Que te pasa dormilón
Jonás 1:6
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.
RVA
Jon 1:6 El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón?
¡Levántate e invoca a tu dios! Quizás él se fije en nosotros, y no perezcamos.
En esta historia tan conocida por todos nosotros acerca de la desobediencia de
Jonás, de ir a Nínive a predicar por mandato de Jehová.
Jonás 1:1-2
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.
Vemos la respuesta tan indiferente de Jonás hacia Jehová, que lejos de obedecer el
tomo su propio camino tratando de huir de las ordenanzas de Dios.
Jon 1:3 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.
Nosotros encontramos en esta historia como Dios le da una orden a Jonás de una
manera imperativa y le dice: “Levántate ve y predica” esto connota una comisión
u ordenanza divina de parte de Jehová, Dios no le pide consejo ni permiso al
profeta. Le da una orden directa que espera que se cumpla, sea obedecida sin
cuestionamiento.
Nínive ciudad edificada por Nemrod.
Gen 10:9-11
9.- Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como
Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.

10.- Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.
11.- De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala,
La orden de Dios de ir a alcanzar una ciudad gentil y pecadora iba en contra de la
tradición hebrea y, por consiguiente planteaba un problema tanto moral como
teológico para Jonás. En el afán de huir de la ordenanza de Jehová la Biblia dice
que Jonás descendió a Hope,
Descendió: yarád; raíz prim.; descender (lit. ir hacia abajo; o convencionalmente
a una región más baja, el enemigo, etc.; o fig. caer); caus. llevar abajo (en todas
las aplicaciones arriba):-abajo, abatir, apartar, bajar, caer, correr, dejar, derramar,
derribar, desarmar, descender, deshacer, despeñar, echar, marchar, profundidad,
quitar, venir. Puesto que se puede «descender» vivo al Seol como castigo
Num16:30
30.- Más si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con
todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos
hombres irritaron a Jehová.
Esta frase abarca más que el fin de la vida humana. Este significado se refuerza
con la experiencia de Enoc cuya recompensa fue sacarle de la tierra: «Caminó,
pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo»
Gen 5:24
24.- Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
Fue recompensado al no tener que «descender» al Seol. Por su obediencia a Dios,
cuando dice camino esta diciendo agrado en todo.
Jope: Ciudad hermosa, Bella, Hermosura, presenta un aspecto hermoso al viajero
que viene por mar, pero cuando éste lo examina más de cerca se desilusiona. Las
calles son angostas, torcidas y empinadas y no hay ningún orden en la construcción
de las casas. Sin embargo, es un pueblo muy próspero y por ser el lugar donde
desembarcan los que van a Jerusalén, obtiene gran provecho de la corriente de
turistas y peregrinos que anualmente pasan por Palestina. Sus aguas son poco
profundas, y los barcos deben fondear o quedarse en aguas más profundas mientras
que descargan sus mercancías o pasajeros por medio de botes. Como dijimos
anteriormente, este es el puerto más cercano a Jerusalén.

Jonás no solo descendió a Jope sino que estando en el barco todavía dice el vers. 5
que Jonás aun bajo al fondo del barco, se acostó y se quedo profundamente
dormido. El huir de la presencia de Dios nos hace cada día descender mas hacia
una condición tal que perdemos la sensibilidad de nuestra vida y de lo que esta
ocurriendo a nuestro alrededor, podrá haber tempestades, maremotos y nosotros no
darnos cuenta, El adormecimiento de Jonás a estas alturas es irónico. Lo que esta
haciendo físicamente ofrece un paralelo con su actividad espiritual también, el
pecado ha hecho que Jonás rechace la palabra y descuide la oración.
Vemos que Jonás quedo profundamente dormido hasta el fondo del barco, tratando
de acomodarse o esconderse aun mas de la presencia de Dios, pero notamos que el
hecho de quedarse dormido no es otra cosa sino el resultado de la desobediencia de
Jonas hacia Dios, cuando el ser humano desobedece las ordenanzas de Dios cae en
un estado de adormecimiento tal que queda inconsciente incapaz de poder
reaccionar para de esta manera ser presa de satanas para la destrucción de nuestras
vidas, pensando que hemos encontrado lo mas bello de nuestra vida, que nos
queremos quedar a disfrutar de ella llegando de esta manera a un nivel de
inconsciencia.
Dormido: radám; raíz prim.; azorar, i.e. dejar estupefacto (con sueño o muerte):entorpecer, caer dormido, cargado de sueño, dormilón, dormir, el que duerme, en
un profundo sueño.
Estupefacto: Causar estupor, atónito, pasmado, quedarse atónito,
Estúpido: Lat. Estupidus: aturdido, estupefacto, Que es muy torpe para
comprender las cosas, (adj), que es muy propio para comprender algo, actitud
estúpida, razonamiento estúpido.
Cuando el adormecimiento llega somos presa fácil. Asi como Jael mato a Sisarra, y
lo entrego en manos de Barac que lo perseguía.
Jue 4:21 Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo un
mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la
enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió.
Tanto era el estado tan bajo donde había caído Jonas que no se daba cuenta de la
gran tormenta que Dios había provocado a causa de la desobediencia de Jonas,
pues su condición era tal que no tenia la capacidad de comprender, debido que
había perdido todo sensibilidad, estaba en un estado de entorpecimiento, aturdido

por su propio razonamiento, y esta es la condición de algunas creyentes cuando no
hacen caso a la voz de Dios, se vuelven tan torpes para comprender las cosas
espirituales. Y los problemas que están a su alrededor. El versículo 6 muestra como
el capitán del barco teniendo un dios diferente, sabe reconocer las condiciones en
las cuales se encontraban en el mar y despierta a Jonás diciendo “Que te pasa
dormilón” en otras palabras le dice: “Que te pasa torpe, Que te pasa pasmado,”
Levántate e invoca a tu dios.
Levántate: levantarse, afirmar, alzar, armar, cambiar, confirmación, confirmar,
cumplir, despertar, duradero, durar, enderezar, erigir, estable, establecer, exaltar,
firme, mantener, permanecer en pie, poner, quedar, ratificar, reconstruir, renovar,
resistir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, sustentar, venir.
Sobre todo le dice invoca a tu dios, lo que le esta diciendo no es tiempo para
dormir estamos en un problema, no estamos vacacionando somos viajeros,
tenemos un destino donde debemos llegar, no podemos esperar que las aguas, la
tormenta nos destruya no es tiempo de dormir, hay cristianos que en tiempos de
adversidad están durmiendo, no quieren despertar a una realidad que están
viviendo en un letargo espiritual, todo por alcanzar sus propias metas y
comodidades. Por lo consiguiente no oran, no claman, el capitán del barco mejor
supo reconocer que este acontecimiento era algo sobre natural, porque junto con
toda su tripulación dice la Biblia que cada uno oraba a su dios para calmar la
tempestad, así como la burra de Balam supo reconocer que el Ángel estaba en el
camino, los marineros sabían que solo la ayuda sobre natural podía calmar la
tempestad. La Biblia nos dice que solo en la angustia solo Dios nos puede liberar
de nuestras aflicciones.
Sal 107:28
28.- Entonces claman a Jehová en su angustia, Y los libra de sus aflicciones.
Sal 25:18 Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona todos mis pecados.
Jer 16:19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán:
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos
provecho.
Sal 31:7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia, Porque has visto mi aflicción;
Has conocido mi alma en las angustias.

Pero es obvio cuando las personas están huyendo de Dios lo ultimo que quieren
hacer es orar, olvidándose que la oración es la fortaleza del hombre la debilidad de
Dios hacia su pueblo. Nos olvidamos del supremo llamamiento al cual Dios nos ha
llamado, y el dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para
anunciar las virtudes de aquel que nos llamo de las tinieblas a su luz admirable.
1Pe 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
No existe mas supremo llamamiento que ser el pueblo de Dios, pero muchos
huimos en busca de nuestro propio deseo, anhelo, queremos edificar nuestro propio
reino nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos de este mundo, que
nuestro reino no es terrenal sino celestial.
1Pe 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma,
Heb 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Vamos a ver los contrastes que había entre Jonás y los Marineros
Jonás
Marineros
Era Judío y con una rica historia de la
Eran gentiles sin ningún antecedente de
fidelidad de Jehová Dios
Jehová Dios
Era monoteísta, creyente en el único
Eran politeístas, adoraban a muchos
Dios verdadero V9
dioses
Tenia una relación correcta con el
No tenían una relación correcta con el
verdadero Dios
verdadero Dios
Espiritualmente insensible, ya que iba
Espiritualmente receptivos, caminando
en la dirección opuesta a Dios V5
en la dirección correcta hacia Dios V5
Fue indiferente a la voluntad de Dios a Interesados en Dios a pesar de lo que no
pesar de lo que conocía.
conocían o sabían poco de el.
No tuvo compasión por Nínive V3
Tuvieron compasión por Jonás Vs.1114
Jonás fue rebelde por tanto fue
Fueron traídos a la adoración y entrega
disciplinado, pero no destruido V17
V16
Estaba durmiendo en la adversidad
Estaban clamando en la adversidad

Después de ver esta tremenda historia de Jonás y poder ver nuestra condición
actual como cristianos nos pudiéramos preguntar cual es nuestra condición,
estamos siendo como Jonás que en lugar de obedecer el llamado de Dios,
queremos descender a nuestra propia autorrealización o estamos descendiendo a
nuestra comodidad donde no somos llamados a la incomodidad, solo al supuesto
placer y adormecimiento de nuestro espíritu que no nos damos cuenta de que el
enemigo a lanzado trampa para destruir nuestras vidas llevándolas así a la
destrucción total, teniendo en espíritu de estupor donde no somos sensibles a las
necesidades espirituales por el acomodamiento de nuestras vidas pensando que lo
que hemos logrado en Dios es suficiente para poder vivir una eternidad, y no seguir
peleando la buena batalla de la fe. Pues déjame decirte que estamos totalmente
equivocados, tenemos que despertar dormilones, tiempos de tempestad están ya
entre nosotros no durmamos mas, levantémonos y clamemos adoremos al Dios que
vive y reina para siempre, obedezcamos sus ordenanzas, que pueda venir a
nosotros un verdadero arrepentimiento y un lloro por el pecado de nosotros y la
auto justificación no nos ciegue y seamos echados al mar sin ninguna esperanza de
poder ser librados como Jonás. Probablemente algunos de nosotros estemos ya en
el vientre del pez.
Corre huye por tu vida, sube al monte de la presencia de Dios, pide perdón por tu
vida, tu desobediencia, tu comodidad, porque teniendo ojos no ves y teniendo
oídos no escuchas, la ira de Dios se ha acercado sobre esta nación no seas parte de
lo que Dios va ha destruir, no perezcamos como los de Sodoma y Gomorra. Así
dice el Señor:
Apo 3:19-22
19.- Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
20.- He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21.- Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
22.- El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

