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Texto • Jonás 4:1 

1Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. 

 

 La semana pasada vimos un grandioso milagro de parte de Dios 

 Ante la predicación de Jonás, todo Nínive se arrepintió de su pecado 

 Dios estaba feliz 

 Los ninivitas estaban felices 

 El rey estaba feliz 

 Los animales estaban felices 

 El capítulo 3 hubiese sido un buen final para este libro 

 Lamentablemente vemos que todos estaban felices, solo Jonás estaba 

enojado 

 

Y es para que Jonás estuviera contentísimo. Cuando uno comparte el Evangelio, la 

meta es que almas se arrepientan y se acerquen a Dios. Pero el verso 1 nos dice 

que Jonás: 

 

 se apesadumbró en extremo –  

 Jonás se disgustó en extremo 

 Jonás se afligió en extremo 

 Jonás se hizo bueno para nada en extremo 

 y se enojó – brillo, se calentó, ardió… 

 Berrinchudo va orar a Dios y veamos lo que le pide…  

 

Texto • Jonás 4:2-3 

2Y 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 sabía yo que tú 

eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y 

que te arrepientes del mal.  

3Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor me es 

la muerte que la vida. 

 

 Jonás está cuestionando a Dios 

 Recordemos que Jonás odiaba a los asirios 

 Y ahora le reclama a Dios - ¿Por qué les mostraste misericordia? 

 ¿Qué hicieron estos malvados para merecer el perdón? 
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 Jonás está furioso porque estos asirios después de haber sido los más 

depravados y crueles, ahora se arrepienten en el último segundo. 

 

Jonás es la versión – Antiguo Testamento del hermano del hijo prodigo. 

 

 El hermano mayor por igual se enojó con su padre por haber perdonado a su 

hermano descarriado,  

 Y con su actitud egoísta objetó a la misericordia de su padre y no quería 

entrar a la fiesta – Lucas 15:28-30 

 

Esta actitud egoísta también debe recordarnos a la parábola de “Los obreros de la 

viña.” 

 

 Los obreros que habían sido contratados primero, a las 

9:00am/12:00pm/3:00pm murmuraron y acusaron al padre de familia de ser 

injusto cuando les pago a los que había contratado a las 5:00pm el mismo 

salario que a ellos. Mateo 20:1-16 

 Su egoísmo y su odio por los asirios lo había amargado y robado de 

gozarse de tan gran salvación. 

 Lucas 15:10 – Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios 

por un pecador que se arrepiente.  

 Y en su oración, Jonás nos enseña lo que hay en su corazón.  

 Señor, te lo dije – por eso me arranqué para Tarsis.  

 Sabía que eres Dios clemente,  

 Piadoso 

 Tardo para enojarte 

 Y grande en misericordia 

 Y que te arrepientes del mal – (Éxodo 34:6) 

 

Jonás, enojado y dramático le dice a Dios -  te ruego que me quites la vida; 

porque mejor me es la muerte que la vida. 

 

 Jonás sentía que morir sería mejor que ver a Nínive perdonada 

 El lunes compartía con la clase que nunca es sabio tomar decisiones 

permanentes en emociones temporales.  

 Veamos la pregunta que le hace Dios… 
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Texto • Jonás 4:4 

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

 

 Hermanos, imaginémonos si Dios contestara todas nuestras oraciones 

 ¿Dónde estaríamos?  

 Dios demuestra que en verdad es tardo para la ira 

 No le quita la vida, sino que le hace una excelente pregunta -   

 ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 

 Dios le estaba preguntando que si su enojo estaba justificado 

 Es una pregunta que Dios también nos dirige a nosotros 

 Muchas veces nosotros somos tal como Jonás – egoístas - queremos la 

misericordia de Dios, pero no la queremos dar 

 Queremos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar 

 Queremos el amor de Dios, pero no lo queremos dar 

 Jonás estaba tan indignado que ni le contesto al Señor y salió de la ciudad  

 Veamos… 

 

 

Texto • Jonás 4:5-8 

5Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo 

allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué 

acontecería en la ciudad.  

6Y 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 

grandemente por la calabacera.  

7Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió 

la calabacera, y se secó.  

8Y aconteció 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. 

 

 Veamos que berrinchudo, sin contestarle a Dios, sale de la ciudad y como 

puede se hace una enramada para protegerse del sol ardiente.  

 La ira tiende a dejarnos inmóviles, nos damos por vencidos y típicamente 

nos separamos de los demás.  
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 Y es precisamente lo que hizo Jonás, se apartó solo acompañado de su rabia 

y su odio, esperando que el juicio descendiera sobre Nínive.    

 Dios nuevamente fue misericordioso y compasivo en preparar 

milagrosamente una calabacera, la cual creció en un día, la cual le dio 

sombra a su cabeza y lo libro de su malestar.  

 

Jonás quería ver a Nínive quemar bajo el juicio de Dios y él era el que se estaba 

quemando por el calor del sol.    

 

 Por fin vemos a Jonás alegre, pero su alegría fue egoísta 

 Se alegró no por la salvación de Nínive, sino por el alivio que le trajo la 

calabacera 

 Pero, así como Dios preparo al gran pez y a la calabacera, Dios también 

preparó un gusano y recio viento solano para secar la calabacera. 

 

Jonás tenía una actitud egoísta y un sentido de derecho. Esta actitud es totalmente 

lo opuesto de la Gracia. Dios quería enseñarle a Jonás lo que es el favor 

inmerecido/Gracia.  

 

 Hermanos, vale mencionar que, si Dios uso a Jonás, Él puede usar a 

cualquier persona. 

 Repito, Dios quiere enseñarle a Jonás y a nosotros su favor inmerecido 

 Veamos los últimos 3 versos 
 

Texto • Jonás 4:9 

9Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él 

respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte.  

 

 Dios le vuelve hacer otra pregunta - ¿Tanto te enojas por la calabacera? 

 Y le contesta como un niño rabiento - Mucho me enojo, hasta la muerte. 

 Jonás parecía el 4 de Julio – explosión tras explosión de ira… 

 Estaba enojado con los ninivitas, enojado con Dios, ahora estaba enojado 

con la calabacera. 

 En el verso 9 vemos las últimas palabras de Jonás registradas en este libro.  

 ¿Cuáles son? Mucho me enojo, hasta la muerte. 
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 Aquí es precisamente a donde lo había encaminado Dios 

 Veamos los versos 10-11  

 

Texto • Jonás 4:10-11 

10Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, 

ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra 

noche pereció.  

11¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 

ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su 

mano izquierda, y muchos animales? 

 

 Por más que Jonás pedía la muerte, el Dios de misericordias no lo entregaría 

a la muerte.  

 

Dios le dice a Jonás – tratemos con tu egoísmo e ira descontrolada. En este 

capítulo se utilizan las palabras yo, me o mi 8 veces.  

 

 Estás enojado sin motivo porque pereció la calabacera. 

 ¿En verdad te interesa la calabacera? 

 Tu no la plantaste, tu no la cultivaste con ternura, no la regaste, no la 

cuidaste, no la viste crecer.  

 Jonás, tu interés por la calabacera era simplemente un interés egoísta y no 

por amor.  

  Tu solo querías la sombra que te ofrecía, solo querías la comodidad que te 

daba. Y ahora que no te puede seguir dando esas comodidades, ahora estas 

lleno de auto compasión e indignación.  

  “¿Si tú te sientes tan mal por la calabacera, cómo esperarías que se sintiera 

el jardinero, que con amor la cuidó y la hizo crecer sólo para verla marchitarse 

y morir? Recuerda, Jonás, yo soy Dios, el jardinero que hizo crecer esa 

calabacera de la noche a la mañana. Y tengo aún mayores sentimientos de 

compasión hacia Nínive que los que tú tienes hacia la calabacera. Jonás, yo 

también hice a toda esa gente, todos esos ganados. Yo los cuidé. Yo los amo. 

¿No piensas que yo debería estar interesado en esa gran ciudad?”1 

 

                                                           
1 Spaude, C. W. (2000). Abdías, Jonás, Miqueas. (R. C. Ehlke & J. C. Jeske, Eds.) (p. 87). Milwaukee, WI: Editorial Northwestern. 

https://ref.ly/logosres/bblpop31ob?ref=Bible.Jon4.10-11&off=788&ctx=interesado+en+ella%3f+~%C2%BFAs%C3%AD+como+un+jardine
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A DIOS LE IMPORTAN MÁS LOS NINIVITAS QUE LAS CALABACERAS 

 

 

 Dios tenía piedad/compasión/misericordia por los de Nínive 

 En el verso 11 donde se mencionan las 120,000 personas que no saben 

discernir entre su mano derecha y su mano izquierda – se está 

describiendo a niños que todavía no han llegado al uso de razón. 

 Lo vuelvo a repetir… 
 

A DIOS LE IMPORTAN MÁS LOS NINIVITAS QUE LAS CALABACERAS 

 

 Dios es Dios de todos, no solamente de los judíos y de los cristianos 

 Nosotros estamos rodeados de ninivitas, de personas a quien  

 Dios quiere perdonar 

 A quien Dios quiere abrir sus ojos para que vean su gloria 

 A quien Dios quiere sanar sus heridas 

 A quien Dios quiere dar descanso 

 A quien Dios quiere remendar sus vidas, matrimonios y familias 

 A quien Dios quiere hacer útil para su reino 

 

Y muchas veces nosotros somos como Jonás, somos egoístas y tenemos más 

compasión por calabaceras. Tenemos más compasión por cosas materiales que por 

personas creadas a la imagen de Dios. Le damos más tiempo a esas cosas que a las 

almas perdidas.  

 

 No sabemos el final de la historia 

 No sabemos que aconteció con Jonás 

 Tradición judía enseña que después de haber escuchado el verso 11, Jonás 

cayó postrado ante Dios y declaro – De Jehová nuestro Dios es el tener 

misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. 

Daniel 9:9 
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En las antiguas ruinas de Nínive, arqueólogos encontraron un montículo que los 

locales nombraron NEBI YUNAS que en árabe significa “el profeta Jonás”. Este 

montículo fue tan venerado por los musulmanes que construyeron una mezquita 

sobre el montículo. Dentro de la mezquita colgaron un hueso de una ballena. Los 

árabes reclamaron este lugar como la tumba de Jonás.  

 Nos gustaría creer que Jonás abandono su odio, sus prejuicios y egoísmo  

 Y que amó a los asirios quedándose para ayudarles a crecer en su fe 

 Por el cual la tumba fue tan venerada 

 Y digo fue, porque en el año 2014 los terroristas de Isis explotaron esta 

mezquita.  

 Pero repito, no sabemos con seguridad el final de la historia de Jonás 

 Y creo que ese fue el propósito de Dios 

 De dejarnos con la pregunta  

 ¿Me preocupo por los de Nínive? 

 ¿Me preocupo por los no creyentes? 

 ¿Me preocupo por los que no son cristianos? 

 

A DIOS LE IMPORTAN MÁS LOS NINIVITAS QUE LAS CALABACERAS 

 

 Nunca olvidemos las almas eternas por las cosas temporales de esta vida 

   


