pro 15:24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido, Para apartarse del Seol abajo. 

El camino de Jesús nos lleva a encontrarnos con su gloria 

Los discípulos se maravillaron de quien era Jesús 

Los marineros del barco están asombrados de la calma de la tormenta…  

se vuelven de sus ídolos al Señor, hacen votos, asumen un compromiso con Dios.  

Pero nuestro camino nos lleva a encontrarnos no con gloria sino con nuestra miseria 

 

 

3.- Nuestro camino nos deja sin nada 

 

El hijo pródigo gastó todo lo que tenía.  

El relato de Jonás nos habla del gasto que hacemos por andar nuestro propio camino 

Jonás pagó su pasaje:  



Es un detalle que se podría pasar por alto en el relato, porque si no se mencionara no 

cambiaría la historia,  

pero sí se menciona porque tiene un mensaje. 

 “Halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos 

a Tarsis” (3) 

Si no pagaba no entraba en esa nave 

Para hacer su camino se lo tenía que pagar él 

Nuestro camino nunca nos saldrá gratis, tendrá un coste. 

Después de pagar te quedas con menos  

Nuestro camino nos resta, gasta, desgasta, consume, conduce al agotamiento,  

Parecía que la suerte le acompañaba, que todo iba bien. 

Encontró justo el barco que iba a dónde él quería.  

El pasaje no le pareció caro …todo iba fenomenal.  

Estaba acompañado no iba solo, “Pagó el pasaje para irse con ellos” (Pero acabaron 

tirándolo por la borda) 

Todo se torció y comenzó la mala suerte 

Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. 

Para el camino a Nínive no tuvo que pagar nada  

Dios puso los recursos para llegar …Llegó en un submarino …ni tuvo que pasar por 

emigración. 

Seguir a Cristo es vivir en su gracias, y su gracia es consumado es, todo está pagado. 

 

Conclusión 

Jonás anduvo su camino, pero el Señor fue detrás de él para buscarlo. 

2: Levántate y ve a Nínive… 3: Y Jonás se levantó para huir lejos 4: (y aquí leemos así, en lugar 

de leer) y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar (leemos: y Jehová se levantó) 

El Señor se levantó para ir detrás de Jonás. 

¿Por qué no dejó que se fuera? 

• Porque él es el buen pastor que busca a la oveja descarriada.  

• Porque, aunque nosotros fuéremos infieles él permanece Fiel. 

• No es un juicio de Dios contra Nínive, y juicio contra Jonás, es la misericordia de Dios 

para Nínive y para Jonás, porque es un Dios de Amor. 

 
 

 

 

 

 

 

Walter Gasser. 

Palma, 29.01.23 


