
MONOLOGO: LA ORACIÓN DE JONAS 

 
Narrador: Jonás hijo de Amitai cuyo nombre significa paloma, de acuerdo a 2° de 

Reyes 14:25 donde se nombra por primera vez en la Biblia: vivió al norte 
de Nazaret al rededor de 770 ames que Jesús naciera. Fue un profeta de 
Dios que hizo lo agradable delante de sus ojos. Como todo profeta, había 
realizado un pacto de obediencia a Jehová, que en una ocasión no cumplió 
y aunque sabia que no tenía sentido el huir de la presencia del Señor, lo 
hizo y la mano del omnipotente vino sobre su ser con dolor. Su protección 
fue notoria. Dios guardó su vida y su alma, pero el tiempo que paso en el 
vientre de un pez, fue desesperante y solo al cavo del tercer día en esa 
situación, humillado hasta lo sumo, reconoció su condición v oro a su 
Señor. 

 
Jonás: OH Jehová, mírame con misericordia. Soy profeta tuyo y he pecado contra 

ti. No entiendo porque deseas que Ninive se salve, es un lugar donde el 
pecado abunda y nadie esta cerca de ti. Eres omnipresente, y se que me 
estas escuchando, este olor es desagradable Señor, ya he perdido hasta 
la noción del tiempo, creo que han pasado dos días o tal vez tres días 
desde que fui lanzado al mar de aquella barca que casi naufragaba, no 
temo a la muerte soy muy valiente, incluso deseaba morir pues a petición 
mía ellos me lanzaron al agua, era imposible que con esa tormenta, con lo 
bravo del mar, yo pudiera salvarme, pero esto... es increíble, reconozco 
que es tu mano, es peor que la muerte, ¿porque permites que sea 
torturado de esta forma?, no se que hora es, si es de día o de noche, no 
he podido dormir ni un minuto desde que entre a este lugar, este animal se 
mueve bruscamente y me deslizo sin control a cada momento que lo hace. 
Estoy empapado por estas grasas mal olientes, todo esta húmedo y muy 
oscuro, no he visto nada a mi alrededor, solo escucho esos fuerte ruidos 
del interior de esta bestia. Me falta el oxigeno Señor, ya casi estoy 
asfixiado, no puedo soportar mas; estoy hambriento, en estos días no he 
comido ni un trozo de pan y daría cualquier cosa por saciar mi apetito, 
estoy sediento Dios mío, sediento y necesito beber agua, no lo hago hace 
mucho y mi cuerpo aunque esta todo empapado se esta deshidratando. 
Me arrojaste a lo mas hondo del mar, y las corrientes me envolvieron, las 
grandes olas que tu mandas pasaban sobre mi. Llegué a sentirme 
desechado de tu presencia, pensé que no viviría. Las aguas me rodearon 
por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi 
cabeza. Me hundí hasta el fondo del abismo, ya me sentía su eterno 
prisionero... pero... Señor... Señor... Señor, en las ocasiones que mi alma 
desfalleció en mi, me acorde de Jehová y mi oración llegó ante su 
presencia, en mis angustias tu me respondiste y sacaste mi vida de la 
sepultura amado Dios. Reconozco que los que siguen vanidades ilusorias, 
tu misericordia abandonan mas yo no seré igual a ellos; sálvame Señor y 
te seré agradecido con mi lealtad. Pagaré lo que prometí, respetaré el 
pacto de lealtad que un día realice, con voz de alabanza te ofreceré 
sacrificios. Pagare lo que prometí. La salvación es tuya OH Jehová grande 
y misericordioso, sálvame señor, sálvame. 



Narrador: Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra, quien obedeció y fue a 
Ninive, y por sus predicaciones, aquella gran ciudad corrupta y apañada de 
Dios, alcanzo su misericordia y el conocimiento de la verdad. 


