Tema La misericordia de Dios en el profeta Jonás
CITA BIBLICA SUGERIDA
Libro de Jonás
3:1 Vino palabra de Yahvé por segunda vez
a Jonás, diciendo:
3:2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran
ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo
te diré.
3:3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive
conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive
ciudad grande en extremo, de tres días de
camino.
3:4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad,
camino de un día, y predicaba diciendo: De
aquí a cuarenta días Nínive será destruida.
3:5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios,
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio
desde el mayor hasta el menor de ellos.
3:6 Y 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.

3:7 E 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;
3:8 sino 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.
3:9 ¿Quién sabe si se volverá y se
arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de
su ira, y no pereceremos?
3:10 Y 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
.

OBJETIVO: Reflexionar con los participantes que la misericordia de Dios va más allá de los
esquemas del hombre, para abrirnos a su proyecto de salvación experimentando su misericordia.
1.- ORACIÓN INICIAL
Tomados de la mano, ponerse en la presencia de Dios, canto al Espíritu Santo y orar Padre Nuestro
y Ave María.
PRESENTACIÓN: En círculo sentados o de pie, cada uno dice su nombre y cómo se siente según
los colores del semáforo: verde (se siente bien, alegre, tranquilo), amarillo (con sueño, pereza,
desanimado) y rojo (triste, enojado, muy cansado, frustrado)
2.- INTRODUCCIÓN:
El libro del profeta Jonás, es una narración, cuyo héroe es un profeta del reino del Norte, del cual
se recuerda su nombre y una promesa de misericordia de Dios. Veremos la conversión de los
ninivitas y la actitud del profeta. La misericordia y el amor de Dios por los demás se pueden hacer
presente por la actitud de fidelidad que brindamos a su llamado.
3. DESARROLLO DEL TEMA
A. VER

Diálogo: Conversar sobre lo que los participantes conozcan de Jonás ¿que recuerdan del profeta
Jonás? ¿A dónde lo envió Dios? ¿Cuál fue su actitud?
• Ver el video atentamente. https://www.youtube.com/watch?v=bMnByKR2Uh8
• En grupos comparten las siguientes preguntas:
¿Qué observamos? ¿Cuál es su actitud? ¿Obedece a Dios? ¿Por qué no quiere ir a Nínive?
¿Cómo le va en Nínive?
Eligen a una persona y comparte brevemente lo que dialogaron en el grupo
B. JUZGAR:
Desentrañar el texto partiendo de unas ideas claves para descubrir la misericordia de Dios

1. El desagrado de Jonás en el arrepentimiento del pueblo de Nínive.
“Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó”. Esto es extraño, porque usualmente el
predicador le agrada cuando el pueblo se arrepiente, pero Jonás no. Había algo en todo este asunto
que hizo que Jonás se molestara.
No solamente esto era raro, era muy raro, debido a que Jonás estaba muy enojado por el éxito de su
predicación.
2. Jonás explica su ira.
Y oró Yahvé y dijo: Ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? V. 4,
3. 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. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego
que me quites la vida; porque mejor me es la muerte que la vida. Sabía yo que tú eres Dios clemente
y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba
muy enojado porque Dios le concedió el arrepentimiento al pueblo de Nínive, y los asirios eran
enemigos de Judá e Israel. Jonás quería que Dios trajera juicio sobre estas personas que él odiaba.
3. Oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y misericordia, y eso era el por qué él temía hablarles al
pueblo de Nínive.
El mismo Jonás llamó la misericordia de Dios y disfrutó la misericordia de Dios cuando le fue
extendida a Jonás. Ahora él lo resiente cuando es extendida a otros.
4. Porque mejor me es la muerte que la vida:
El arrepentimiento y salvación del pueblo de Nínive es tan doloroso para Jonás que él prefiere
morir que pensar en ello; y también declara que esa era la razón por la cual él huyó del llamado
- no por el temor de que él no fuera efectivo, sino por el temor de que fuera efectivo.
5. Dios confronta un profeta, Dios cuestiona el corazón de Jonás.
Y Yahvé le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto?
Jonás, al expresar su ira en contra de Dios, estaba siendo honesto con sus sentimientos - algo bueno;
pero no debemos de pensar por ningún momento que todos nuestros sentimientos hacia Dios están
justificados.
A Dios le gusta hacernos preguntas, porque revelan nuestro corazón. También nos ponen en la
posición correcta delante de Dios, porque Él tiene todo derecho de cuestionarnos y le debemos
respuestas.
·
¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has
hecho? (Génesis 3)
·
¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? (Génesis 4)

·
·
·
·
·
·
·

¿Qué has hecho? (1 Samuel 13:11)
¿Por qué has despreciado la palabra de Yahvé al hacer lo malo delante
de sus ojos? (2 Samuel 12)
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? (Isaías 6)
¿Quién dices que soy yo? (Mateo 16)
¿Qué quieres que Yo te haga? (Mateo 20)
¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? (Lucas 22)
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hechos 9)

Si estamos enojados en contra de Dios, Él podría hacernos la misma pregunta que le hizo a
Jonás: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y la respuesta siempre debe de ser “No Señor. Todos Tus
caminos son buenos aun cuando no los entienda.”
Sí, Jonás estaba enojado en contra de Dios, y sí, estaba bien que Jonás declarara su enojo en contra
de Dios; pero él también se debe de arrepentir de su enojo hacia Dios.
6. Dios prepara una lección con un objeto para Jonás.
Y 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. Y preparó Yahvé 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. Pero al venir el alba del día siguiente,
Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y 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.
Salió Jonás de la ciudad. . . hasta ver qué acontecería en la ciudad: Parece que Jonás esperaba que el
arrepentimiento de Nínive estuviera corto, y esperaba ver a la ciudad destruida después de todo. Él
sale de la ciudad para estar seguro.
Preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás: De la manera que Dios preparó un
gran pez para tragarse a Jonás, ahora Él prepara una planta en particular para dar sombra a Jonás
mientras él esperaba que la ciudad fuera destruida.
Esta es la primera vez que vemos feliz a Jonás. “Jonás estaba complacido porque al fin, después de
toda la compasión de Dios por otras personas, Dios al fin estaba haciendo algo por Jonás. ¿Egoísta?
Por supuesto, así lo fue. ¡Y mezquino también!”
Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su enojo. Ambos se trataban de sí
mismo.
7. Dios aplica la lección del objeto.
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo,
hasta la muerte. Y dijo Yahvé: 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. ¿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?
¿Tanto te enojas por la calabacera? Jonás, en respuesta a la pregunta de Dios, se sintió totalmente
justificado en su enojo sobre la destrucción de la planta que le daba sombra. Esto es considerando
que la planta es solamente una planta, y Jonás no tenía ningún interés personal o inversión en la
planta, excepto lo que ésta le proveía en ese momento.

Jonás hizo tres errores la cual las personas iracundas a menudo hacen. Cada una de estas cosas
colocó a Jonás en un lugar peor:
·
·
·

Jonás renunció
Jonás se separó a si mismo de los demás
Jonás se convirtió en un espectador

¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Cuanto más debiera estar preocupado Dios sobre la destrucción
de personas - aquellos hechos a Su imagen, aun si fueran asirios. La respuesta de Dios para Jonás le
mostró al profeta que él en realidad no conocía a Dios tan bien como él pensaba.
Aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda son aquellos que son
incapaces de hacer juicios morales.
La lección es clara: no solamente la preocupación de Dios por las personas va más allá de Israel,
pero Él está totalmente justificado de hacerlo. La lección de Jonás nos recuerda que Dios es el Dios
de todo pueblo.
Dios mostró su misericordia hacia Jonás a través de mucha preparación.
·
·
·
·

El SEÑOR preparó el gran pez (Jonás 1:17)
El SEÑOR preparó una planta (Jonás 4:6)
El SEÑOR preparó un gusano (Jonás 4:7)
El SEÑOR preparó un viento (Jonás 4:8)

C. ACTUAR:
Como hemos visto Dios es un Padre infinitamente misericordioso, y su perdón va más allá de
nuestros parámetros.
Es necesario abrirnos a su amor para acoger su misericordia. Debemos dejar que él entre en
nuestras vidas.
• Invitarlos a preguntarse: ¿he experimentado la misericordia de Dios en mi vida? ¿soy
misericordioso/a en mi familia, trabajo, colonia con mis vecinos? ¿A qué me invita este
tema?
• Leer Sab 9, 1-11 de la Biblia y pedir al Señor que nos regale su misericordia. Padre
Nuestro y Ave María.

ORACIÓN FINAL

