
19 a Y los del sur poseerán el 
monte de Esaú y las llanuras de 
los filisteos; poseerán también los 
campos de Efraín y los campos 
de Samaria; y Benjamín poseerá 
Galaad.

20 Y los cautivos de este ejército 
de los hijos de Israel poseerán lo 

de los cananeos hasta Sarepta; 
y los cautivos de Jerusalén que 
están en Sefarad poseerán las 
ciudades del sur.

21 Y subirán a salvadores al 
b monte Sión para c juzgar al 
monte de Esaú; y el d reino será 
de Jehová.

 19 a O sea, el pueblo del 
Neguev (del sur) 
poseerá el monte de 
Esaú y el pueblo de 
la Sefela poseerá  
la llanura de los  
filisteos.  
Sof. 2:5–7; 
2 Ne. 21:11–14. 
GEE Filisteos.

 21 a DyC 103:9–10. 

GEE Genealogía.
  b DyC 76:66.
  c DyC 64:31–38. 

GEE Juicio, juzgar.
  d Sal. 22:28;  

2 Ne. 33:11–12. 
GEE Reino de Dios o 
de los cielos.

[JONÁS]
1 1 a 2 Rey. 14:25.  

GEE Jonás.
 2 a GEE Predicar; 

Profeta.
  b GEE Inicuo, 

iniquidad.
 3 a Sal. 139:1–16;  

Moisés 4:14.
 4 a Mateo 8:23–27;  

1 Ne. 18:9–13.
 6 a 1 Ne. 18:15–22. 

GEE Pedir.

   

 JONÁS
CAPÍTULO 1

Se envía a Jonás a llamar a Nínive 
al arrepentimiento — Él huye en 
un barco, es echado al mar y se lo 
traga un gran pez.

Y VINO la palabra de Jehová 
a a Jonás hijo de Amitai, 

diciendo:
2 Levántate, ve a Nínive, la gran 

ciudad, y a clama contra ella, por-
que su b maldad ha subido delante 
de mí.

3 Pero Jonás se levantó para 
huir de la a 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 

una a tempestad tan grande en el 
mar 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 aligerarla. Pero Jonás ha-
bía bajado al interior de la nave, 
y se había acostado y dormía 
profundamente.

6 Y el maestre de la nave se 
acercó a él y le dijo: ¿Qué tienes, 
dormilón? Levántate y a clama a 
tu Dios. Quizá tu Dios piense en 
nosotros y no perezcamos.

7 Y dijo cada uno a su compa-
ñero: Venid y echemos suertes, 
para saber por culpa de quién 
nos ha venido este mal. Y echa-
ron suertes, y la suerte cayó so-
bre Jonás.

8 Entonces le dijeron ellos: 
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Decláranos, te rogamos, por qué 
nos ha venido este mal. ¿Qué 
oficio tienes y de dónde vienes? 
¿Cuál es tu tierra, y de qué pue-
blo eres?

9 Y él les respondió: Soy hebreo 
y temo a a Jehová, Dios de los cie-
los, que hizo el mar y la tierra.

10 Y aquellos hombres temieron 
sobremanera y le dijeron: ¿Por 
qué has hecho esto? Porque ellos 
sabían que huía de la presencia 
de Jehová, porque él se lo había 
declarado.

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

12 Y 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 tem-
pestad sobre vosotros.

13 Y aquellos hombres remaron 
con todas sus fuerzas para hacer 
volver la nave a tierra, pero no 
pudieron, porque el mar se iba 
embraveciendo más y más con-
tra ellos.

14 Entonces clamaron a Jehová 
y dijeron: Te rogamos, oh Jehová, 
te suplicamos que no perezcamos 
nosotros por la vida de este hom-
bre, ni pongas sobre nosotros san-
gre inocente, porque tú, Jehová, 
has hecho como has querido.

15 Y tomaron a Jonás y lo echa-
ron al mar, y el furor del mar se 
aquietó.

16 Y temieron aquellos hom-
bres a Jehová con gran temor, y 

ofrecieron sacrificio a Jehová e 
hicieron votos.

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

CAPÍTULO 2

Jonás ora a Jehová y el pez lo vomita 
en tierra.

ENTONCES oró Jonás desde el 
vientre del pez a Jehová, su 
Dios,

2 y dijo:
Clamé en mi a angustia a  

Jehová,
y él me oyó;
desde el seno del b Seol 

clamé,
y mi voz oíste.

3 Me echaste a lo profundo,
en medio de los mares,
y me rodeó la corriente;
todas tus ondas y tus olas 

pasaron sobre mí.
4 Entonces dije: Desechado 

soy
de delante de tus ojos;
mas aún veré tu santo a tem-

plo.
5 Las aguas me rodearon 

a hasta el alma;
me rodeó el abismo;
las algas se enredaron en mi 

cabeza.
6 Descendí a los cimientos de 

los montes;

 9 a GEE Jehová.
 17 a Mateo 16:4.  

GEE Jesucristo—Sim-
bolismos o símbolos 

de Jesucristo.
2 2 a GEE Adversidad.
  b Alma 36:15–18.
 4 a Sal. 5:7.  

GEE Templo, Casa  
del Señor.

 5 a Es decir, hasta que es-
tuve a punto de morir.
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la tierra echó sus cerrojos so-
bre mí para siempre;

pero tú a sacaste mi vida de 
la fosa,

oh Jehová, Dios mío.
7 Cuando mi alma desfallecía 

en mí,
a me acordé de Jehová;
y mi b oración llegó hasta ti,
hasta tu santo c templo.

8 Los que siguen vanidades 
a ilusorias

su propia misericordia aban-
donan.

9 Pero yo, con voz de ala-
banza,

te ofreceré sacrificios;
cumpliré lo que a prometí.
La b salvación pertenece a  

Jehová.
10 Y mandó Jehová al pez, y éste 

vomitó a Jonás en tierra.

CAPÍTULO 3

Jonás profetiza la caída de Nínive 
— La gente se arrepiente y la ciu-
dad se salva.

Y VINO la palabra de Jehová por 
segunda vez a Jonás, diciendo:

2 Levántate, ve a Nínive, la gran 
ciudad, y a proclámale el mensaje 
que yo te diré.

3 Y se levantó Jonás y fue a Ní-
nive, conforme a la palabra de 
Jehová. Y era Nínive una a ciu-
dad grande, de tres días de  
b camino.

4 Y comenzó Jonás a entrar por 
la ciudad, camino de un día, y 
proclamaba, diciendo: De aquí 
a cuarenta días Nínive será 
destruida.

5 a Y los hombres de b Nínive 
creyeron a Dios, y proclamaron 
c ayuno y se vistieron de cilicio 
desde el mayor hasta el menor 
de ellos.

6 Y llegó la noticia hasta el rey 
de Nínive, y se levantó de su 
trono, y se despojó de su ves-
tido, y se cubrió de a cilicio y se 
sentó sobre ceniza.

7 E hizo proclamar y anun-
ciar en Nínive, por mandato del 
rey y de sus grandes, diciendo: 
Hombres y animales, bueyes y 
ovejas, no prueben cosa alguna; 
no se les dé alimento ni beban  
agua,

8 sino cúbranse de cilicio hom-
bres y animales, y clamen a 
Dios fuertemente; y a vuélvase 
cada uno de su mal camino y 
de la violencia que hay en sus  
manos.

9 ¿Quién sabe? Puede que Dios 
se a vuelva y se arrepienta, y se 

 6 a GEE Nacer de Dios, 
nacer de nuevo.

 7 a Sal. 107:5–6;  
Hel. 12:3.

  b GEE Oración.
  c Sal. 18:6.  

GEE Templo, Casa 
del Señor.

 8 a GEE Mentiras.
 9 a GEE Juramento.
  b GEE Salvación.

3 2 a GEE Predicar.
 3 a HEB una gran ciudad 

para Dios.
  b Es decir, a través de 

la gran Nínive y sus 
alrededores.

 5 a Alma 31:5.  
GEE Palabra de Dios.

  b Mateo 12:41.
  c GEE Ayunar, ayuno.
 6 a Mos. 11:25.  

GEE Humildad, 
humilde, humillar 
(afligir).

 8 a Alma 19:33.  
GEE Nacer de Dios, 
nacer de nuevo.

 9 a TJS Jonás 3:9 …nos 
arrepintamos, y nos 
volvamos a Dios, y él 
apartará de nosotros el 
furor de su ira…
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aparte del furor de su ira, y no 
perezcamos.

10 Y a vio Dios lo que hicieron, 
que se b volvieron de su mal ca-
mino; c y se arrepintió Dios del 
mal que había dicho que les ha-
ría, y d no lo hizo.

CAPÍTULO 4

Jonás se disgusta con Jehová por Su 
misericordia para con el pueblo — 
Jehová lo reprende.

PERO esto desagradó a Jonás en 
extremo, y se enojó.

2 Y oró a Jehová y dijo: Ahora, 
oh Jehová, ¿no es esto lo que yo 
decía estando aún en mi tierra? 
Por eso me apresuré a huir a 
Tarsis, porque yo sabía que tú 
eres Dios a clemente y piadoso, 
tardo en enojarte y de gran mi-
sericordia, y que te b arrepientes 
del mal.

3 Ahora pues, oh Jehová, te 
ruego que me quites la vida, por-
que mejor me es la muerte que 
la vida.

4 Y Jehová le respondió: ¿Haces 
tú bien en enojarte tanto?

5 Y salió Jonás de la ciudad, y 
se asentó hacia el oriente de la 
ciudad, y se hizo allí una enra-
mada y se sentó debajo de ella, 

a la sombra, hasta ver qué sería 
de la ciudad.

6 Y preparó Jehová Dios una 
calabacera, la cual creció sobre 
Jonás para que hiciese sombra 
sobre su cabeza y le librase de su 
malestar; y Jonás se alegró gran-
demente por la calabacera.

7 Mas al venir la mañana del 
día siguiente, Dios preparó un 
gusano, el cual hirió la calaba-
cera, y ésta se secó.

8 Y acaeció que al salir el sol, 
preparó Dios un recio viento 
solano; y el sol hirió a Jonás 
en la cabeza, y se desmayaba 
y deseaba la muerte, diciendo:  
Mejor sería para mí la muerte que  
la vida.

9 Entonces dijo Dios a Jonás: 
¿Tanto te a enojas por la calaba-
cera? Y él respondió: Mucho me 
enojo, hasta la muerte.

10 Y dijo Jehová: Tuviste tú lás-
tima de la calabacera, en la cual 
no trabajaste ni tú la hiciste cre-
cer, que en espacio de una noche 
nació y en espacio de otra noche 
pereció.

11 ¿Y no tendré yo a piedad 
de Nínive, aquella gran ciudad 
donde hay más de ciento veinte 
mil personas que no saben dis-
cernir entre su mano derecha y 
su mano izquierda, y muchos 
animales?

 10 a DyC 121:24. 
GEE Omnisciente.

  b GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

  c TJS Jonás 3:10  
…y se arrepintieron; 
y Dios apartó el mal 
que había dicho  

que haría venir sobre 
ellos.

  d DyC 56:4–6.
4 2 a GEE Misericordia, 

misericordioso.
  b HEB eres tardo para 

la ira. Jonás sabía 
que Dios podía 

revocar la calamidad 
que había decretado, 
y pensaba que Dios 
lo haría aun cuando 
el pueblo no se 
arrepintiera.

 9 a GEE Enojo.
 11 a 2 Ne. 26:33.
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 MIQUEAS

[MIQUEAS]
1 1 a Jer. 26:18. 

GEE Miqueas.
 2 a GEE Escuchar.
 3 a GEE Segunda Venida 

de Jesucristo.
 4 a Jue. 5:5;  

Isa. 64:1–3;  
DyC 49:23.

 5 a GEE Apostasía.
 6 a GEE Samaria.
 10 a Es decir, casa del 

polvo, de la ceniza. 
Cada una de las 

ciudades que se 
mencionan en los 
vers. 10–16 correrán 
una suerte relacio-
nada al significado 
de su nombre.

CAPÍTULO 1

Miqueas profetiza la caída de Sa-
maria y la de Jerusalén.

LA palabra de Jehová que vino 
a a Miqueas de Moreset en los 

días de Jotam, de Acaz y de Eze-
quías, reyes de Judá; lo que vio 
sobre Samaria y Jerusalén.

2 a Oíd, pueblos todos; atended, 
oh tierra, y todo lo que en ella 
hay; y Jehová el Señor, el Señor 
desde su santo templo, sea testigo 
contra vosotros.

3 Porque he aquí, a Jehová sale 
de su lugar, y descenderá y ca-
minará sobre las alturas de la 
tierra.

4 Y debajo de él se derretirán 
los a montes, y los valles se hen-
dirán como la cera ante el fuego, 
como las aguas que corren por 
un precipicio.

5 Todo esto por la a rebelión de 
Jacob y por los pecados de la casa 
de Israel. ¿Cuál es la rebelión de 
Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuá-
les son los lugares altos de Judá? 
¿No es Jerusalén?

6 Haré, pues, de a Samaria un 
montón de ruinas, lugares para 
plantar viñas; y derramaré sus 
piedras por el valle y descubriré 
sus cimientos.

7 Y todas sus estatuas se-
rán despedazadas, y todas sus 
pagas serán quemadas en el 
fuego, y asolaré todos sus ído-
los, porque de paga de rameras 
las juntó, y a paga de rameras  
volverán.

8 Por tanto, lamentaré, y aullaré, 
y andaré despojado y desnudo; 
haré aullido como de chacales y 
lamento como de avestruces.

9 Porque su llaga es incurable, 
pues llegó hasta Judá; llegó hasta 
la puerta de mi pueblo, hasta 
Jerusalén.

10 No lo digáis en Gat ni tam-
poco lloréis; revuélcate en el 
polvo de a Bet-le-afra.

11 Pásate desnuda y con ver-
güenza, oh moradora de Safir; la 
moradora de Zaanán no salió; el 
llanto de Bet-esel quitará de vo-
sotros su apoyo.

12 Porque la moradora de 
Marot anheló intensamente el 
bien, por cuanto el mal descen-
dió de Jehová hasta la puerta de 
Jerusalén.

13 Unce al carro los corceles, 
oh moradora de Laquis; ella fue 
principio de pecado para la hija 
de Sión, porque en ti se hallaron 
las rebeliones de Israel.

14 Por tanto, tú darás presentes 
de despedida a Moreset-gat; las 


