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DIOS ENVIA A JONAS 

Jonás 1: 1-17 

 

He aquí más que Jonás en este lugar. 
� ¿Qué es lo que le viene a su mente cuando usted piensa en el profeta hebreo Jonás? 

¿Pescar?, ¿un pescado grande?, ¿una ballena?, ¿un profeta sin importancia?  
� Jonás era un profeta hebreo que vivió cerca del 800 A.C. o poco después durante el 

reinado de Jeroboam II. 
� El perteneció a una de las diez tribus de Israel, y creció cerca de Nazareth.  
� Él era un profeta al que le fue dada una segunda oportunidad de vivir. 
� ¡Esta es la historia más grande de los pescados contada jamás!  

 

I. LA DESOBEDIENCIA DE JONAS.  

� El Señor comisionó a Jonás ir a la  ciudad de los gentiles de Nínive y, predicar  la 
advertencia del juicio venidero. Sin embargo,  Jonás  llama nuestra atención, Él huye del 
llamado de  Dios. 

�  Jonás no entendió la gracia, perdón, misericordia y compasión para una ciudad perdida. 
4. 11.  

� Él era limitado en su pensamiento.  él pensó que  podría huir de la presencia Dios; un 
ratito, tu no vas a huir de Dios, yendo a Tarsis o a otra ciudad. Sin embargo,  Jonás pago 
su pasaje para ir a otro lado, entró en la nave y salio de la presencia del Señor.   (v. 3). 

� Jonás no considero las consecuencias que le podía traer la desobediencia. 

 
II. LA DESOBEDIENCIA   LE   TRAJO   GRAVES  CONSECUENCIAS.   

1. El, era culpable de la tempestad. (Ver.12)  
2. Fue lanzado al mar. (Ver.15) 
3. Fue tragado por un pez  Ver. 17. Tres días y tres noches.    

� ¿Que tiene que ver toda esta historia de Jonás con relación a Jesús? 
Algo mayor que Jonás está aquí.  Es un tipo de Cristo o una sombra. 

 
III. LA  OBEDIENCIA  DE JESUS  LO  LLEVO A  LA MUERTE.  

� Jesús llamó a la experiencia de Jonás en el pez, como la gran señal de su propia muerte, 
sepultura y resurrección de los muertos.  

� Jonás significa "zambullido”.      MAT. 12: 39-41.   
� Jesús había estado realizando milagros en aquel lugar, y un grupo de Fariseos y  escribas 

le pedían una señal milagrosa.   
� Exigían la prueba de que él fuera el Mesías. Deseaban algo que les complaciera ese 

momento.   Ver. 40. 
� Así como un gran pez se trago a Jonás, así la tierra se trago a Jesús.   
� "Algo mas grande que Jonás esta aquí." ¿Cuál es ese algo?. Que Jesús iba a morir. 
� Ver. 40. Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del monstruo marino, Jesús 

también estuvo tres días y tres noches en las entrañas de la tierra.     
� Mateo. 16:4.  Jesús se dirige a los fariseos y saduceos por segunda ves con el mismo 

ejemplo de Jonás.   
� Hay un mayor acontecimiento que Jonás aquí. Jesús abiertamente les aclaro a los 

discípulos  lo que significaba la señal de Jonás, después de la gran confesión de Pedro al 
decirle que el era  el Mesías el hijo del Dios vivo (v. 15,16).  

� Cualquiera que obedezca al llamado de Jesús sin basilar sin duda va a ser salvo 
inmediatamente.  
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� Ver. 21. Jesús  Desde entonces comenzó  a declarar a sus discípulos que le era necesario 
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; al ser muerto, sepultado y resucitar al tercer día.  

� Ver.22,23. la obediencia de Jesús es  "algo mayor que Jonás".  
� La obediencia suya es algo mayor que Jonás. Sin condiciones.  

 
IV. LA  OBEDIENCIA  DE  USTED  ES  LO  MAS IMPORTANTE  EN  SU  VIDA Y EN LA VIDA 

DE CRISTO.  

� Los paganos de Nínive creyeron el mensaje de Jonás y se arrepintieron.  
� Cuando Pedro predicó su sermón más importante él recordó a su audiencia que tenían que 

reconocer a Jesucristo.  
� Algo mayor que Jonás esta aquí.  (Hechos 2:22-24, 32-33).  
� Él dijo: Varones israelitas, oíd estas palabras:  
� A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.  
� Jesús, no se está comparando con Jonás. El sacrificio de Jesús es mas profundo y 

verdadero.  
� Jonás experimentó una clase de muerte, una clase de sepultura y una clase de 

resurrección, y él fue a Nínive con el mensaje de las buenas noticias. buenas, pero 
limitadas.  

� En Jesús algo mayor está sucediendo. El ha escogido a su pueblo para darnos su salvación, 
cariño, afecto,  él quiere darle la  salvación ahora mismo.  

 
CONCLUSION 

� El Espíritu Santo se ha derramado en el mundo y, por medio de una muerte verdadera, una 
salvación verdadera, esta salvación verdadera está solamente en Jesús. 

�  la historia de Jonás se hizo  real en la persona de Jesús. La salvación  es una realidad. 
� La salvación es por gracia a través del evangelio solamente con la fe en Cristo, sin acepción 

de personas. Rom. 1. 16 
� Hoy mismo Dios quiere darle esa salvación, hacerle hijo de Dios y que tenga entrada 

gratuita a su reino y pueda llegar a la vida eterna, a través del evangelio.  
� Este es el regalo más grande para cada uno de nosotros. 
� Solamente usted debe creer, arrepentirse. Confesar su fe y  bautizarse, usted va 

experimentar otra clase de vida  ¿porque se detiene?   Es su última decisión en contra de la 
potestad opositora.  

� Aquí esta algo más que Jonás: Su salvación.  


