Jonás 3 - Jonás Predica en a la ciudad de Nineve arrepentimiento
V1-2, A pesar que Jonás hizo todo lo posible para huir del primer llamado (1:1-2), ahora
después que Jonás es quebrantado estando 3 días y 3 noches en el vientre de un gran
pez y arrepentido de huir, Dios le habla de Nuevo por segunda vez.
•

•

•

Encontramos en este segundo llamado el asombroso amor de Dios, pues a pesar
de Jonás en su primer llamado huyo de la presencia de Dios, le habla de nuevo la
misericordia de un Dios verdadero que lleno de gracia le da una segunda
oportunidad al profeta Jonás. ¿cuantos de nosotros podemos reflejarnos con esto?
La historia de Jonás demuestra, porque Dios usualmente nos mueve pasito a
pasito sin decirles todo la historia. Dios le dijo a Jonás en su primer llamado (primer
pasito) que valla a Nineve y pregone contra ella, (tal vez dudo por ser una ciudad
muy sanguinaria) y tuvo problemas con el primer pasito.
Dios no le dijo que iba a suceder un gran avivamiento, así que Jonás rechazo el
primer llamado y tuvo que ser quebrantando hasta arrepentirse. Una vez
quebrantado, Dios pasa al pasito numero dos, donde Dios le dice a Jonás predica
el mensaje que yo te diré (listo para ser usado). Dios desea usarnos pero solo usa
vasija de honra (2 Timoteo 2:20-21). Miremos que sucederá en Nineve leamos.

V3-4, Empiece a predicar Jonás a una ciudad grande, el texto enfatiza que se necesitaban
3 días de camino para cubrir toda la ciudad. Historiadores calculan que era en
circunferencia aproximadamente de 60 millas y población de 120,000 personas (4:11).
•
•
•

¡Predicaba Jonás de aquí a cuarenta días Nineve será destruida! El mensaje
era claro para los ciudadanos de Nineve que su ciudad seria destruidaza sino se
arrepintieran - Jonás fue el único profeta que predico en tierra extranjera.
La palabra “Destruida” es la palabra aplicada para la destrucción de Sodoma y
Gomora (Génesis 19:25, Lamentaciones 4:6, y Amos 4:11).
Vemos que Jonás predico el mensaje en urgencia, y tales son vital para el
ministerio porque son almas muertas. Hay tres tipos de muerte:
o La primera es muerte física (cuando el espíritu es separado del cuerpo).
o La segunda muerte es muerte espiritual que es que estas vivo físicamente
pero tu sensibilidad hacia Dios no hay por lo consecuente esta muerto
espiritualmente.
o La tercera muerte es la muerte eterna, la cual nos habla 2 Tesalonicenses
1:9 refiriéndose aquellos que rechazaron el regalo de salvación y son
separados de Dios.

Veamos la respuesta de la población de Nineve al mensaje de Jonás.
V5-9, La respuesta fue arrepentirse, la palabra “arrepentimiento” no esta en este pasaje,
de la cual arrepentimiento significa cambiar tu forma de ser dar un giro de 180 grados. En
verdad la palabra arrepentimiento, es algo que tu haces – y estos de Nineve hicieron, asi
que por lo consecuente cambiaron su forman de ser, se arrepintieron.
•

La gente de Nineve creyeron a Dios: Aquí esta el primer paso para el
arrepentimiento creer en Dios, en creer en El y su Palabra para poder ser
trasformador por El.

•
•

•

•

•
•

Puedes hacer otras cosas asociadas con arrepentimiento, pero si no empieces en
creer y en confiar en Dios, entonces solo te sientes mal y es obra inútil de tu carne.
(Recordemos a Judas se sintió mal, pero no se arrepintió).
Notemos claro que cuando hay un arrepentimiento hay una acción, los de Nineve
ayunaron y cambiaron sus ropas por ropas de cilicio (esto es una ropa gruesa que
rosa la piel, normalmente hecha de cabello de chivo, negándose el confort de una
ropa normal).
Cuando el rey escucho esto, cambiaron sus trajes royales con cilicio y proclamo
ayuno y luto nacional para los ciudadanos y animales también, para recibir
misericordia de Dios. Se piensa que tal fueron los reyes ADAD-NIRAI III (810-783
AC) o ASSURDAN III (772-755 AC).
Que impacto causo Jonás a la ciudad, tal vez habían llegados reportes de la
experiencia milagrosa del Dios de Jonás que el en el vientre de un pez por 3 días y
3 noches y después fue vomitado a tierra, otros dice que los asidos de pez
blanquearon la cara de Jonás como prueba de su experiencia de desobediencia.
El mensaje de Jonás fue más efectivo sobre arrepentimiento porque lo había vivido
en carne propia.
Miremos la respuesta de Dios hacia el pueblo de Nineve en el siguiente versículo.

V10, Dios vio lo hicieron, y Dios se arrepintió. Dios conoce el corazón de cada uno de
nosotros y sabe si realmente eres sincero o no, el Salmos 51:17, nos dice que Dios no
rechaza un corazón contrito y humillado.
•

Los de Nineve movieron el corazón de Dios por su sinceridad y Dios dio honor al
verdadero arrepentimiento.
• Dios es de amor y misericordia si regresamos a El y confesamos nuestros pecados
a El, miren como lo dice Jeremías 18:7-8.
• Hay personas que atacan el libro al profeta Jonás porque el dijo que en 40 días
Nineve seria destruida, y no se cumplió por lo consecuente es un falso profeta. Hay
dos buenas razones que no es un falso profeta.
o Primero, la predica de Jonás fue como una alerta y una invitación de
arrepentimiento.
o Segundo, Dios si juzgo a Nineve (como esta dice el libro de Nahum 2:13 y
3:1-4). Sin embargo, a la luz del arrepentimiento el Señor duro en otros 150
años.

