Jonás 1:4-17 ¿Qué tienes, dormilón?
Introducción
El domingo vimos el llamado de Dios para su profeta Jonás de ir a pregonar a
Nínive, una nación que ejercía una violencia despiadada. Jonás aunque amaba a
Dios, odiaba a los asirios y desobedeció a Dios. Jonás descendió a Jope y pago su
boleto y bordo una barca rumbo a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
 Veamos lo que Dios tenía preparado para su profeta rebelde
Texto • Jonás 1:4
4Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una
tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
 El Dios que encerró los vientos en sus puños [Proverbios 30:4] hizo
levantar un gran viento
 La palabra levantar significa arrojar
 Es interesante ver en este capítulo que los vientos obedecen a Dios, el mar
obedece a Dios, y hasta un gran pez obedece a Dios.
 Solamente el profeta de Dios es quien camina renuente a la voz de Dios
Hay ocasiones en que Dios manda tormentas a nuestras vidas, no con el propósito
de castigarnos, sino regresarnos a puertos seguros. Esta tormenta era una
demostración de la paciencia de Dios para su profeta y de igual manera una
demostración de su gracia a los marineros.
 El domingo vimos que la maldad de los ninivitas había subido a la
presencia de Dios.
 La maldad de sus hijos por igual esta delante de Dios.
 Y notemos que la desobediencia de Jonás lo embarco rumbo a Tarsis.
 Jonás se asimilo con marineros inmundos y su desobediencia lo alejo de la
voluntad de Dios.
 Cayo en estado de inconsciencia, de estupor, de sueño.
 Veamos…
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Texto • Jonás 1:5-6
5Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y echaron al
mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir.
6Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón?
Levántate, y clama a tu Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y no
pereceremos.
 Es muy probable que estos marineros eran fenicios, eran expertos en su
oficio
 Y vemos que esta tormenta les causo miedo – terror
 Por tanto, comienzan a clamar a sus dioses
 A Baal el dios de la lluvia y los truenos
 A Melcarth el dios del mar
 A Esmún el dios de los barcos y de la navegación
Veamos que Jonás sigue descendiendo, ahora lo vemos bajar a la bodega de la
nave donde se había echado a dormir.
 Unas traducciones dicen roncar
 Es muy probable que el patrón escucho ronquidos y se encontró con el
profeta Jonás bien dormido
 La foto es clara – vemos a los inmundos clamando
 Y al profeta roncando
 Ahora un inmundo capitán, aparte de Dios le tiene que decir a Jonás que se
levante y clame a su Dios –
 Que tristeza que un pagano tenga que llamar a orar a un profeta de Dios
 Es muy probable que Jonás estaba exhausto mentalmente y espiritualmente
por su desobediencia a Dios que cayó cargado de sueño durante esta gran
tormenta.
 Es muy común en nuestra desobediencia no percibir el daño y la destrucción
que estamos causando a las personas a nuestro alrededor.
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Texto • Jonás 1:7-9
7Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que
sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la
suerte cayó sobre Jonás.
8Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?
9Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el
mar y la tierra.
 Rápidamente se dan cuenta estos paganos que esta tormenta no es una
tormenta normal y echan suertes
 Proverbios 16:33 – La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la
decisión de ella.
 Me encanta porque Dios les revela al rebelde – así como lo hizo con Acán en
Josué 7
 Jonás ha sido descubierto…
 Números 32:23 – y sabed que vuestro pecado os alcanzará.
 Su pecado lo ha alcanzado y lo cuestionan - Decláranos ahora por qué nos
ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu
tierra, y de qué pueblo eres?
Que extraño y contradictorio, escuchar a un hijo de Dios declarar que teme a
Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, al vivir en desobediencia.
 Jonás 1:9 es el Tito 1:16 del A.T
 Tito 1:16 – Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan
 La respuesta de Jonás en el verso 9 nos muestra lo ridículo que es intentar
huir del Dios de los cielos, creador del mar y la tierra.
 Ahora veamos la siguiente pregunta que le hacen a Jonás
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Texto • Jonás 1:10
10Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has
hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se
lo había declarado.
 Estos marineros rápidamente temieron sobremanera cuando se dieron cuenta
que este profeta huía de la presencia de Dios
 Ellos sabían del Dios Todopoderoso, el YO SOY que había obrado
milagrosamente en Egipto
 Y le preguntan - ¿Por qué has hecho esto?
 En otras palabras – Qué onda, ¿qué te pasa? ¿Estas loco?
 Tal como no se nos registra si oro o no cuando se le pidió, aquí tampoco se
registra la contestación de Jonás.
 Continuemos…

Texto • Jonás 1:11-17
11Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque
el mar se iba embraveciendo más y más.
12El les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará;
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
13Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; mas no
pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
14Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no
perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la
sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
15Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su furor.
16Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron
sacrificio a Jehová, e hicieron votos.
17Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo
Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.

 ¿Qué hacemos contigo para que el mar se aquiete?
 Jonás no dice – regresemos a Jope y obedeceré a Dios
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 No, les dice échenme al mar y el mar se aquietará
Jonás, quien no quería predicarles a los paganos de Nínive, ahora está dispuesto a
dar su vida para salvar a estos paganos fenicios.
 Y es triste, porque estos paganos demostraron más misericordia/compasión
por Jonás, que Jonás mostro por un millón de ninivitas.
 Ellos no querían echar a Jonás al mar y se esforzaron para hacer volver la
nave a tierra – más no pudieron
 ¿Por qué?
 Porque Dios estaba en control y usaba esta tormenta misericordiosamente
para demostrar paciencia con su profeta rebelde.
 Dios simplemente le subió el nivel a la tormenta y el mar se iba
embraveciendo más y más contra ellos. (v.13)
 El mar seguía sacudiendo la nave de la misma manera que tu hijo sacude su
puerquito para sacarle las monedas.

Perdiendo toda esperanza de poder llegar a tierra por sus propias fuerzas, clamaron
a Dios y le piden que no los haga responsables por lo que están a punto de hacer –
y lo echaron al mar.










Y en cuanto Jonás cayó al mar, el mar se aquieto de su furor – (v.15)
La furia del mar cambio a una perfecta calma
Estos marineros asombrados de lo que sus ojos estaban viendo
Su temor de la tempestad ahora cambia a un gran temor reverente a el Dios
Verdadero.
Y ahora con gran temor/reverencia y respeto, adoran a Jehová
Le ofrecieron sacrificio e hicieron votos – es decir – prometieron servirle
A pesar de la obstinación de Jonás, Dios lo usa para la salvación de estos
marineros. Y estos marineros son la primera cosecha de la que llegara en
Nínive.
Y es tan asombroso como Dios en su infinita misericordia usa nuestras vidas
aun cuando somos rebeldes y desobedecemos su perfecta voluntad.
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Quiero compartir dos cosas que podemos aprender de la vida de Jonás.

1. Su vida nos enseña que Dios cumple sus propósitos con o sin nuestra
cooperación.
2. También nos enseña que los planes de Dios para nuestras vidas son mejores
que los nuestros.

Por más difícil o confusos que puedan ser, los planes de Dios son mil veces
mejores.
 Romanos 12:2 – nos dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta
 No existe nada mejor – no existe nada más bueno, agradable y perfecto

Pero es fácil caer en error y dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Muchos caen
en este error y creen que su vida sería mejor sin la voluntad de Dios. Por tanto, se
alejan de Dios, de la iglesia, de su llamado.







Creen que estás perdiendo el tiempo en la iglesia
Con esa pareja
Con esos niños de secundaria o los de primaria
Con su propio matrimonio o sus propios hijos
Y creen que se merecen algo mejor
Y cree que la voluntad de Dios les está robando de su felicidad

Y tal como Jonás corren, huyen de la voluntad de Dios, huyen del llamado de Dios
para sus vidas.
 El final del verso 11 del Salmo 84 declara que El SEÑOR no negará
ningún bien a quienes hacen lo que es correcto.
 Y es verdad, hay ocasiones que la voluntad de Dios no es fácil. Lo hemos
visto en la vida del apóstol Pablo – 2 COR. 11:23-27 - 2 COR. 12:10
 Pero existe una sola cosa más difícil que vivir en la voluntad de Dios
 ¿Saben cuál es?
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 Vivir corriendo de la voluntad de Dios
 Y vemos esa dificultad y miseria en la vida de Jonás
 Pero el amor de Dios para con nosotros es tan grande que utiliza los vientos,
el mar, marineros, un gran pez para pescarnos, despertarnos y encaminarnos
a su voluntad que es buena, agradable y perfecta.
 Deja de correr de Dios y de su voluntad
 En nuestra peregrinación cristiana existen dos realidades
 Estas corriendo con Dios o estás huyendo de Dios
 ¿Estas corriendo o huyendo esta noche?
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