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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Continuamos con los profetas 

● Su mensaje 

○ Es su historia 

● Los temas grandes de todos los profetas 

○ Realizados en Jesús 

Llegamos a un mal lugar 

● Hemos visto como nos rebelamos 

○ Contra el Rey soberano, nuestro Creador 

● Y el castigo e ira de Dios 

○ Que es y será derramada 

■ Sobre todos los rebeldes 

○ Por toda la eternidad 

● No nos gusta 

○ Fue el mensaje y el estudio más difícil 

● Es inevitable 

○ Y lógico 
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Hay esperanza 

● Hoy empezamos a ver la luz 

○ Cómo podemos tener paz con Dios 

■ y paz en la vida 

● Escapar de su ira 

○ Vivir vidas llenas y realizadas 

Es la gracia de Dios 

● Nos hemos rebelado contra Él 

○ No merecemos ninguna esperanza 

● Dios no nos deja allí esperando su ira venidera 

○ Sin darnos una salida 

● Es favor no merecido 

○ Es la gracia de Dios 

■ Extendida a los rebeldes 

Vemos esta esperanza en la historia de hoy 

● Está en todas las historias 

○ De todos los profetas 

El profeta Jonás 

● El mensajero que no quería ser mensajero 

Su historia empieza 

Jonás 1:1-17 1 La palabra del SEÑOR vino a Jonás, hijo de Amitai: 2 “Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y 

proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta Mí.” 3 Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la 

presencia del SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él 

para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. 4 Pero el SEÑOR desató sobre el mar un fuerte viento, 

y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. 5 Los marineros tuvieron 

miedo y cada uno clamaba a su dios; y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás 

había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. 6 El capitán se le acercó y le dijo: 

“¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios! Quizás tu Dios piense en nosotros y no 

pereceremos.” 7 Y cada uno dijo a su compañero: “Vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos 
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ha venido esta calamidad.” Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. 8 Entonces le dijeron: “Decláranos 

ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, 

y de qué pueblo eres?” 9 El les respondió: “Soy Hebreo, y temo al SEÑOR Dios del cielo, que hizo el mar y la 

tierra.” 10 Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: “¿Qué es esto que has hecho?” Porque ellos 

sabían que él huía de la presencia del SEÑOR, por lo que él les había declarado. 11 Ellos le preguntaron: “¿Qué 

haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro?” Pues el mar se embravecía más y más. 12 Y él les 

respondió: “Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa 

ha venido esta gran tempestad sobre ustedes.” 13 Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra 

firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. 14 Entonces invocaron al SEÑOR, y 

dijeron: “Te rogamos, oh SEÑOR, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni 

pongas sobre nosotros sangre inocente; porque Tú, SEÑOR, has hecho como has deseado.” 15 Tomaron, pues, a 

Jonás y lo lanzaron al mar; y el mar cesó en su furia. 16 Y aquellos hombres temieron en gran manera al SEÑOR; 

ofrecieron un sacrificio al SEÑOR y le hicieron votos. 17 Y el SEÑOR dispuso un gran pez que se tragara a Jonás; 

y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. 

Es el mismo ciclo 

● Que hemos visto en los profetas 

● En toda la historia de Dios con su pueblo 

● En nuestra vida también 

Empieza con Dios 

● El Soberano 

○ Que guia y dirige a su creación 

● Era el Rey de Nínive 

○ Él mandaba a Jonás también 

● Es el Rey de los cielos y mar 

○ Y de los peces 

● Toda la creación lo obedece 

○ Menos los hombres 

El hombre siempre se rebela 

● Contra su Creador 

○ Le desobedecer 

○ Adora la creación en vez del Creador 

● La maldad de los de Nínive 
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○ Había subido a Él 

● Jonás desobedeció su orden directo 

● Hasta los marineros resistieron 

○ A la voluntad de Dios 

Se enfrenta con la ira y castigo de Dios 

● O en realidad 

○ O por advertencia 

● Dios mandó a proclamar su ira venidera 

○ A los de Nínive 

● Jonás y los marineros lo experimentaron 

○ Con el mar que los iba a matar 

● En el vientre del pes 

○ Jonás estaba capturado 

■ Por la ira de Dios 

■ En su castigo 

Pero hay esperanza 

Jonás 2:1-10 1 Entonces Jonás oró al SEÑOR su Dios desde el vientre del pez, 2 y dijo: “En mi angustia clamé al 

SEÑOR, Y El me respondió. Desde el seno del Seol (región de los muertos) pedí auxilio, Y Tú escuchaste mi voz. 3 

Pues me habías echado a lo profundo, En el corazón de los mares, Y la corriente me envolvió; Todas tus 

encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. 4 Entonces dije: ‘He sido expulsado de delante de Tus ojos; Sin 

embargo volveré a mirar hacia Tu santo templo.’ 5 Me rodearon las aguas hasta el alma, El gran abismo me 

envolvió, Las algas se enredaron en mi cabeza. 6 Descendí hasta las raíces de los montes, La tierra con sus 

cerrojos me ponía cerco para siempre; Pero Tú sacaste de la fosa mi vida, oh SEÑOR, Dios mío. 7 Cuando en mí 

desfallecía mi alma, Del SEÑOR me acordé; Y mi oración llegó hasta Ti, Hasta Tu santo templo. 8 Los que confían 

en ídolos vanos Su propia misericordia abandonan. 9 Pero yo con voz de acción de gracias Te ofreceré sacrificios. 

Lo que prometí, pagaré. La salvación es del SEÑOR.” 10 Entonces el SEÑOR dio orden al pez, y éste vomitó a 

Jonás en tierra firme. 

Jonás se estaba volviendo a Dios 

● Dejando su rebeldía atrás 

Vuelve a Dios 
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● Por completo 

Jonás 3:1-10 1 La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: 2 “Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y 

proclama en ella el mensaje que Yo te diré.” 3 Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del SEÑOR. 

Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. 4 Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad 

camino de un día, y proclamaba: “Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada.” 5 Entonces los habitantes de 

Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 6 

Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se 

sentó sobre ceniza. 7 Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: “Ni hombre ni 

animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. 8 “Cúbranse de cilicio 

hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay 

en sus manos. 9 “¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de Su ira, y no perezcamos.” 

10 Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal 

que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

Ellos también volvieron a Dios 

● Increíblemente 

● Inesperadamente 

● Completamente 

Hay esperanza 

● Para los que están bajo la ira de Dios 

○ Destinados para su castigo 

Dios ofrece un camino al perdón 

● Es el arrepentimiento 

● Esta es la esperanza 

Idea grande: El arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios 

● Salvación de su ira 

○ Escaparse de su castigo 

● Es la única respuesta a nuestra rebeldía, y su ira y castigo 

○ Es cómo escapamos de la ira 
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Y Dios se arrepiente de castigar 

● Por su arrepentimiento 

○ Dio otra oportunidad a Jonás 

■ Increíblemente no murió en el mar 

● Por su arrepentimiento de los de Nínive 

○ Dios se arrepiente de su promesa de destruirlos 

■ Por su rebeldía 

¿Qué es el arrepentimiento? 

● Volverse a Dios 

● La definición del arrepentimiento 

○ Dejar la rebeldía 

■ Y volverse a Dios 

A veces nos equivocamos 

● Pensamos que es sentirnos mal nada más 

○ Sentir culpa y condenación 

● Intentamos hacer penitencia 

○ Por nuestro pecado 

■ Por sentirnos mal 

○ Nos latigamos por adentro 

El arrepentimiento verdadero nos lleva a someternos a Dios 

2 Corintios 7:10 10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que 

conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte. 

● Es una emoción 

● Tristeza 

● Que produce una acción 

○ Dejarlo y volver 

■ Obedecer a Dios 

● Es volver a Dios 

○ Aceptar que Él sea el Rey de nuestra vida 
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Es lo que Dios desea 

Ezequiel  33:11 "Diles: 'Vivo Yo,' declara el Señor DIOS 'que no me complazco en la muerte del impío, sino en que 

el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh 

casa de Israel?' 

● Jonás no lo quería 

○ Por orgullo 

■ Por esto no fue 

■ Por esto hizo el berrinche después 

● Dios sí lo quería 

○ Por esto mandó a Jonás 

■ Y lo volvió a enviar 

○ Y aceptó el arrepentimiento de los de Nínive 

○ Y Él quería que Jonás lo deseara también 

Allí nos encontramos en esta historia 

● Necesitamos esta esperanza también 

Somos Jonás y los Ninivitas  

● Nuestra historia es igual 

○ A la de Jonás y los de Nínive 

● Hemos vivido lejos de Dios 

○ O somos sus hijos y le desobedecemos 

● Merecemos su ira 

○ Esto sentimos claramente la semana pasada 

El arrepentimiento es nuestra esperanza también 

● Su esperanza es la nuestra  

Idea grande: El arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios 

● Dios lo desea de nosotros 

○ Dios lo acepta 

● Nosotros tenemos que hacerlo 
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En nuestro arrepentimiento encontramos a Jesús  

● En esta historia  

● Por Jesús nosotros podemos arrepentirnos 

○ Y volver a Dios 

Él es el mejor y perfecto Jonás 

● Fue enviado por Dios 

○ con un mensaje de arrepentimiento 

■ A un pueblo lejos De Dios 

Mateo 12:40-41 40 porque como ESTUVO JONAS EN EL VIENTRE DEL MONSTRUO MARINO TRES DIAS Y 

TRES NOCHES, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 41 “Los hombres 

de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la 

predicación de Jonás; y miren, algo más grande que Jonás está aquí. 

● Como Jonás estaba en el vientre del pes por 3 días 

○ Jesús estuvo en el corazón de la tierra por tres días 

● Como Jonás fue resucitado de su tumba marinera 

○ Jesús se resucitó de su tumba 

● Jonás estaba allí por su pecado 

○ Jesús estaba allí por nuestro pecado 

■ Nunca tuvo nada de que arrepentirse 

■ Se cargó con nuestra rebeldía 

● Después de salir, Jonás fue a dar el mensaje de advertencia y esperanza a los de Nínive 

○ Jesús salió y completó el mensaje de la esperanza verdadera 

■ Que en Él hay vida y perdón 

Por Él podemos arrepentirnos 

● Él nos llama a arrepentirnos 

○ A volver a Dios 

● Cuando nos arrepentimos recibimos su perdón 

○ Llegamos a ser los hijos amados y perdonados de Dios 

Jesús es el mejor y perfecto Jonás 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Arrepentirte por primera vez 

● Hechos 2:38 

● Como los de Nínive 

○ El mensaje para ti es que te alcanzará la ira y castigo de Dios 

● Pero puedes volver a Dios 

○ Aceptar que Él será tu Jefe 

■ En todo 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Dios te recibirá en su familia 

○ Serás su hijo amado 

Comunión: Un momento cada semana para los Cristianos 

● Para volver a arrepentirnos de nuevo 

Cuando recordamos lo que Cristo hizo en la cruz 

● Por Él Dios nos ha recibido 

● Recordamos el día que nos arrepentimos 

○ Por primera vez 

■ Y nos bautizamos 

Arrepentirnos de nuestra rebeldía de hoy 

● Todos somos como Jonás 

○ Aparecen áreas de nuestra vida 

■ En que decimos “No” a Dios 

○ Lo justificamos por una variedad de razones 

● Este mensaje es un llamado 

○ A volver a esta decisión inicial 

■ Que Dios sea tu Jefe en todo hoy 

● ¿En qué área de tu vida hoy necesitas volver a Él? 

○ ¿Qué harás para vivir este arrepentimiento? 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


