
Jonás 
El díscolo siervo y el misericordioso Dios 

 
MAPA 
1. ¿A mi manera? c.1 
2. Algo así como arrepentirse c.2 
3. Cuando los malos responden bien al Bueno c.3 
4. Berrinche de 3 pesos c.4 

1. ¿A mi manera? c.1 
 
v.1-3 Hay una instrucción clara y un motivo. 
 
v.4 PERO Jehová HIZO... 
 
v.5 se echó a DORMIR 
Dormir es una herramienta más, el "creer que no pasa nada", todo esta 
tranquis.... Pero la REALIDAD es que se está quebrando el barco...y todos lo 
saben y están moviéndose, menos tu.  
La mala noticia para el rebelde que se duerme, es que se despierta...y la 
situación sigue igual de mal...o peor. 
Muchos raramente experimentan la paz, el gozo, que Dios te diseñó para 
experimentar, porque están huyendo de Dios… y estás ADORMECIDOS…y eso 
pasa GRADUALMENTE (por eso no se siente, y ni cuenta te das). 
 
PUEDES HUIR PERO NO ESCONDERTE. 
Pero debes entender algo: TU PECADO, siempre tendrá una consecuencia, 
ALGUIEN VA A PAGAR junto contigo. 
Jonás puso a todos a su alrededor en peligro. 
 
CUANDO PECO AFECTA Y LASTIMA A OTROS 
 
muchos quieren andarle poniendo a medio avión la mascarilla, y ellos están a 1 
de ahogarse…y no por heroe, sino por negligente. 
 
 



v.15,16 los marineros paganos TEMIERON AL SEÑOR... 
Que verguenza que hoy marineros/carniceros/herreros/ingenieros paganos, 
teman más a Dios que religiosos cristianos. 
 
v.17 PERO JEHOVÁ TENÍA PREPARADO... 

2. Algo así como arrepentirse c.2 
1:17 tarda  
Jonás 3 
días en orar... 
 
Uno de los problema con el divorcio , es que sí, dejas a tu conyuge y vas a 
empezar “de nuevo”…pero el tema es que te llevas a ti contigo. 
 
v.9 LA SALVACIÓN ES DEL SEÑOR. 
 

3. Cuando los malos responden bien al 
Bueno c.3 
 
v.5 y los hombres de Nínive CREYERON A DIOS,… (y se arrepintieron). 
 
v.8 que tan radical fue el arrepentimiento que todo lo que tenían con vida, lo 
pusieron en tono de lamento por lo que hicieron. 
 
v.10 y Dios VIO LO QUE HICIERON… que se CONVIRTIERON de su mal 
camino... 
 

4. Berrinche de 3 pesos c.4 
v.1-5 Berrinche suicida!!! 
 
v.4 ¿Haces bien en enojarte tanto? - Jonás era una diva, era un Kardashian…se 
indignaba si no se hacían las cosas como el quería a tal grado que quiere 
morirse. 
 
v. 6 Y PREPARÓ JEHOVÁ DIOS… una calabacera... 
Y se alegró Jonás por la calabacera…  



v.11 NO TENDRÉ YO PIEDAD DE NÍNIVE…y sus 120,000 personas que “ni 
saben lo que están haciendo”…? 
 
¿Te suena eso de Dios?  
 
porque algunas generaciones después Él sí moriría por aquellos que eramos sus 
enemigos y ajenos a Él…y diría desde la cruz: PADRE, perdónales, no saben lo 
que hacen. 
 
Gracias a Dios por un mejor profeta, y hermoso Salvador…que no quiso morir 
porque no se hacían las cosas a su modo, sino que murió por aquellos que no 
la hacían a Su modo…para hacerles Suyos y entonces poder representarle 
como Jesús el Cristo, no como Jonás el Kardashian. 
 

M.M.A. 
MEDITA 

• ¿Cómo tratas a aquellos que no hacen las cosas como tu quieres, como 
Cristo o como Jonás? 

• ¿Cómo ves a aquellos que son enemigos del Dios que representas, como 
Cristo (que sabe que no saben lo que hacen y les perdona), o como 
Jonás y te aislas bajo tu calabacera seca? 

• ¿Cómo respondes cuando Dios te dice que les anuncies esperanza a tus 
enemigos? 

MEMORIZA 
Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y 
lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jon 4.2). 

APLICA 
- Ora por “ninivitas” (no olvides meter uno mínimo en tu lista de CS1 de este año) 
- Perdona como Cristo 
- Arrepiéntete como los malos 
- Cuídate cuando te creas tu el bueno 
- El Bueno y amoroso Dios está queriendo perdonar y salvar, y tu? (¿a quién(es) 
tienes que perdonar, y como los tratarías si los perdonaras como Dios lo hace?) 
 
	


