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Jonas 3:1-2 

1Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:  

2Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje 

que yo te diré. 

 

 ¿Cuántas veces ha venido la Palabra de Dios a nuestras vidas, solo para ser 

rechazada por nuestro duro corazón? 

 Es tan asombrosa la gracia de Dios  

 Después de haber rechazado/huido/de haberle dado la espalda al llamado de 

Dios en su vida 

 Lo cual lo hizo abandonar la misericordia de Dios (2.8) 

 Lo hizo experimentar gran angustia al punto que su alma desfallecía (2.7) 

 Lo hizo descender a lo profundo del mar al ser tragado por un pez 

 Después de ser vomitado en tierra (2.10) 

 

Vemos nuevamente la gracia de Dios al hablarle por segunda vez e invitarle a 

levantarse e ir a Nínive. 

 

 ¿Puedes recordar una ocasión en tu vida donde fuiste desobediente a Dios? 

 Tal vez no fuiste fiel en compartir a Jesús 

 Tal vez en un arranque de ira lastimaste a tu conyugue, a tu hijo(a), amigo 

 Tal vez mentiste para no ser culpado o para aparentar algo que no fuiste en 

ese momento.  

 Tal vez volviste a usar una sustancia  

 Tal vez volviste a ver pornografía 

 

Y en tu desobediencia, en tu sentir de culpabilidad allí estaba Dios como con 

Jonás, no para criticarte, sino para levantarte.  

 

 Pedro es otro que experimento la gracia de Dios  

 Después de haber declarado que estaba dispuesto de ir a la cárcel con 

Jesús, después de haber declarado estar dispuesto a morir con Jesús, lo 

negó tres veces.  



Jonas 3 • El Dios de Toda Gracia 
 

 Alimenta Mis Ovejas 

2 

 Y tal como Jonás, Pedro experimento una restauración con las palabras de 

Jesús - Apacienta mis corderos, Pastorea mis ovejas, Apacienta mis ovejas 

– Juan 21:15-19 

 Claramente vemos la gracia de Dios en la restauración de Pedro 

 Años después, Pedro escribiría lo siguiente –  

 

1 Pedro 5:10 

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca.  

 

 Claramente vemos que la Palabra de Dios no solamente es informativa 

 La Palabra de Dios no solamente nos ayuda para hacernos sentir bien 

 La Palabra de Dios también nos revela la voluntad de Dios y nos dirige 

 Jesús había escogido/llamado a Pedro para que pastoreara la grey de Dios 

  Dios había llamado a Jonás para que fuera a pregonar contra Nínive (1.2) 

 

 

Ahora Dios le vuelve a recordar a Jonás - Levántate y ve a Nínive, aquella gran 

ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 

 

 ¿Qué hacías antes, que no estás haciendo hoy? 

 ¿A dónde te está llamando Dios en esta noche? 

 ¿A quién le puedes proclamar el Evangelio? 

 ¿A quién le puedes extender una invitación a la iglesia? 

 ¿Por quién puedes orar? 

 Dios tal como llamó a Jonás, nos llama a nosotros a proclamar su 

mensaje, no a Nínive, pero si a Oxnard, Ventura, El Río, Port Hueneme, 

Camarillo, al condado de Ventura.  

 Sé intencional, sé obediente y toma ese primer paso e identifica a ese 

aldeano a quien le vas a compartir el Evangelio e invitar a la iglesia.  

 Continuemos… 
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Jonas 3:3-4 

3Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era 

Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino.  

4Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba 

diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. 

 

 Después de haber perdido tiempo y dinero al intentar huir de Dios  

 Después de haber experimentado una gran tormenta 

 Después de haber experimentado ser un náufrago en el mar 

 Después de haber sido tragado por un gran pez y pasar tres días en su vientre 

 Después de haber sido vomitado en tierra por el gran pez 

 Jonás se ha dado cuenta que es mejor caminar y trabar juntamente con Dios 

 Vivir en la voluntad de Dios es mil veces mejor que gran comodidad 

 Jonás sabe que hay una fuerza más poderosa que el odio,  

 ES EL AMOR DE DIOS 

 

         

El verso 3 habré con las palabras Y se levantó Jonás – Muchas veces el 

levantarnos en obediencia a lo que Dios nos dice es lo más difícil. 

 

 Muchas veces estamos tan cómodos donde nos hemos acostado, que nos 

cuesta levantarnos 

 Nos acostumbramos a una cierta desobediencia 

 Nos acostumbramos a no dar 

 Nos acostumbramos a no servir 

 Nos acostumbramos a no orar 

 Nos acostumbramos a no compartir el Evangelio 

 Nos acostumbramos a no estudiar la Palabra de Dios 

 A través de los meses, posiblemente años, hemos entrenado a nuestra mente 

a estar satisfecha con lo que estamos haciendo o no haciendo.  

 

Dios nos ha llamado como a Jonás a hacer algo específico, pero muchas veces no 

lo hacemos e intentamos callar la voz de Dios con simplemente llegar a la iglesia 

una vez a la semana o dar una ofrenda a una buena causa.  
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 Jonás fue obediente y se levantó y fue a Nínive a proclamar el mensaje que 

Dios le daría.  

 

 

Ese mensaje lo vemos al final del verso 4 – De aquí a cuarenta días Nínive será 

destruida.   

 

 Aquí tenemos la ley de Dios y el Evangelio de Dios – la gracia de Dios 

 La gracia de Dios les da 40 días para arrepentirse de su pecado 

 La ley – si no se arrepienten Nínive será destruida – 

 La palabra destruida es la misma palabra que describe la destrucción de 

Sodoma y Gomorra – Génesis 19:25, Lamentaciones 4:6, Amós 4:11  

 

 

 

Jonas 3:5-9 

5Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se 

vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.  

6Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de 

su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.  

7E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus 

grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa 

alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;  

8sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y 

conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 

9¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su 

ira, y no pereceremos?  

 

 Hermanos, aquí tenemos un milagro más grande que el ser tragado por un 

grande pez, los hombres de Nínive creyeron a Dios 

 

La palabra creyeron significa – levantar, permanecer, confiar. Los de Nínive no 

solamente creyeron a Dios, se levantaron y abandonaron su maldad y confiaron en 

Dios. Esta es la misma palabra que se usa para describir la fe de Abraham en 

Génesis 15:6 – Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.  
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 Me encanta lo que dice el pastor David Guzik - La palabra 

“arrepentimiento” no está en este pasaje; pero arrepentimiento en verdad no 

es una palabra, es algo que tú haces – estas personas hicieron 

arrepentimiento. 

 

Y vemos que los mayores, los menores entre ellos, el rey, bueyes y ovejas dejaron 

de comer, dejaron de beber agua, se vistieron de cilicio [ Cilicio era una tela 

gruesa y poco confortable. El vestirse con cilicio estaban demostrando un 

rechazo de su comodidad y de sus placeres] y finalmente clamaron a Dios 

fuertemente.    

 

 Cuando el mensaje llego al corazón del rey, él mismo mando proclamar y 

anunciar al pueblo clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de 

su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 

 El edicto del rey fue un llamado a convertirse cada uno de su mal camino 

 La palabra conviértase significa – volverse, apartar, arrepentirse 

 Significaba apartarse de su maldad y rapiña/violencia de sus manos 

 Era una invitación personal, para cada persona – Dios no tiene nietos 

 La invitación era de alejarse de su maldad y acercarse a Dios.  

 Siempre es mejor estar cerca de Dios. 

 

El rey de Nínive tenía la esperanza de recibir la misericordia de Dios y no su ira. 

Dios ya había demostrado tremenda gracia en haber enviado a Jonás, a la paloma 

con la advertencia, con el mensaje de salvación. 

 

 El rey abrazaba la misericordia de Dios y confiaba en que Dios observaría 

su fe – su arrepentimiento – y que se alejaría de destruirles.  

 Veamos el verso 10 - 
 

 

Jonas 3:10 

10Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se 

arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.  
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 La esperanza del rey no fue defraudada 

 Dios fue misericordioso y no les dio lo que merecían 

 Dios vio el arrepentimiento del rey y de su pueblo  

 Aquí podemos ver la gran bendición en OBEDECER  

 Dios manifestó perdón amoroso y misericordioso cuando ellos cambiaron su 

estilo de vida, cuando se apartaron de su gran maldad.   

 

¿Será que, en esta noche, tal como con Jonás, tu vida está cargada con odio? 

 ¿Será que tu odio te ha impedido dar el amor de Dios? 

 Hoy, Dios te pide que te apartes de tu maldad y te acerques a Él 

 Levántate y ve 

 ¿A dónde te ha pedido Dios que vayas? 

 ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? 

 Acércate a tu Padre y tal como Jonás, recibe la gracia de Dios 

 No desperdicies las segundas oportunidades de Dios.  

 

 


