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visítenos
- www.ministerioscantonuevo.org Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron
ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el
menor de ellos.
Versículo clave: Jonás 3:5
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Introducción.
El nombre de Jonás significa “Paloma”. Jonás era hijo de
Amitai y residía en Gat-hefer, pueblo de Galilea, 6 km al
norte de Nazaret. Hay dos interpretaciones: (a) la histórica, esto es, que todo lo que contiene sucedió, y (b) la
alegórica, para decir que no es cierto lo que ocurrió sino
que es una ilustración del deseo divino de la salvación de
los ninivitas. Pero Jesús hace la mismas referencias como
historia verdadera que fue tragado por un gran pez Mt
12:39,40 y la conversión de los ninivitas en Lc 11:29,30.
Por lo tanto, creemos que fue verdad lo ocurrido.
I—Misión de juicio y destrucción contra un imperio pagano
A-La asignación de una tarea temeraria y peligrosa
(1:1-2)
¿Qué significa Levántate, ve, y pregona?
B-La equivocada huida de un profeta desobediente
(1:3)
¿Se puede huir de Dios?
II—Fidelidad y persistencia del plan de Dios para salva-

¿Habrá alguna pequeña Nínive a donde Dios desea enviarnos?
Dios lo escoge a uno para su servicio, el sabe que uno
puede servirle y que es capacitado para ello. Pero toda
labor en la viña es de una belleza sublime e insuperable,
pero se debe depender del poder divino para su cumplimiento. ¿Cuántos “Jonases” no obedecen el mandato
de Dios, y quizá anden todavía huyendo. Dios usó a Jonás para la salvación de Nínive; a Felipe, para la conversión de muchos samaritanos (Hech 8:6); a Pedro, para la
conversión de los habitantes de Lidia y Sarón (Hech.
9:35), y puede usarnos a ti y a mí para la salvación de
muchas almas.
ción
A-Segunda oportunidad para un profeta arrepentido.
(3:1-2)
¿Qué era mas grande, la desobediencia, o el amor de
Dios para salvar a Nínive? ¿Paso eso mismo con Pedro? Juan 21:15-17 Leer Ez 18:21,23; 33:19, Is 55:7
B-La obediencia valiente de un profeta perdonado (3:34)
¿Cómo se relaciona con Romanos 10:13-15?
III—Reacción positiva de un pueblo llamado al arrep.
A-Contrición y arrepentimiento de toda Nínive (3:5-9)
¿Cayó el mensaje en el momento oportuno, cual fue el
resultado? ¿A quien creyeron?
B-Perdón absoluto de parte de un Dios que ama (3:10)
¿Se relaciona Prov. 28:13: El que encubre sus pecados no
prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia?
Conclusión:
Nínive: Capital del imperio asirio, fundada por Nimrod.
No siempre el llamado de Dios son experiencias bonitas. Si

