Jonás 4 – Dios trata con el Corazón del profeta Jonás
V1, Vemos la queja de Jonás al ver que la gente de Nineve se arrepintió y esto enoja al
profeta. Esto es extraño porque usualmente el predicador se alegra al ver que una
congregación viene al arrepentimiento.
•
•
•
•

Pero en el caso de Jonás no fue así, su rechazo al los Nineve era pues que eran
gentiles y los Judíos los tenían totalmente como personas paganas. Así que Jonás
se molesta porque recibieron misericordia de Dios.
Pero, recordemos que Jonás recibió perdón y el ahora no deseaba que la gente de
Nineve reciba la misma misericordia
Miren como enseño esto el Señor Jesús en Lucas 10:25-37 (leamos).
El corazón del libro de Jonás descansa en la revelación de la misericordia rica de
Dios. Miren como explica en más detalles su molestia Jonás en los siguientes
versículos.

V2-3, Miren como lo expresa en dos maneras:
•

•

Primero, Porque sabia yo que tu eres Dios clemente y piadoso, tardo en
enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto lo explica
que Jonás conocía el corazón de Dios, pero sin embargo Jonás estaba enojado
con Dios porque los perdono a los de Nineve, recordemos que los de Nineve
(Asirios) eran enemigos de Juda y de Israel. Jonás deseaba que Dios pusiera
juicio total en este pueblo pues el los odiaba.
¡Porque mejor me es la muerte que la vida! El arrepentimiento y salvación de la
gente de Nineve era tan dolorosa para Jonás que el prefería estar muerte que verlo
o pensarlo. Esto es irónico y por eso Dios va a confrontar el corazón del profeta en
el siguiente versículo.

V4, Miren como Dios examina el corazón de Jonás al preguntarle
•

Notemos que le pregunta ¿Haces tu bien en enojarte tanto?, Dios tiene el
derecho de preguntarnos y recibir respuesta porque esto revela nuestro corazón y
a través de la Palabra podemos que Dios prueba nuestros corazones, por ejemplo:
o En el jardín de Edén con Adán ¿Donde estabas y quien te dijo que esta
desnudos y que has hecho? (Génesis 3)
o Cuando Caín mato a su hermano ¿Dónde esta tu hermano Abel y que has
hecho? (Génesis 4)
o Jesús preguntando ¿Quien tu dices que soy? (Matthew 16)
o Saulo, Saulo, porque me persigues? (Hechos 9)
•

•

Si estamos molestos con Dios, Dios nos haría la misma pregunta que le hizo a
Jonás: ¿Haces tu bien en enojarte tanto?, y la correcta respuesta seria
siempre NO SEÑOR “todas tus maneras son las correctas aunque yo no las
entienda”.
Ahora Dios va a tratar con el corazón de Jonás enseñándole una lección
objetiva y practica, leamos.

V5-8, Nos dice que Jonás salio de la ciudad, para ver que acontecería en la ciudad. Jonás
probablemente pensó que el arrepentimiento de Nineve no fuera sincera y vería la ciudad
destruida desde una distancia segura. Así que sentó a esperar bajo una enramada. Pero
el Señor le iba a enseñar a Jonás una lección en dos maneras.
•
•

•
•
•

Primero, el Señor preparó una planta (una calabacera), de la cual creció sobre
Jonás para proveerle sombra. Así como Dios preparo un gran pez para que Jonás
se tragado en medio del mar, ahora prepara esta planta particular para Jonás.
Notemos que esta es la primera vez que vemos feliz a Jonás, el texto dice que
Jonás se alegro de la calabacera, después de todo finalmente Dios tuvo compasión
de mi, ¿Egoísmo de parte de Jonás? por supuesto que Si, su alegría era tan
carnal como su enojo, los dos eran sobre su persona.
Segundo, Dios prepara un gusano para herir la calabacera y secarla. Esto produce
una lección literal para Jonás pues El sol empezó a herir a Jonás en la cabeza por
lo caliente que estaba de tal manera, que se desmayaba y deseaba la muerte.
Interesante, El Señor si que tiene sentido de humor, pues la palabra enojo en
Hebreo significa literalmente “ESTAR CALIENTE”, y el Señor esta haciendo que
Jonás sienta ese calor físicamente.
Notemos que cuando la calabacera se seco Jonás deseaba morirse, el permitió
que una planta fuera su ídolo y cuando de nosotros nos sentimos así como Jonás
cunado nos afeáramos en algo. Ahora viene la aplicación de la lección para Jonás
en los siguientes versículos.

V9-11, Aquí esta la aplicación de la lección,
•
•
•

Primero, EL Señor le pregunta a Jonás ¿Tanto te enojasteis por la planta (la
calabacera)?, Jonás contesto SI, tanto hasta la muerte.
Segundo, El Señor le contesta a Jonás veo que Tuvisteis lastima de la planta (la
calabacera) de la cual no tuviste que ver nada de su crecimiento. En otras palabras
no invertiste nada personal en ella excepto que te proveyó sombra.
Ahora bien, piensas que no tendré piedad de Nineve que hay mas de 120,000
personas de las cuales son almas pérdidas, que no saben discernir entre lo
correcto y lo malo, dándole a entender Jonás no me conoces tal bien como
piensas.

Jonás cometió tres errores que personas enojadas frecuentemente cometen, y cada
una de ellas puso a Jonás de menos a mas.
Primero, Jonás renuncia
Segundo, Jonás se separo su persona de otros
Tercero, Jonás se hizo un espectador
En conclusión: La lesión de Jonás nos recuerda que Dios es un Dios de todas las
naciones y personas. Este es el mismo mensaje que el apóstol Pedro hizo claro en
Hechos 10:34-43 (leamos

