
LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

SESIÓN 1 

JONÁS 1:1–3
UN CORAZÓN EXPUESTO

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

¿Recuerda algún momento en el que haya reaccionado de una manera equivocada a una situación inconveniente? (una llanta ponchada, un jefe 
difícil, un embotellamiento, un teléfono sin batería, niños desobedientes, etcétera.)

¿Qué aprendió de usted mismo al ver su reacción?

A menudo, al enfrentar adversidades, uno revela su verdadero carácter. La Biblia nos enseña, desde el principio hasta el fin, que nuestras acciones 
y actitudes muestran el contenido de nuestro corazón—el libro de Jonás no es la excepción. Aun más, nos presenta un Dios que está fielmente 
exponiendo las partes de nuestra vida que no están completamente sometidas a Él. Desde el principio del libro de Jonás, encontramos que ambos 
puntos son verdad. En esta sesión, la respuesta de Jonás al llamado de Dios nos da un claro entendimiento de las prioridades de su corazón. 

LEAMOS

Leamos Jonás 1:1–3.

VEAMOS

Presente la sesión 1: Jonás 1:1–  (8:40 minutos)

COMENTEMOS

¿Qué le llamó más la atención, o causó una impresión en usted al escuchar a Eric Mason? 

¿Cuál es el tema principal que le da Eric a este pasaje y al libro de Jonás?

Este libro en su totalidad, empezando con los primeros tres versículos, nos demuestra como nuestra respuesta al llamado de Dios saca a la luz el 
carácter de nuestro corazón y enfatiza nuestra desesperada necesidad de Él.

¿Qué aprendió acerca de la historia de Israel y Nínive? ¿Cómo describe Eric a cada nación?

De acuerdo al versículo 2, ¿qué propósitos tenía Dios para mandar a Jonás a Nínive?, ¿qué nos dice esto acerca de Dios?

Muchos toman por sentado la participación de Dios en los eventos humanos. Estos versículos nos muestran que Dios lo ve todo y está activo en la 
historia; al igual que nos muestra que Dios no toma a la ligera el pecado del mundo. 

Aprendamos más acerca del marco histórico de Jonás en los siguientes pasajes:
2 Reyes 13:1–5, 10–11, 14–19, 22–23; 14:23–27.

¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del estado de Israel durante el tiempo de Jonás? Israel estaba sitiada por 
Siria, pero protegida por la bondad de Dios (2 Reyes 13:23). También experimentaron prosperidad y restauraron las 
fronteras a pesar de la maldad de sus reyes (2 Reyes 14:23,25).

¿Quién era el rey de Israel cuando Dios llamó a Jonás? ¿Cómo lo describen las Escrituras? (2 Reyes 14:23.)

Al juzgar por el carácter de su liderazgo, el estado espiritual de Israel claramente era deficiente. ¿Qué nos enseña la 
desobediencia de Israel acerca del carácter de Dios? ¿Qué palabras usaría usted para describir las interacciones de 
Dios con su pueblo?

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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¿Cómo respondió Jonás al llamado de Dios?

¿Qué nos revela la respuesta de Jonás acerca del carácter de su corazón?

Eric enlistó los siguientes pensamientos que pudieron haber influenciado la decisión de Jonás:

• Él odiaba Asiria, y Nínive era uno de los centros urbanos más importantes de Asiria. 
• Temía como lo trataría la gente.
• El sentía que Israel era más merecedor del amor de Dios que Nínive. 
• Él tenía la teología correcta, pero la disposición incorrecta.
• Sus preferencias personales estaban en conflicto con el carácter de Dios. 
• Él se rehusó a amar al detestable.

Finalmente, veremos que su desobediencia fue motivada por temor, principalmente, temor de que Dios perdonará a Nínive en respuesta a su 
arrepentimiento (Jonás 4:2).

Dios nos llama a ministrar fielmente el evangelio con aquellos que nos rodean, lo cual tiene la costumbre de traer a la superficie los problemas que 
tenemos escondidos en nuestro corazón. Cuando eso ocurre, nos topamos con las mismas decisiones que Jonás enfrentó—ya sea obedecemos el 
llamado de Dios de compartir el evangelio con los perdidos o nos damos la media vuelta, ignorando el llamado de Dios para seguir haciendo lo que 
nos plazca.

¿Quiénes son las personas “detestables” en su vida?

¿Qué revelamos de nosotros mismos cuando no amamos a las personas “detestables” en nuestra vida de la manera que Dios nos ha amado?

Eric indicó que Jonás traicionó su creencia de que Israel tenía una moral más alta que Asiria. Al hacer eso, Jonás demostró que había olvidado el 
estado detestable en el cual el mismo Israel se encontraba antes de que Dios los salvara. Se podría decir que al no mostrarle el amor de Dios a 
aquellos que consideramos detestables, nosotros también hemos olvidado nuestro estado original. 

Compare la respuesta de Jonás con las respuestas de otras figuras de renombre en el Antiguo Testamento (enfóquese 
especialmente en la reacción inicial después de recibir el llamado de Dios):
Génesis 12:1, 4; 22:2–3; 1 Reyes 17:9–10; 18:1–2; 2 Reyes 1:15; 1 Crónicas 21:10–11, 18–19.

¿Cómo respondió cada individuo al llamado de Dios? (Se levantó, fue, vino, obedecieron tal y como uno esperaría que 
un profeta de Dios lo hiciera.)

¿En qué se asemeja Jonás 1:3 a estos pasajes? ¿Qué pudo haber esperado un israelita que Jonás hiciera después de 
leer los versículos 1–2?

¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos que nos muestran decisiones similares, como la decisión de Jonás de 
hacer los opuesto al mandato de Dios? (el cometer adulterio, malversación de fondos, falla moral pastoral, rechazo de la 
fe, etcétera.)

Ojeada al Hebreo
El versículo 3 describe la desobediencia de Jonás al llamado de Dios diciendo que él se fue a Tarsis, “lejos de 
la presencia del Señor”. La frase millifne Yahweh literalmente quiere decir: “de la cara de Dios” y es la misma 
expresión usada para describir la relación quebrantada de Caín con Dios en Génesis 4:16. A través de las 
Escrituras, su forma positiva (lifne) está usada en conexión con aquellos que están “delante de Dios”, en un 
servicio obediente a Él (1 Reyes 17:1; 18:15; Jeremías 15:19). Claramente Jonás entendía la soberanía de Dios sobre 
toda la creación (Jonás 1:9). Por lo tanto, su decisión de huir no era simplemente un intento de escapar de la 
presencia de Dios—lo cual es imposible—sino una declaración abierta de su rebelión en contra del llamado que 
Dios le había dado.

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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¿Cuáles son algunas de nuestras creencias personales que podrían—aunque no deberían— gobernar nuestra teología? 

1. Tendencias políticas. 
2. Grupo étnico. 
3. Nacionalidad.
4. Dogmas religiosos. 
5. Comodidad.
6. Estatus socioeconómico. 

Eric también menciona que tristemente todo el mundo sabe a qué cosas se opone la iglesia; sin embargo, muy poco se conoce de lo que la iglesia 
respalda. Debido a eso, muchos creen que a la iglesia le hace falta compasión, a pesar de que Jesús demostró una gran cantidad de compasión a 
través de su vida terrenal. 

Al recordar la vida de Jesús, ¿puede usted mencionar algunos ejemplos de Su compasión? 

¿Qué le impide a usted ver a los perdidos de la misma manera que Jesús los veía?

¿A quién quiere Dios que le muestre compasión hoy? ¿Qué razones tiene para no actuar con una obediencia fiel?

ÚLTIMAS PALABRAS

La palabra de Dios es más que tinta en una página. Está viva y es eficaz y nos llama a actuar. Para seguir a Dios necesitamos tener la información 
adecuada, pero también necesitamos tener la disposición adecuada. En el caso de Jonás, él sabía su teología, pero no la puso en práctica de una 
manera que honrara a Dios. En lugar de eso, él permitió que sus preferencias gobernaran su respuesta. 

Al igual que Jonás, nosotros tendemos a hacer lo mismo. La palabra de Dios nos confronta activa y continuamente—y nuestra respuesta siempre 
demostrará el contenido de nuestro corazón. Muchas veces nuestra respuesta revela nuestra preferencia por la comodidad en lugar de ministrar a 
otros, y ni hablar de ministrar a nuestros enemigos. Pero la compasión de Dios se extiende a gente de cada lengua, tribu o nación. 

Ponga atención a su vida. Sea honesto(a) con su respuesta. Permita que Dios diagnostique su condición. Servimos a un Dios de gracia y si nuestras 
maldades nunca están escondidas de Él, tampoco lo están nuestras necesidades (Isaías 40:27). 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: durante esta semana y antes de empezar su día, pídale a Dios que le dé la osadía de amar a las personas que usted considere detestables 
en su vida.

Palabras de ánimo: identifique a alguien que esté titubeante en un área de su vida a donde Dios lo(a) haya llamado a tener una obediencia 
desafiante. Sea intencional para usar su tiempo para hablarles con palabras de esperanza y animarles a ser osadamente obedientes.

Confiese: si usted mismo(a) se encuentra en una temporada similar a la de Jonás de correr de Dios, busque a un hermano(a) en Cristo con quien 
pueda confiar y hable con él o ella de sus luchas. Hágalo anticipando la misericordia y bondad que Dios ha extendido hacia usted en Cristo Jesús.

Tome nota: al terminar su día, tome algunos momentos para reflexionar acerca de su día y escriba tres maneras en las que respondió a las 
circunstancias que se le presentaron, ya sean buenas o malas. 

Alabe: recuerde aquellos momentos significativos a través de su vida en los cuales usted ha escuchado el llamado de Dios y ha dejado la 
comodidad para ser osadamente obediente. Al vivir sus días esta semana, asegúrese de agradecerle por haberle usado ya sea a través de una 
canción, oración o alabanza. 



SESIÓN 2 

JONÁS 1:4–6
INTERRUPCIÓN DIVINA

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

¿Ha perdido alguna vez una cita importante por quedarse dormido, sin escuchar su alarma despertadora? 

¿Por qué estaba tan cansado?

¿Cómo terminó despertándose?

La Biblia nos dice que nosotros, como seres humanos, tendemos a tener varios tipos de sueño. Aunque regularmente durmamos físicamente, 
también tenemos el potencial de quedarnos dormidos espiritualmente; lo cual causa que pasemos por alto la invitación que Dios nos da de 
participar en Su obra para redimir al perdido. 

LEAMOS

Leamos Jonás 1:4–6.

VEAMOS

Presente la sesión 2: Jonás 1:4–6  (8:00 minutos)

COMENTEMOS

¿Qué le llamó la atención de esta sesión? ¿Dijo Eric algo en específico que le tocó el corazón?

¿Cómo demuestran las acciones de Jonás, de correr de Dios, lo que Eric llamó un “descenso”? 

Sus acciones revelan una creciente insensibilidad hacia el corazón de Dios. Vemos que al mismo tiempo que Jonás huyó, su corazón le siguió. Sus 
acciones son una representación física de su estado espiritual.

¿Ha notado esta conexión entre lo físico y lo espiritual en su vida o en la vida de alguien más?

Como aprendimos al principio, las acciones demuestran algo del carácter de aquellos que estamos observando. En el caso de Jonás, sus acciones 
demuestran un corazón de amargura y falta de perdón hacia sus enemigos. ¿Qué nos enseña, la disposición de Dios de intervenir en nuestra 
rebeldía, acerca de Su carácter?

¿Cuáles son algunos ejemplos de las cosas que compiten con el llamado de Dios por nuestra atención?

Ojeada al Hebreo
En el versículo 4, dice que Dios “desató sobre el mar un fuerte viento”. En otras versiones de la Biblia 
encontramos la traducción del verbo (tul) como “levantar o lanzar”. Lo cual nos indica que Dios tuvo una 
participación activa en las subsiguientes circunstancias de Jonás. En otros pasajes donde vemos el resultado 
del juicio de Dios como en Isaías 22:17 y Jeremías 22:26, este verbo se usa como “arrojar (tul)” al desobediente 
al exilio. Este mismo verbo se usa tres veces más en este capítulo: los marineros “arrojaron (tul)” al mar la carga 
(1:5), Jonás pide que le “lancen (tul)” al mar (1:12), y los marineros lo “lanzaron (tul)” al mar (1:15). Este es un verbo 
de acción, lo que significa que la persona que efectúa la acción está activamente involucrada. Al ser usada en 
referencia a Jonás, él es el agente pasivo que pide que las demás personas efectúen esta acción. Lo cual nos 
permite discernir mejor su disposición espiritual.    



S E S I Ó N  2 :  J O N Á S  1 : 4 - 6 7

El odio de Jonás por Nínive lo llevó a huir de Dios. En lugar de ir a la ciudad a la que Dios lo había llamado, él viajó en la dirección opuesta, se metió 
bajo cubierta, y se acostó. Aunque trató de irse más lejos de Dios, no pudo escapar. Dios estaba ahí, esperando a que Jonás regresará a Él.

A pesar de la tormenta, Jonás está adentro del barco, bajo cubierta y dormido. La tripulación de incrédulos empezó a actuar con las esperanzas de 
preservar sus propias vidas deshaciéndose del cargamento. Finalmente, el capitán descubre a Jonás y le dice que se despierte. 

¿Con qué compara Eric la orden que le da el capitán a Jonás de despertar? (Él compara las palabras del capitán con las palabras de Pablo en 
Efesios 5:14 en donde exhorta a sus lectores a que despierten de su sueño espiritual para tener una fe vibrante en Cristo Jesús.)

¿Cómo puede uno despertar espiritualmente? (Fe, arrepentimiento, y confesión.)

Entendamos más acerca de la conexión entre la obediencia y el gozo en estos pasajes:
Deuteronomio 6:1–4; Salmos 34:8; 119:103; Mateo 11:28–30; 1 Juan 5:3

Las Escrituras hacen una conexión crucial entre la obediencia y el gozo. Como Jonás, cuando corremos de Dios, 
descendemos a una desesperación espiritual. Pero cuando seguimos obedientemente a Dios, sin importar el costo, 
encontramos el verdadero gozo en Su presencia.

¿Cómo describen estos versículos los mandamientos de Dios?

Líder: trate de evitar la idea de que los mandamientos de Dios son fáciles y cómodos—pues no lo son—
intente guiar a su grupo hacia el entendimiento de que Sus mandamientos traen consigo la bendición de 
disfrutar de una intimidad más grande con Él.

¿Qué dicen estos versículos acerca del resultado de ser obediente a Sus mandamientos?

¿De qué manera retan estos versículos su opinión actual de los mandamientos de Dios? ¿Cómo le ayudan a verlos de 
la manera correcta? 

Líder: anime a su grupo a ver los mandamientos de Dios de una manera saludable y beneficial, a pesar de 
que estos desafíen sus comodidades y sus seguridades..

¿Cómo caracterizaría su vida espiritual actual? ¿Puede identificar algunas áreas en las que Dios lo(a) puede estar 
llamando a tener una mayor obediencia?

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO

Ojeada al Hebreo
Es importante mencionar la ironía que encontramos en esta parte de la historia. En Jonás 1:2 encontramos 
la comisión o mandato que Dios le da a Jonás “levántate” y “proclama (cará)”; mientras que en Jonás 1:6 
encontramos las mismas palabras pronunciadas por el capitán también en forma de orden: “levántate” e “invoca 
(cará)”. La palabra hebrea cará significa predicar, convocar, pregonar, aclamar, clamar o anunciar. Encontramos 
esta palabra en Isaías 40:3 “una voz clama (cará)”. También la encontramos en el Jeremías 33:3 “Clama (cará) a 
mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes”.     
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¿Qué le da a entender esta información de la disposición espiritual de Jonás

¿Qué nos dice de la fidelidad de Dios para redimirnos?

¿A qué nos puede llevar el ignorar el llamado de Dios? (A un sueño espiritual profundo, como el que ilustra Jonás 1:5.) A través de Jonás, su 
consistente desobediencia contrasta con el rápido arrepentimiento y fe de los incrédulos. El capítulo 1 nos introduce con la primera de estas 
situaciones empezando con el versículo 6 y la orden del capitán, que refleja un compromiso más firme que el de Jonás a las cosas de Dios a pesar 
de ser un incrédulo.

En este punto de la historia, el barco era la confianza de Jonás. Él pagó por él, lo ocupó, y confió en él para que le transportará a salvo lejos de la 
responsabilidad que Dios le había dado. En respuesta, Dios envió un gran viento para romper el barco en el que Jonás había puesto su confianza. 

¿Qué le parece la idea de que Dios rompe las cosas en las que ponemos nuestra confianza? 

Aunque no pareciera, esta escena es una de las primeras bondades de Dios hacia Jonás. A pesar de la rebeldía del profeta, Dios interviene para 
ofrecerle la oportunidad de ser redimido de su egoísmo.

¿Qué tormentas está usted enfrentando? ¿Qué está rompiendo Dios para despertarle espiritualmente?

Hasta ahora, Jonás ha sido el perfecto ejemplo de la forma equivocada de responder el llamado de Dios. Afortunadamente, tenemos un Salvador en 
Cristo Jesús quien respondió en perfecta obediencia a pesar del costo.

Leamos Mateo 16:21–23, 26:38, y Hebreos 12:1–2.

¿Cómo contrasta el ejemplo de Jesús con el de Jonás?

A pesar de que Él no tuvo que enfrentar tormentas causadas por desobediencia, Jesús sufrió grandemente a través de su vida.

¿Cómo le anima el modelo de perseverancia de Jesús a permanecer fiel en las tormentas que enfrentamos hoy en día?

Ojeada al Hebreo
En el versículo 4, se describe que la tormenta tuvo un efecto tan fuerte en el barco que “estuvo a punto de 
romperse”. El verbo que traducimos para “estuvo a punto” es (kjasháb) a menudo se traduce como “considerar” 
o “planear” cuando la persona que está haciendo la acción es humana o divina (Proverbios 16:9, 30; 24:8; 
Oseas 7:15; Daniel 2:13). El término añade una cualidad de persona al barco, como si el barco hubiera decidido 
romperse. Esto es significante porque hace un contraste drástico con el profeta de Dios. Mientras que Jonás 
dormía, el viento, el mar, el barco, y la tripulación incrédula respondieron adecuadamente a Dios. Aunque Jonás 
decidió desobedecer a Dios, todo lo que lo rodeaba—incluyendo los objetos—decidieron obedecer a Dios.
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ÚLTIMAS PALABRAS

Cuando huimos de Dios, no hacemos nada más que dañarnos a nosotros mismos. En realidad, no hay escape. Él siempre está en todas partes, y 
Él hará todo lo posible por llegar al corazón de aquellos que Él desea. Para Jonás, eso significó enviar una tormenta agresiva que amenazó con la 
destrucción del barco en el que él estaba durmiendo.

Rara vez, los mandamientos de Dios son fáciles, pero siempre son buenos. Como vimos en esta sesión, la Biblia nos presenta una conexión cercana 
entre el gozo y la obediencia. Cuando corremos de Dios, descendemos espiritualmente a un destino de infelicidad. Sin embargo, tenemos un Dios 
misericordioso, y fiel en su amor para derrumbar cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Su llamado para nuestra vida.

Sus tormentas están diseñadas para llamar nuestra atención. Si usted está experimentado una el día de hoy, escoja no verla como una 
inconveniencia, sino como una oportunidad. En donde quiera que se encuentre, comprométase a hablar con Dios. Confíele sus miedos, sus luchas, 
y sus debilidades. Permita que Él le use por su bien y para Su gloria. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: ya sea que Dios esté o no confrontando el egoísmo en su vida, pídale que moldee su corazón para poder ver Sus interrupciones como 
bendiciones.

Escuche: identifique dos o tres cristianos maduros e intente ser intencional en pasar tiempo conectando con ellos. Pregúnteles acerca de las 
maneras en las que Dios interrumpió sus vidas para poder madurar espiritualmente y permita que sus testimonios le animen a seguir adelante. 

Perspectiva: al pasar de la semana, ponga atención a las interrupciones de su rutina. Esfuércese por verlas como oportunidades mandadas por Dios 
para crecer en su fe. 

Dibuje: ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en las palabras “dormir” y “despertar”? Cree una imagen visual que represente mejor su 
entendimiento de la manera en la que Dios le ha despertado de su sueño espiritual.

Memorize: memorice Efesios 5:14 y pídale a Dios que le despierte espiritualmente cuando sea necesario. 



SESIÓN 3 

JONÁS 1:7–16
  CARÁCTER EN CONTRASTE

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

Describa un tiempo en su vida cuando alguien le prometió algo. (Votos matrimoniales, la asistencia de un(a) amigo(a) a un evento, garantías 
políticas, planes de viaje familiares, etcétera.)

Si confió en esa persona, ¿qué le hizo estar seguro(a) de que cumplirían su promesa? ¿Qué hicieron para convencerle?

Si usted estaba escéptico, ¿qué causó su falta de confianza?

Uno de los temas principales de Jonás es la conexión entre la respuesta externa y la creencia interna. La forma en la que actuamos muestra lo que 
verdaderamente creemos y cuando estas no están alineadas, revelamos un desbalance en nuestra vida.

LEAMOS

Leamos Jonás 1:7–16.

VEAMOS

Presente la sesión 3: Jonás 1:7–16 (6:50 minutos)

COMENTEMOS

Al principio del video, Eric ofrece un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta este punto. Podemos resumir los puntos principales de las 
primeras dos sesiones de la siguiente manera:

Sesión 1: Jonás rechaza el llamado de Dios.
Sesión 2: El compromiso de Dios para con Jonás aun en medio de su desobediencia.

Estos son temas importantes que tocan nuestras vidas en diferentes puntos. Aun como creyentes, nunca obedecemos a Dios a la perfección, y aun 
así Él permanece comprometido a terminar el trabajo que Él empezó en nosotros a través de nuestra fe en Cristo. Así que antes de comenzar esta 
sesión, tomemos un minuto para reflexionar. ¿Cómo ha usado Dios el libro de Jonás en su vida en las dos últimas semanas? ¿En qué áreas está 
sintiendo convicción para crecer? ¿Siente que tiene que vivir de una manera diferente?

El tema de la sesión de hoy es:

Sesión 3: El contraste del carácter de Jonás con el carácter de los marineros.

Al leer Jonás 1:7–16, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que el carácter de Jonás contrasta con el carácter de los marineros?

A continuación, le presentamos algunos ejemplos que encontramos en este pasaje bíblico:
1. Jonás no muestra reverencia por Dios; los marineros exhiben miedo legítimo (1:10).
2. Jonás no valora su vida; los marineros tratan de salvar su vida (1:12–13).
3. Jonás no ora; los marineros claman a Dios (1:14).
4. Jonás es lanzado al mar; los marineros ofrecen un sacrificio y hacen votos a Dios (1:15–16).

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO

Entendamos más acerca del echar suertes en los siguientes pasajes bíblicos:
Levítico 16:8–10; Josué 7:10–21; 18:10; 1 Samuel 10:20–22; Proverbios 16:33.

¿Qué aprendió de estos pasajes acerca de la función de echar suertes?

¿Por qué razón echó suertes la tripulación?
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¿Cómo se compara esta escena con la escena de Acán en Josué 7:10–21?

¿Qué estaba intentando hacer Dios en la vida de Jonás?

Aunque el Antiguo Testamento incluye recuentos del pueblo de Dios echando suertes, esta práctica era también una 
superstición pagana para los incrédulos, como la tripulación del barco. Ellos no tenían en mente la voluntad divina de 
Dios cuando echaban suertes, aunque básicamente Dios usó esta acción para revelar Su voluntad.

Aunque la tripulación del barco no echó suertes en desobediencia a Dios, Él usó sus acciones para demostrar la culpa de Jonás. 

¿Qué le enseña acerca de Dios la escena de los marineros echando suertes?

¿Cómo revela esto su soberanía?

¿Cómo responde Jonás? ¿De qué manera modela para nosotros lo que no debemos de hacer cuando Dios nos confronta en nuestro pecado?

Eric hizo las siguientes observaciones acerca de Jonás 1:8–10:

“Soy hebreo”.
Jonás demuestra su orgullo enmascarando su necesidad por Dios

“Temo al Señor”.
Jonás responde teológicamente sin aplicación. 

“…Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra.”
A pesar de conocer a su Dios, Jonás continúa huyendo del Creador del universo.

Eric resume la respuesta de Jonás diciendo: “él tiene la actitud teológica sin la aplicación práctica”. En otras palabras, Jonás tenía todas las 
respuestas correctas, pero sus acciones no reflejaban una verdadera creencia en lo que él afirmaba. 

Por qué es importante que nuestras vidas reflejen activamente lo que creemos?

¿Ha hecho la conexión en su vida entre sus creencias y sus acciones?

¿En qué áreas cree usted que podría mejorar?

¿Cuáles son las consecuencias de no hacer la conexión entre nuestras creencias y nuestras acciones? ¿Cómo nos enseña la historia de Jonás 
las maneras en las que la desobediencia impacta a otros?

Ojeada al Hebreo
La primera vez que Jonás habla en el libro (1:9) muestra a un hombre que está desconectado de la realidad. 
Él le explica a la tripulación que es un hebreo que teme al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Sin 
embargo, él se encuentra huyendo de Dios. En respuesta, los marineros le dicen: “¿Qué es esto que has hecho? 
(1:10). La frase mahzott assita es una copia exacta de la pregunta que Dios le hace a Adán y Eva en el jardín del 
Edén (Génesis 3:13). Para un lector hebreo, esa escena le hubiera venido a la mente inmediatamente. Demuestra 
una capa más de ironía ya que fue dicha por la tripulación del barco. En esta escena, los marineros parecían ser 
más profetas que el mismo Jonás. 

Hasta ahora, Eric nos ha demostrado como las acciones de Jonás reflejan que está desconectado de su vida interior, y de lo que dice creer. Aunque 
se describe a sí mismo como una persona que debería de estar comprometida fielmente a los deseos de Dios, sus acciones no coinciden con sus 
declaraciones. De acuerdo a Jonás 1:10–16, ¿con qué adjetivos describiría usted la vida interna de Jonás?

¿Cómo reaccionaron los marineros en contraste con Jonás?

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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Aquí le presentamos algunos ejemplos: 

“Se atemorizaron en gran manera…”
 Experimentaron un miedo legítimo en contraste con la pasividad de Jonás. 
“Los hombres se pusieron a remar con afán…”
 Intentaron salvar la vida de Jonás, aunque él no mostró ni una pizca de arrepentimiento.
“Entonces invocaron al Señor…”
 Los marineros clamaron a Dios, mientras que Jonás no oró ni siquiera una vez. 
“…ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos.” 
 Ellos exhibieron devoción a Dios mientras que Jonás se resignó a su destino.

¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la importancia del arrepentimiento?

El primer capítulo cierra tanto con una advertencia, como con palabras de aliento. Nos advierte de las consecuencias de la desobediencia tanto para 
nosotros como para aquellos que nos rodean; pero también ilustra la gracia que Dios le muestra a sus hijos aun cuando estos están desviados en su 
corazón de Sus caminos. 

¿Qué nos enseña este pasaje acerca del carácter de Dios?

¿Ha interrumpido Dios alguna vez su vida para atraerle a usted hacia Él?

Eric dijo: “Sin importar que tanto haya metido la pata, Dios es capaz de llevar a cabo Su voluntad en su vida.”

¿Le anima esta declaración? ¿Fortalece su obediencia? 

¿Le da libertad el saber que la voluntad de Dios no depende de su desempeño? ¿Le anima a ser más obediente el saber que Dios desea 
fidelidad más que perfección?

ÚLTIMAS PALABRAS

El creer y el actuar son inseparables. La manera en la que vivimos nuestra vida refleja lo que verdaderamente creemos. Cuando no vivimos nuestra 
fe, endurecemos nuestro corazón hacia Dios y podemos causarle problemas a las personas que nos rodean, como lo hizo Jonás con los marineros. 

Por supuesto, que ninguno de nosotros camina en perfecta obediencia. Somos pecadores viviendo en un mundo pecaminoso, lo que significa que 
siempre habrá niveles de inconsistencia. Pero el hecho de reconocer esas inconsistencias nos debe de motivar para arrepentirnos más que para 
resignarnos. 

Dios, es un Dios de gracia, tiene tanta gracia que está dispuesto a interrumpir de una manera divina nuestra desobediencia para atraernos a Él. 
Confíe que Él le moldará de una manera en la que su conocimiento y la aplicación práctica se mostrarán en su vida. 

Ojeada al Hebreo
Al descubrir que tenían que lanzar a Jonás del barco, estos hombres “se pusieron a remar con afán para volver 
a tierra firme (1:13). El término ( jathar) traducido aquí como “remar” literalmente significa “escarbar” y nos da la 
ilustración de los marineros escarbando ferozmente en el agua. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron 
alcanzar tierra firme para bajar a Jonás del barco “porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos”. Su 
solución hubiera tenido pocas consecuencias para Jonás. Pero la escena que vemos aquí nos muestra que Dios 
tenía otra cosa en mente para Jonás; Él quería llamarlo al arrepentimiento, una postura que no había demostrado 
para nada hasta este momento.  
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: pídale a Dios que revele las áreas en su corazón en las que usted se está resistiendo a los deseos que Él tiene para su vida. Que el tema 
central de sus oraciones durante esta semana, sea esta petición. 

Haga una lista: revise Jonás 1:7–16 y haga una lista de los rasgos característicos de los personajes que estudiamos en esta sesión. A través de los 
siguientes días, revise sus notas y considere las características que mejor se asemejan a las suyas, todo con la intención de identificarlas para crecer 
potencialmente en su caminar con Cristo Jesús. 

Conecte: debido a nuestras limitaciones, a menudo nos cuesta trabajo ver las maneras en las que resistimos el llamado de Dios. Piense en un(a) 
creyente maduro(a) en su vida e invítelo(a) a hablar honestamente con usted acerca de su estado espiritual. Y, sobre todo, invítelo(a) a señalar las 
maneras en las que ve que usted está resistiendo el llamado de Dios en su vida.

Decida: si usted ha llegado al final de esta lección con la certeza de que usted está resistiendo el llamado de Dios, reflexione en la bondad que Dios 
le mostró a Jonás. Pero, antes que nada, reflexione en la bondad que Dios le ha mostrado a usted a través de Cristo Jesús. Ponga a un lado sus 
temores y decida vivir en obediencia en luz del amor de Dios por usted. 

Ofrézcase como voluntario(a): si al llegar al fin de esta sesión, usted no ha identificado una clara resistencia en su vida, agradézcale a Dios por ese 
regalo. Y busque oportunidades para servir—ofrézcase como voluntario(a) esta semana en algún oficio en su iglesia, de preferencia en algún oficio 
que muchas otras personas eviten hacer. 



SESIÓN 4 

JONÁS 1:17–2:10
ARREPENTIMIENTO FINGIDO

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

¿Ha sido usted alguna vez la víctima de un fraude? (Una compra por la Internet, un descuento en la remodelación o arreglo de su casa, una 
reparación del coche, etcétera.)

¿Qué le hizo creer que la persona era digna de confianza?

¿Cómo se dio cuenta que había sido víctima de un fraude?

Tenemos historias de sobra de gente que ha confiado en una cara amigable solo para encontrar que es la víctima de un motivo siniestro o un 
engaño. De la misma manera, tenemos el potencial de caer en una espiritualidad fingida en nuestra vida espiritual, tal cual Jonás lo hizo en el 
vientre del gran pez. 

LEAMOS

Leamos Jonás 1:17–2:10.

VEAMOS

Presente la sesión 4: Jonás 1:17–2:10 (8:55 minutos)

COMENTEMOS

De principio a fin, la Biblia nos presenta un Dios que es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Las Escrituras contienen innumerables 
ejemplos de individuos que caminaron en desobediencia—lo vemos en nuestras vidas—y aun Dios nos da gracia y permanece comprometido, 
presentándonos con oportunidades para arrepentirnos y regresar a Él. 

“Y el Señor dispuso de un gran pez”, ¿qué nos dice esto del carácter de Dios? 

Dios es paciente y Él no abandona a sus hijos. Aun cuando están en desobediencia, Él provee bastantes oportunidades—inclusive oportunidades 
supernaturales—para que nos arrepintamos.  

¿Cómo ha demostrado Dios Su compasión en su vida?

¿Cómo le anima en su caminar con Dios, la paciencia que Él tuvo con Jonás?

Cuando pensamos en la búsqueda de Dios, tendemos a pensar que es una búsqueda tierna. Y sí, aun cuando Dios es tierno, Él también toma en 
serio nuestra rebeldía, lo cual podemos ver en la historia de Jonás. A menudo, Él interrumpe nuestra vida de maneras que son tanto inconvenientes 
como dolorosas. Al estudiar la historia de Jonás, ¿ha cambiado su entendimiento de la búsqueda de Dios por nosotros? 

¿De qué manera nos da esta historia una probadita del evangelio?

A pesar de la rebelión de Jonás, Dios continúa buscándole, proveyendo oportunidad tras oportunidad para que él regrese. Como Eric dijo: “el 
evangelio es la búsqueda de Dios por nosotros, y no la búsqueda de nosotros por Él…Dios no busca solamente tener una relación con nosotros, 
sino que permanezcamos en comunión con Él”.

Al meditar en la manera en la que Dios interactuó con Jonás, ¿qué cree usted que revela acerca de lo que Dios considera más importante? 

A Dios le importa más quienes somos en Él, que lo que hacemos por Él. Al final, quienes somos va a influenciar lo que hacemos. Cuando nuestra 
identidad está afianzada en Él, nuestras vidas le seguirán. 

Aquellos que han pasado una significante porción de sus vidas en la iglesia a menudo se acostumbran a un lenguaje cristiano con una reflexión 
profunda en su significado. “Arrepentimiento” es una de esas palabras de las que hablamos a menudo en la iglesia y vemos en las Escrituras, pero 
que a pesar de eso, no siempre entendemos su significado en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cómo definiría usted al arrepentimiento?
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Jonás NO es un ejemplo de arrepentimiento. Veamos la manera en la que Jonás modela un arrepentimiento fingido al leer Jonás 2:1–9. 

¿Cómo demuestra la oración de Jonás un arrepentimiento fingido?

Eric mencionó tres observaciones:

• La oración de Jonás está enfocada en sí mismo y no en Dios. 
• La oración de Jonás está enfocada en las circunstancias en lugar de estar enfocada en la eternidad. 
• La oración de Jonás no incluye una confesión por su desobediencia. 

¿Cómo contestaría Jonás si en verdad estuviera arrepentido?
Posibles respuestas incluyen:

• Confesado su pecado.
• Pedido perdón. 
• Se hubiera comprometido a obedecer el llamado de Dios de ir a Nínive. 
• Alabado a Dios por Su misericordia. 
• Agradecido a Dios por su eterna salvación en lugar de su salvación temporal. 

¿De qué manera fingimos arrepentimiento hoy en día?

¿Cómo usamos cosas buenas (grupos en casa, iglesia, comunidad, etcétera) para ignorar las áreas que Dios quiere cambiar en nuestra vida?

¿Cree que una actitud defensiva refleja una falta de arrepentimiento?

Ojeada al Hebreo
La palabra hebrea principal para describir al arrepentimiento en el Antiguo Testamento es shub, la cual significa 
literalmente: “volverse” o “girar” (ver Isaías 30:15). El griego equivalente usado en el Nuevo Testamento es 
metánoia, que significa “cambiar de parecer o decisión” (ver Mateo 4:17; Lucas 24:46–48; Romanos 2:4). El 
arrepentimiento tiene que ver tanto con la mente como con el comportamiento. Es la transición que nos aparta de 
los comportamientos impíos y nos lleva a los comportamientos que complacen a Dios. Shub se usa cuatro veces 
en el libro de Jonás. La primera es literalmente “volver” cuando la tripulación del barco intentar regresar o volver 
a tierra firme (Jonás 1:13). Las otras tres describen la respuesta de Nínive a la predicación de Jonás (Jonás 3:8, 9, 
10). Sin embargo, nunca se usa para describir a Jonás en todo el libro. 

Entendamos más acerca del arrepentimiento fingido en la oración de Jonás al leer los siguientes versículos: 
Salmos 3:1–8; 18:1–6; 65:1–8; 116:3–5.

¿Cómo habla el salmista de Dios en comparación con la forma en la que Jonás habla de Dios?

El carácter de Dios es la base de nuestra alabanza. Jonás a penas y menciona el carácter de Dios. Él está casi 
exclusivamente enfocado en sus inconvenientes circunstancias. 

¿Cuál es la promesa que le hace Jonás a Dios (Jonás 2:9)?

La “promesa” de Jonás habla de los “sacrificios” mencionados en la primera parte de los versículos. Como dato 
interesante, él no está afirmando su compromiso de ir a Nínive, sino de regresar a salvo a Jerusalén y ofrecer sacrificios 
de agradecimiento a Dios. 

¿A quién le atribuye Jonás sus circunstancias (2:3)? ¿Quién es el verdadero causante de sus problemas?

¿Qué pecado condena Jonás (2:8)? ¿Qué pecado debió de haber condenado (Salmos 32:5; 51:1–4)?

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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Aprendamos más acerca de la importancia de la confesión para un verdadero arrepentimiento en los siguientes 
versículos: Salmos 32:3–5; Proverbios 28:13; Santiago 5:15–16; 1 Juan 1:8–9.

De acuerdo a estos pasajes, ¿cómo definiría usted la confesión?

¿Qué nos dicen acerca de los resultados de la confesión?

¿Qué nos dicen acerca de los resultados de rehusarse a confesar?

Teniendo en cuenta estos pasajes, ¿ha cambiado su entendimiento de la confesión?

¿Cuáles son algunas de las circunstancias temporales que nos distraen hoy en día?

Las respuestas podrían incluir:

• Nuestros hijos. 
• Trabajo. 
• Jefe. 
• Compañeros de trabajo. 
• Finanzas. 

Una de las maneras en las que podemos desviarnos hacia un arrepentimiento fingido es enfocándonos en salir de nuestras circunstancias difíciles 
en lugar de encontrar lo que Dios desea enseñarnos en medio de esas circunstancias. ¿Por qué es importante tener un enfoque eterno para tener 
un verdadero arrepentimiento?

¿Qué le está estorbando para tener un verdadero arrepentimiento? ¿De qué manera puede usted identificarse con el arrepentimiento fingido de 
Jonás?

Eric nos ofreció el siguiente contraste entre el arrepentimiento fingido y el verdadero arrepentimiento:

• El arrepentimiento fingido está enfocado en uno mismo; el verdadero arrepentimiento está enfocado en Dios. 
• El arrepentimiento fingido está enfocado en las circunstancias; el verdadero arrepentimiento está enfocado en la eternidad. 
• El arrepentimiento fingido no tiene una confesión honesta de pecado. 

Una de las principales maneras en las que podemos determinar un arrepentimiento fingido en nuestras vidas es invitando a otros a hablar 
honestamente acerca de lo que ven en nosotros. Tome un minuto para pensar en alguien en quien usted pueda confiar y considere invitar a esa 
persona a su vida para que le muestre su arrepentimiento fingido. 

¿Qué sentimientos encuentra al pensar en hacer esto?

¿Tiene algún titubeo en hacer esto? 

¿Qué tipo de impacto positivo cree que una relación de ese tipo podría tener en su vida?

A pesar de su desobediencia, Jonás continúa experimentando las continuas misericordias de Dios. Hoy, usted y yo disfrutamos del mismo amor de 
Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo le animan el día de hoy las buenas nuevas del amor paciente de Dios?

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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ÚLTIMAS PALABRAS

Todos tenemos un punto ciego; todos tenemos esas áreas de nuestro caminar con Dios que no se alinean completamente con la palabra de Dios. El 
entender y enfrentar las formas en las que fingimos nuestra espiritualidad es un proceso que demanda que seamos vulnerables para poder revelar 
nuestro interior. Sí, es un proceso difícil, pero es un proceso que trae vida. 

Como el cuerpo de Cristo, estamos llamados a animar a otros en la verdad, lo que significa vivir en una comunidad honesta para que eso suceda. 
Recuerde el amor de Dios por usted en Cristo y permita que este le dé fortaleza para confesar y arrepentirse cuando sea necesario.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: lea Jonás 2 seguido por 1 Juan 1:8–9 al menos cuatro días esta semana. Después de hacer eso, pídale a Dios que le revele algún 
arrepentimiento falso en su vida para poder recibir sanidad.

Confiese: al confesar estamos aceptando lo que la Palabra de Dios dice acerca de nuestro pecado. Mientras que Él trae a la luz el arrepentimiento 
fingido de su vida, confiésele a Dios su pecado y si es posible confiésele su pecado también a alguien en quien usted pueda confiar. Entonces 
confíe en Su promesa de limpiarle de toda iniquidad o maldad.

Perdone: ¿Ha pecado alguien contra usted?, ¿se han rehusado a aceptar el dolor que le han causado? O ¿han demostrado un arrepentimiento 
fingido? Por fe, perdone el día de hoy e intente amarlos con bondad y paciencia, así como Dios le ha amado a usted. 

Tome nota: enliste las tres principales distracciones terrenales que ocasionan que usted cambie su perspectiva eterna. Coloque la lista en algún 
lugar que usted pueda observar diariamente y pídale a Dios que le ayude a verlas de una manera distinta.

Comunidad: escoja a uno o dos creyentes en los que usted pueda confiar y pídales que le ayuden a identificar si existe algún arrepentimiento 
fingido en su vida.



SESIÓN 5 

JONÁS 3:1–5
OBEDIENCIA A REGAÑADIENTES

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

Piense en alguien que modele una manera inapropiada de obedecer a las autoridades en su vida (un amigo que hable acerca de sus padres 
irrespetuosamente en privado, un compañero de trabajo que hizo algo que no debía de hacer cuando el jefe estaba de vacaciones, un amigo(a) que 
constantemente se queja de su esposo(a), etcétera). 

¿Qué ha aprendido de ellos? ¿Por qué estaba equivocada su obediencia? ¿Cómo impactaron a otras personas?

LEAMOS

Leamos Jonás 3:1–5.

VEAMOS

Presente la sesión 5: Jonás 3:1–5 (8:25 minutos)

COMENTEMOS

Líder: Lea o pídale a alguien que lea en voz alta Jonás 1:1–3.

¿Qué paralelo tiene la estructura de Jonás 1:1–3 con la estructura de Jonás 3:1–3?, ¿cuáles son las similitudes?, y ¿cuáles son las diferencias? 

En este punto de la historia, ¿qué entendemos de Jonás?

Al menos, podemos ver que ha madurado un poco, aunque obviamente todavía es un trabajo en desarrollado. 

Dios no se deleita en destruir a la gente. Él desea que todo el mundo se arrepienta. El profeta Jeremías, quien apareció en escena como un siglo 
después del tiempo de Jonás, ilustra en Jeremías 18:7–8 esta verdad de una manera muy vívida. 

¿Cómo reflejan estos versículos la manera en la que Dios responde a los ninivitas?

Jeremías recibe un llamado similar por parte de Dios para predicar arrepentimiento a la gente desobediente. La única diferencia es que su audiencia 
era la nación de Israel y no sus enemigos. El pueblo de Dios había escogido ser desobediente, al igual que Jonás, a pesar de los muchos ejemplos 
de la fidelidad de Dios a través de su historia. Aun así, Él no se deshizo de ellos, así como lo vemos en Jonás. En medio de su desobediencia, su 
rebelión, y el endurecimiento de sus corazones hacia los perdidos, Dios continúa ofreciendo segundas oportunidades junto con la oportunidad del 
arrepentimiento. 

¿Ha experimentado alguna vez la oferta llena de gracia de una segunda oportunidad por parte de Dios?

¿Qué le enseñó acerca de Su carácter?

Ojeada al Hebreo
Anteriormente hablamos del término cará el cual significa “proclamar” o “clamar”. Esta palabra es usada en 
varias ocasiones a través del libro de Jonás. En Jonás 1:2, el verbo está acompañado con la preposición: al, la 
cual típicamente se traduce como “en contra”. Encontramos esa combinación cará al para clamar en contra, a 
menudo como una amenaza de un juicio venidero (1 Reyes 13:4, 32; Jeremías 49:29; Lamentaciones 1:15). En 
Jonás 3:2, Dios usa la preposición el, la cual significa “a”. En otras partes de las Escrituras encontramos cará el 
para presentar un llamado al arrepentimiento, uno que incluye la esperanza de redención (Deuteronomio 20:10; 
Isaías 40:2; Zacarías 1:4). En otras palabras, el mensaje que Dios le da a Jonás, es un mensaje con una promesa 
de redención si es que se arrepienten de sus malos caminos. Dios está dispuesto a perdonar. 
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¿De qué manera le anima el ejemplo de la vida de Jonás a tener una vida de obediencia? 

Jonás nos mostró algo de obediencia al ir a Nínive a predicar, pero como Eric menciona, sus acciones muestran un corazón falto de compasión para 
la gente en necesidad del mensaje de salvación de Dios. 

¿Cómo nos muestran las acciones de Jonás que todavía le hace falta tener una disposición de obediencia a Dios?
Las posibles respuestas pueden incluir:

• Jonás no ha mostrado ninguna señal de un verdadero arrepentimiento.
• Está enfocado en sus propias circunstancias en lugar de las circunstancias de los otros. 
• Está preocupado por su comodidad en lugar de sentir compasión por otros.
• Él predicó un mensaje que carecía de la esperanza de salvación. 
• Permaneció en su amargura. 

¿Cómo respondieron los ninivitas a la predicación de Jonás?

¿Qué nos dice su respuesta acerca de su disposición espiritual? 

¿Qué nos revela el mensaje de Jonás acerca del estado de su corazón hacia los ninivitas?

¿Por qué es tan peligroso ser obediente sin tener un corazón compasivo?

Eric nos dio tres razones:

• Hace parecer a Dios como un amo cruel en lugar de un Padre lleno de gracia. 
• Evita que tengamos un corazón de servicio verdadero.
• Nos roba del gozo en Su obra de salvación en las vidas de otras personas. 

Entendamos más acerca del peligro de la amargura en estos versículos bíblicos:
Proverbios 14:10; Efesios 4:31–32; Hebreos 12:14–15; Santiago 4:1; 1 Juan 4:7–8.

¿Cómo describiría usted a la amargura?

¿Cómo evita la amargura que tengamos compasión por los perdidos? 

¿Cómo nos distrae de la obediencia a Dios?

¿Qué debemos de hacer para poder ser libres de la amargura?

Ojeada al Hebreo
No se nos da una clara imagen del mensaje que Dios le pide a Jonás que predique. Lo mejor que podemos ver 
es que Dios le dice que proclame en contra de la maldad de Nínive (1:2) y que entregue el mensaje que Él le 
dirá (3:2). Cuando Jonás empieza a predicar (3:4), su sermón en el idioma original consta de solo 5 palabras. No 
incluye una razón por la inminente amenaza de la destrucción, no hay un llamado al arrepentimiento, y no hay 
esperanza de salvación. Aun así, los ninivitas se arrepienten y obedecen la palabra del Señor. Cinco palabras 
cambian el panorama espiritual de una ciudad. Al mismo tiempo, están desconcertados por un hombre, que, 
aunque acababa de experimentar la compasión de Dios por los pecadores, no deseaba ver que esa gracia fuera 
dada a otras personas. Jonás es un ejemplo muy convincente de que siempre debemos de tener en mente 
nuestra tendencia de actuar con parcialidad (de tener favoritos) con la gracia de Dios. 

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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Entendamos más acerca de la naturaleza de la verdadera obediencia a través de estos versículos:
Deuteronomio 6:5; Mateo 22:34–40; Juan 6:25–29.

¿Cómo conectan estos versículos nuestra vida íntima con la obediencia externa?

¿Qué consecuencias tienen los motivos de nuestro corazón con nuestra obediencia?

¿Cómo le ayudaron estos versículos a entender mejor la obediencia de Jesús?

¿De qué maneras nos provee Jesús con el perfecto modelo de obediencia? 

Debido al evangelio, Dios nos ha dado la oportunidad de cambio a pesar de donde nos encontramos el día de hoy. Él es un Dios de segundas 
oportunidades y Su paciencia hacia nosotros debería de producir en nosotros compasión hacia otras personas. 

¿Tiene problemas teniendo compasión por otras personas?, ¿cree que el escuchar la historia de la vida de estas personas le ayude a cambiar de 
opinión?

¿Cómo está su deseo por comodidades retando su obediencia a Dios?

¿En qué área le está llamando Dios a ser obediente?, ¿cómo ha respondido a Su llamado?

ÚLTIMAS PALABRAS

Nadie ha dicho que la obediencia debe de ser fácil—mucho menos Jesús (Juan 16:33). Si podemos aprender algo de Su ejemplo, es que la 
obediencia en esta vida es difícil y dolorosa. Somos propensos a deambular mientras que la creación nos distrae del Creador. Afortunadamente, 
nuestro Dios es fiel para traernos de regreso a Él a cualquier costo. 

A veces, Dios tiene que remover la prosperidad en la que nos apoyamos para que podamos ver lo que hemos estado ignorando. Cuando quitamos 
nuestros ojos de Cristo Jesús, nuestro corazón suele enfriarse y, sí obedecemos, lo hacemos con un corazón insensible y frio. En estos momentos 
es importante recordar que nuestro Salvador dejo a un lado todas sus comodidades para venir a este mundo y ofrecer Su vida en sacrificio para que 
nosotros pudiéramos ser restaurados y tener una relación con Dios.

La verdadera obediencia empieza con el amor de Dios. Cuando Su amor transforma nuestros corazones, pone nuestra esperanza en algo que es 
más grande que las comodidades que este mundo puede ofrecer. Nosotros no podemos producir por nosotros mismo una obediencia auténtica. 
Requerimos primero de la obra transformadora de Dios en nuestros corazones a través de la fe en Cristo Jesús. Por Su gracia, Él nos moldea y nos 
regresa al camino cuando nos hemos alejado, porque Él es un Dios compasivo y lleno de amor. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: pídale a Dios que le dé la habilidad de escuchar Su palabra como los ninivitas lo hicieron. Ore para que Él continúe ablandando su corazón 
al evangelio, para poder anclar su vida en Su verdad. 

Proclame: como creyentes, Dios nos ha llamado a hacer discípulos (Mateo 28:18–20). Piense en esas personas en su vida que no creen en Cristo 
Jesús como su Señor y Salvador. Ore por oportunidades para compartir el evangelio con ellos y sea valiente, abrazando siempre la gracia y la 
verdad cuando Dios abra las puertas para que usted pueda compartir. 

Entréguese: a través de Jesús, Dios nos ha dado a todos, segundas oportunidades a pesar de nuestras rebeliones. Al meditar en esta verdad, 
piense en tres maneras en la que usted puede poner a un lado sus preferencias para servir a alguien más esta semana.

Alabe: reflexione en su relación con Cristo. ¿De qué manera le ha dado Dios una segunda oportunidad? ¿Qué ha perdonado? ¿Cómo le ha 
cambiado? Al meditar en la fidelidad de Dios, alábele a través de la oración y la alabanza por todo lo que Él ha hecho por usted.

Segunda Oportunidad: : a pesar de su desobediencia, Dios le ofreció a Jonás una segunda oportunidad. ¿Cómo puede usted hacer lo mismo por 
alguien más? Considere los recursos con los que Dios le ha bendecido y enliste tres maneras en las que usted pueda usarlos para proveer una 
segunda oportunidad para alguien más. 

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO



SESIÓN 6 

JONÁS 3:6–10
ARREPENTIMIENTO GENUINO

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

¿Se ha sentido alguna vez atrapado?, ¿en un elevador?, ¿bajo agua?, o ¿encerrado en un carro?

¿Qué sentimientos, pensamientos y emociones encontró?, ¿qué cambió cuando se sintió libre? 

El pecado nos atrapa cuando nos rehusamos a tener un arrepentimiento genuino, en otras palabras, nos colocamos a nosotros mismos en una 
prisión. 

LEAMOS

Leamos Jonás 3:6–10.

VEAMOS

Presente la sesión 6: Jonás 3:6–10 (8:55 minutos)

COMENTEMOS

Jonás 3:5 relata que la ciudad entera de Nínive ahora cree en Dios, a pesar de la brevedad del mensaje y la duración de la predicación de Jonás.

¿Cómo escuchó “el rey de Nínive” el mensaje de Jonás?

La frase, “cuando llegó la noticia al rey de Nínive” sugiere que el mensaje de Jonás probablemente llegó a los oídos del rey por medio de sus 
ciudadanos, en lugar de por medio de una audiencia privada con Jonás. En otras palabras, el mensaje de Dios se divulgó rápidamente.

¿Cómo respondió?

Podemos hacer las siguientes observaciones de este pasaje: 

• Se levantó de su trono.
• Se despojó de su manto. 
• Se cubrió de cilicio.
• Se sentó en ceniza.
• Hizo proclamar en Nínive: ayuno, cubrirse de cilicio, y oración penitente. 

En otras palabras, él se identificó con toda la gente—culpable delante de Dios—y se dedicó a sí mismo a ser parte del arrepentimiento que estaba 
sintiendo su pueblo. .

¿Por qué cree que los ninivitas respondieron de esta manera? ¿Qué reconocieron de sí mismos?

Como lo explicó Eric, el vestirse de cilicio era un acto que simbolizaba un estado de luto por la realidad del pecado personal. A través del ayuno, 
cilicio, y la oración urgente, los ninivitas demostraron que ellos entendían su situación—pusieron a un lado las cosas que ellos sentían que tenían el 
derecho de tener y admitieron su necesidad de Dios. 

Ojeada al Hebreo
El rey incluyó en su proclamación la orden de orar. Nuestras biblias traducen el término hebreo bichazpah, como 
con “fuerza”. En otras palabras, el rey ordenó que su gente clamara a Dios con todas sus fuerzas después de 
haber escuchado el mensaje de Jonás. Sus acciones y lo que el rey pide de su gente ilustra la profundidad de la 
convicción que él sintió después de haber recibido el mensaje de Dios.
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Para verdaderamente confiar en Cristo, primero debemos de experimentar convicción de pecado en nuestras vidas, de otra manera nunca 
podremos ver la necesidad que tenemos de Su salvación. Aunque no hayamos respondido de la misma manera que los ninivitas, para tener una 
vida en Cristo es necesario rendirnos a Él y recibir el perdón de Dios a través de la fe en su hijo. ¿Se asemeja de alguna manera su aceptación de 
pecado a la aceptación que los ninivitas tuvieron?

¿Ha clamado alguna vez “con fuerza” a Dios? 

¿Cómo se vería una respuesta como la de los ninivitas en un contexto más moderno?

El arrepentimiento es un acto extenso que requiere que examinemos nuestra alma guiados por el Espíritu Santo, al igual que demanda que 
tengamos la voluntad de hacer a un lado lo que sea que nos distraiga de Dios. Como los ninivitas, debemos de estar dispuestos de despojarnos de 
nuestros lujos y deseos si estos se interponen en el camino de nuestra relación con Dios. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que son fundamentalmente buenas que Dios te ha llamado a que dejes a un lado para tener una relación más 
profunda con Él? (Relaciones personales, carrera, dinero, etcétera.)

¿Qué le puede estar pidiendo Dios que deje ir el día de hoy?

Eric dijo que para tener un verdadero arrepentimiento tenemos que examinar nuestra alma, pidiéndole a Dios que escudriñe nuestros corazones y 
que vea si hay camino malo en ellos. 

Leamos Salmos 139:23–24.

¿Cómo practica la examinación del alma en su vida?

¿Cómo modelan los ninivitas para nosotros la “examinación del alma”?

Los ninivitas se arrepintieron sin tener alguna garantía de que Dios cambiaría de parecer. 

Leamos Jonás 3:9–10 nuevamente. 

¿Cómo responde Dios al arrepentimiento de los ninivitas (3:10)?

¿Qué nos enseña Su respuesta de Su carácter?

Escudriñemos el entendimiento bíblico del pecado en los siguientes versículos:
Salmos 51:5; Romanos 3:23; 5:12: 14:23; 1 Juan 3:4.

¿Cómo se describe al pecado en estos versículos?

Hemos aprendido que somos pecadores por naturaleza (Salmos 51:5), todos hemos pecado (Romanos 3:23), el pecado 
se propagó por toda la humanidad a través de Adán (Romanos 5:12), lo que no está motivado por fe en Cristo es pecado 
(Romanos 14:23), y nosotros pecamos cuando nos rebelamos en contra de los mandamientos de Dios (1 Juan 3:4).

¿En qué se diferencia la respuesta de los ninivitas a su pecado de la respuesta de Jonás en el capítulo 2?

¿Qué respuesta cree que se asemeja más a la respuesta que usted tiene del pecado en su vida?

Ojeada al Hebreo
Al ver el arrepentimiento de los ninivitas, Dios “se arrepintió” del mal que había dicho que les haría. El término 
en hebreo es nicham, que trae consigo una variedad de significados dependiendo del contexto. Sin embargo, 
siempre trae consigo un sentido emocional de dolor (Éxodo 32:14; 1 Crónicas 21:15; Job 42:6; Salmos 106:45; 
Isaías 57:6). Aquí se refiere a una acción que Dios consideró, pero que nunca llevó a cabo debido a la respuesta 
que tuvieron los ninivitas al juicio de Dios. Esta escena ilustra de una manera hermosa el verdadero deseo de 
Dios de redimir y de reconciliarse con Su creación. Él no se deleita en la destrucción de los pecadores (Ezequiel 
18:32). 

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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¿De qué manera le anima la respuesta de Dios hacia los ninivitas? ¿Corrige algún punto de vista erróneo que usted tenía de Dios? ¿Siente ahora 
que nada se interpone en su arrepentimiento? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué nos dijo Eric que hace el fruto de arrepentimiento? (Aumenta nuestra habilidad de dar fruto espiritual en el servicio de Cristo Jesús.)

¿De qué le está llamando Dios que se arrepienta? Si existe algo, ¿qué está evitando que se arrepienta?

ÚLTIMAS PALABRAS

Como seres humanos, nos distraemos fácilmente. Si no tenemos cuidado, cualquier cantidad de cosas fundamentalmente buenas (relaciones 
personales, riqueza, posesiones, etcétera) puede remplazar a Dios y convertirse en la prioridad número uno en nuestras vidas.

Es posible que a través de su vida usted haya escuchado a la gente quejarse de que Dios es malo porque nos pide que rindamos cosas que son 
importantes o divertidas para nosotros. La verdad es que Dios solo desea remover de nosotros las cosas que nos alejan de Él. El arrepentimiento es 
difícil, pero da fruto. Nos lleva a tener una mejor relación con Dios y da fruto en nuestro servicio a Cristo. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: a menudo nos hace falta tomar en serio al pecado que permanece en nosotros. Pídale a Dios que aumente su sensibilidad a su pecado 
con el propósito de caminar hacia Cristo Jesús en pureza y sanidad. 

Confiese: si al estudiar esta sesión ha logrado identificar un pecado personal claramente, busque un amigo(a) maduro(a) o pastor y confiese su 
pecado. Y confié en el perdón de pecados que se nos ha sido otorgado por medio de Jesús.

Examine su alma: aparte tiempo esta semana para evaluar su vida espiritual, al igual que como lo haría en una evaluación personal de trabajo. ¿Qué 
está haciendo bien?, ¿con qué está teniendo problemas?

Rinda cuentas: al buscar tener libertad del pecado, pídale a un creyente en quien confíe que periódicamente le busque para ayudarle y animarle. 

Palabras de ánimo: ¿Conoce a alguien que se sienta agobiado o destruido por su pecado? Si es así, acérquese a él o ella con una palabra de 
esperanza. Pase tiempo ayudándoles a recordar el amor de Dios por ellos en Cristo y póngase a su disposición para ayudarles a alcanzar la libertad 
de su pecado. 



SESIÓN 7 

JONÁS 4:1–4
UN ENOJO FUERA DE LUGAR

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

¿Se ha enojado alguna vez cuando algo bueno le sucede a alguien que le cae mal? (Sentido envidia cuando un(a) compañero(a) de trabajo tuvo un 
ascenso, deseado los elogios que alguien más recibe, deseado tener algo que alguien más tiene, etcétera).

¿Qué dice de nuestras prioridades, cuando nos enojamos porque alguien más recibe una bendición?

Como hemos observado en esta serie, Dios está obrando en el corazón de Jonás. A pesar de haber experimentado, él mismo, las muchas 
misericordias de Dios; Jonás continúa caminando en amargura y continúa deseando la destrucción de sus enemigos en lugar de desear que se 
arrepientan. Al hacer un inventario honesto de nuestras vidas, encontraremos que es probable que nosotros mismos batallemos con los mismos 
deseos hoy en día. Muy a menudo, anhelamos las dadivas de Dios para nosotros mismos mientras que esperamos que Dios se abstenga de darle lo 
mismo a otras personas, especialmente a aquellos que no nos caen bien. 

LEAMOS

Leamos Jonás 4:1–4.

VEAMOS

Presente la sesión 7: Jonás 4:1–4  (8:35 minutos)

COMENTEMOS

En este punto, Jonás ha completado la tarea que Dios le dio, a pesar de haberlo hecho a regañadientes. Inclusive, su tarea fue un éxito. Nínive 
escuchó la palabra de Dios y respondió de la manera correcta. Las respuestas de Dios y de Jonás nos da un entendimiento más profundo del 
carácter de sus corazones. 

¿En qué se diferencia la respuesta de Jonás hacia el arrepentimiento de los ninivitas (4:1) de la respuesta de Dios (3:10)?

¿Qué nos dice la diferencia de su respuesta acerca de la disposición de Jonás?

Él tenía la información correcta, pero la disposición equivocada. Lo que agradó a Dios enojó a Jonás. 

Ojeada al Hebreo
Una traducción literal de Jonás 4:1 se leería: “Jonás creyó que era malvado, que era un gran mal y esto le 
quemaba”. El término ra’ah (malvado) es la misma palabra que Dios usa para describir los hechos de los ninivitas 
(1:2) al igual que los hechos de los que los ninivitas se arrepintieron (3:1). Aquí, Jonás considera que la clemencia 
de Dios es ra’ah. En lugar de regocijarse en la salvación y la preservación de Nínive, Jonás odia la misericordia 
de Dios por la gente; además de que le quema con enojo aquello que complace a Dios. Al final, se perdió del 
gozo de la obra redentora de Dios por haberse enfocado en sí mismo. 

De acuerdo a Jonás 4:2, ¿por qué huye Jonás a Tarsis?

¿Ha estado alguna vez en el lugar de Jonás observando la compasión de Dios extendida hacia personas que no le caen bien?

¿De qué manera la amargura nos hace mal entender la compasión de Dios por la gente?
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Entendamos más acerca de la acusación de Jonás contra Dios en los siguientes pasajes:
Éxodo 34:6–7; Números 14:18; Nehemías 9:17; Salmos 86:15; 103:8; 145: 8; Joel 2:13.

¿Cómo usan estos versículos las mismas palabras de Jonás en cuanto a su postura hacia Dios?

¿Qué nos indica Jonás 4:2 acerca del mal entendimiento de Jonás por las Escrituras?

¿Cómo usa Jonás la descripción de Dios en este pasaje?

A pesar de que estos pasajes revelan una postura de alabanza por parte de los autores, Jonás lo dice en forma de 
acusación.

¿De qué manera nos ilustra Jonás 4:2 la desconexión de Jonás entre lo que dice creer y lo que demuestra con sus 
acciones?

¿Qué circunstancias ha usado Dios en su vida para revelarle a usted lo que verdaderamente cree del carácter de Dios? ¿De qué manera ha 
intervenido Dios para traer a la superficie la desconexión entre lo que dice creer y lo que comunican sus acciones?

A pesar de haber experimentado en repetidas ocasiones la gracia de Dios, Jonás acusa a Dios de distribuir de una manera injusta Su gracia cuando 
los ninivitas se arrepienten. 

¿Qué le pide Jonás a Dios en respuesta al arrepentimiento de los ninivitas (4:3)?

¿Cómo responde Dios a la petición de Jonás (4:4)?

¿Qué nos dice Su respuesta del corazón de Dios?

Como en la historia de Jonás, Dios regularmente muestra bondad hacia el pecador, aunque no lo hace para que permanezcamos en nuestro pecado 
sino para que nos arrepintamos. Dios extiende Su bondad para guiarnos al arrepentimiento de nuestro pecado (Romanos 2:4).

En vista de la bondad de Dios, ¿de qué manera deberíamos de ver el pecado en nuestras vidas?

¿De qué maneras tendemos a vivir como Jonás?

¿Qué revela nuestro comportamiento acerca de nuestro entendimiento del carácter de Dios?

¿Qué está evitando que usted se someta al llamado de Dios para su vida el día de hoy? ¿Le pedirá a Dios que efectúe una cirugía de corazón 
abierto en su alma?

Ojeada al Hebreo
Como vimos anteriormente, la acusación de Jonás en contra de Dios viene de la reconocida fórmula para 
describir a Dios (4:2). Parte de la formula incluye la frase, rab kjésed, la cual significa: “rico, grande, abundante en 
misericordia y fidelidad”. No existen las palabras en el idioma español para expresar correctamente el significado 
de kjésed, pero esta palabra habla del pacto de amor de Dios con su pueblo y enfatiza su constante fidelidad, 
bondad y lealtad. Jonás experimentó el kjésed de Dios constantemente en su travesía, y aun así, deseaba que 
Dios no les expresará kjésed a los ninivitas. Aunque es fácil de entender su enojo, era claramente injusto porque 
no demostraba la amorosa fidelidad de Dios hacia todo el mundo. 

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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ÚLTIMAS PALABRAS

El pecado es siniestro. Y nosotros como seres humanos, tendemos a deambular hacia nuestro egocentrismo, a veces al punto de ver las 
bendiciones de Dios para otros con enojo, como Jonás. La gracia de Dios no tiene límites y no importa que tan fuerte lo intentemos, no podemos 
controlar Su compasión por otras personas. 

Dios extiende su bondad hacia nosotros para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Incluso, Él está dispuesto a responder a algunas de nuestras 
peticiones con un rotundo “no” para evitar que nos dañemos a nosotros mismos. 

A la mayoría de nosotros nos gusta lo que Dios dice, cuando no nos involucra. Pero cuando somos llamados a actuar, nuestros corazones se 
exponen y el verdadero trabajo de lo que significa caminar con Cristo comienza. No importa donde se encuentre el día de hoy, no importa que tan 
difícil pueda parecerle la obediencia, recuerde que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento y a la verdadera libertad (Romanos 2:4).

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: esta semana, empiece sus días pidiéndole a Dios que le muestre si tiene algún enojo fuera de lugar en su vida. Y cuando Él lo haga, 
busque perdón y reconciliación. 

Memorize: memorice Santiago 1:19–20. Haga un esfuerzo por aplicarlo a las interacciones que usted tiene día a día con otras personas. Practique 
ser pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para la ira. 

Resuelva su enojo y reconcíliese: antes de terminar sus días esta semana, haga todo lo necesario para seguir lo que dice la palabra de Dios y 
deshágase de su enojo (Efesios 4:26; Mateo 5: 21–26). Si tiene un conflicto, arrepiéntase, busque perdón, y haga las paces. 

Comparta la compasión: piense en alguien en su vida que le cueste trabajo amar. Escriba tres maneras en las que les podría servir compasivamente 
esta semana. Asegúrese de llevar a cabo, al menos una cosa de su lista esta semana. 

Examine su forma de hablar: ¿Cómo habla de otras personas? ¿Cómo habla con otras personas? ¿En su familia, en el trabajo, o en la iglesia? Piense 
profundamente acerca de la influencia de sus palabras. Haga cambios intencionalmente para hacer que sus palabras den ánimo, luz y amor a 
aquellos que le rodean. 



SESIÓN 8 

JONÁS 4:5–11
¿ESTÁ SEGURO?

LEA 
Tome previamente algo de 

tiempo para leer y reflexionar 

sobre las preguntas del Estudio 

Bíblico y piense en ejemplos 

personales para fomentar 

conversación. Lea las secciones 

tituladas: Profundicemos 

nuestro entendimiento y 

determine cuáles usará.

OBSERVE
 Asegúrese de que el monitor 

está a la vista de todos y de 

que el audio está a un nivel 

agradable.

IMPRIMA
Antes de la clase, haga 

suficientes copias del material 

para imprimir para todo su 

grupo. (El material está incluido 

en su descarga.)  

Nota importante: Para información más detallada, por favor lea el documento titulado notas para líderes.

Comienzo Rápido
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EMPECEMOS

Recuerda cuando le costó trabajo compartir algo con alguien. ¿Qué era lo que no quería compartir?, ¿por qué?

Posiblemente la imagen que le viene a la mente es una escena de su niñez, cuando no queríamos compartir nuestros juguetes. Asociamos ese 
tipo de egoísmo con la niñez, pero eso es exactamente lo que hace Jonás al experimentar en carne propia la gracia de Dios, pero rehusándose a 
compartir esa misma gracia con los ninivitas. 

LEAMOS

Leamos Jonás 4:5–11.

VEAMOS

Presente la sesión 8: Jonás 4:5–11 (6:05 minutos)

COMENTEMOS

Al aproximarnos a la conclusión de nuestro estudio, observaremos la continua educación que Dios le da a Jonás. En amor, nuestro Dios es fiel en 
disciplinar a aquellos que Él ama.

Al juzgar por sus acciones, ¿cómo responde Jonás la pregunta de Dios en Jonás 4:4? (En lugar de aceptar su propio pecado Jonás decide 
enfocarse en Nínive).

Hasta este punto, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que Jonás ha experimentado la gracia de Dios?
A continuación, le presentamos una lista de ejemplos sacados del texto bíblico: 

• Al llamarlo para servir a Dios (1:1–2; 3:1–2). 
• En la tormenta (1:4).
• A través de la bondad de los marineros (1:6, 10, 13, 15–16).
• Adentro del gran pez (1:17). 
• En las respuestas a sus oraciones (2:1, 10). 
• Teniendo favor en el ministerio (3:5). 
• En el arrepentimiento de Nínive (3:10). 
• En la pregunta de Dios para confrontar a Jonás (4:4).

Ojeada al Hebreo
En Jonás 4:5, leemos que Jonás fue y encontró un lugar al oriente de la ciudad para sentarse y “ver” lo que 
le sucedería a Nínive. El mismo verbo es usado en Jonás 3:10 para describir la decisión de Dios al “ver” el 
arrepentimiento de Nínive. Las dos palabras no podrían ilustrar un contraste mas profundo entre los dos 
personajes. A pesar de que Dios vio la transformación de Nínive con gran gozo, Jonás vio la gracia de Dios sobre 
la ciudad con enojo y esperaba que ellos no estuvieran arrepentidos o que siguieran haciendo maldad para poder 
recibir el merecido castigo.

Al reflexionar en su vida, ¿cómo ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios?

¿Cómo han cambiado esas experiencias su punto de vista—especialmente hacia aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús?

¿De qué manera le está llamando Dios a que crezca en compasión hacia los perdidos el día de hoy?
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Jonás disfrutó experimentar la gracia de Dios, pero odió la idea de que esa misma gracia fuera dada a sus enemigos. Sin embargo, este pasaje nos 
muestra que Dios es fiel no solo para salvar a los perdidos, sino también para producir arrepentimiento en las vidas de aquellos que Él ha llamado.

¿Qué es lo que le está tratando de enseñar Dios a Jonás al disponer de la planta, el gusano, y el sofocante viento solano?

¿Cómo revela esta escena la inconsistencia de la fe de Jonás?

A pesar de haber sido testigo de los repetidos rescates de Dios, al igual que el arrepentimiento de los marineros y los ninivitas, la primera vez que 
vemos que Jonás se alegra es por la sombra que le trae la planta (Jonás 4:6). 

La disciplina de Dios es una función de Su amor. Él no usa la disciplina sin un propósito. La usa para guiarnos a tener un arrepentimiento y así 
poder caminar más íntimamente con nuestro Padre. A Dios le importan tanto sus hijos, que está dispuesto a interrumpir nuestras vidas para poder 
hacernos entrar en razón y desviarnos del camino que últimamente nos destruirá—igual que como lo hizo con Jonás.

La pregunta de Dios en los versículos 9–11 exponen la hipocresía de Jonás. Jonás desfallecía porque la planta que Dios creó para darle comodidad 
se secó, pero no le molesta la destrucción de la gente que Dios creó.

Leamos Romanos 5:7–8.

¿Cómo contrasta el modelo de Jesús con el modelo de Jonás? (Jonás fue llamado para predicarles a sus enemigos y huyo en rebelión contra Dios. 
Jesús fue llamado para predicarles a sus enemigos y dio Su vida en obediencia a Dios).

¿Qué obstáculos le estorban para amar a otros de la manera que Dios le ha amado a usted?
Las posibles respuestas pueden incluir:

• Falta de perdón. 
• Amargura.
• Enojo. 
• Comodidad personal.

Entendamos más acerca de la disciplina de Dios en los siguientes pasajes:
Deuteronomio 8:5; Proverbio 3:11–12; Hebreos 12:5–11; Apocalipsis 3:9.

¿En qué se diferencia la disciplina de Dios de la disciplina del mundo?

¿Cuál es la intención de la disciplina de Dios? ¿Qué está intentando llevar a cabo con ella?

¿Cómo disciplina Dios a Jonás a través de este libro?

¿Cómo debemos de responder a la disciplina de Dios en nuestras vidas?

Ojeada al Hebreo
La palabra mana es usada cuatro veces a través del libro de Jonás. La mayoría de las Biblias la traducen como: 
“dispuso”. En Jonás siempre está usada para indicar la soberanía de Dios en los asuntos humanos. Él dispuso de 
un gran pez (1:17), la planta (4:6), el gusano (4:7), y un sofocante viento solano (4:8)—todos estos son actos de 
misericordia por parte de Dios para sacar a Jonás de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Esas circunstancias, 
aunque fueron de lo más inconvenientes para Jonás, fueron diseñadas por Dios para su propio bien. Lo mismo 
se aplica a nosotros cuando enfrentamos disciplina en nuestras vidas. Dios nos ama lo suficiente para orquestar 
circunstancias que nos confrontan en nuestro pecado para darnos la oportunidad de arrepentirnos.

PROFUNDICEMOS 
NUESTRO 
ENTENDIMIENTO
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¿En dónde o a quién le está llamando Dios a mostrar compasión, perdón, y un amor abnegado?

¿Qué necesita cambiar en su vida para poder caminar con una mayor obediencia a Dios?

ÚLTIMAS PALABRAS

El libro de Jonás termina con una pregunta sin respuesta, una pregunta que se extiende a nosotros hoy en día. ¿Le importan más sus comodidades 
temporales, o las necesidades eternas de aquellos que no le caen bien? De una u otra forma, Dios en su amor interrumpirá nuestros lugares seguros 
para confrontar las áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas.

A través de este estudio, observamos varias maneras en las que el corazón de Dios contrasta con el corazón de la humanidad. ¡Y gloria a Dios por 
eso! Si dependiera de nosotros, no le extenderíamos misericordia a nuestros enemigos. Aun así, Cristo Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, y 
dio Su vida para que Sus enemigos pudieran tener una relación con Dios a través de la fe. 

Al salvarnos, Dios nos llamó a reconciliar al mundo con Él. Si hemos de llevar fruto, debemos de aprender a dar nuestras vidas por los perdidos, así 
como Jesús la dio por nosotros. Es un camino estrecho, pero es un camino que nos lleva a la vida con nuestro Señor. Recuerde la gracia que Dios le 
dio a usted, rinda sus comodidades, y sígale. No se arrepentirá. 

APLICACIÓN PRÁCTICA

Oración: en lugar de dejarle con el juicio sin la esperanza, Dios envió a Su Hijo para dar Su vida por la nuestra, Su enemigo. Comience todos los 
días esta semana de rodillas, pidiéndole a Dios que le ayude a fijar su corazón en esa verdad. 

Reflexione: ¿de qué maneras le ha mostrado Dios Su gracia? Escriba cinco ejemplos de Su gracia en su vida y cuélguelos o póngales en alguna 
parte donde usted los pueda leer todos los días esta semana para recordar Su gracia en su vida. 

Muestre gracia: cuando recibimos gracia, recibimos algo que no merecemos. Piense en alguien en su vida que no merezca gracia y muéstresela 
intencionalmente esta semana (esta persona puede ser parte de su familia, trabajo, puede ser un vecino, un hermano(a) en Cristo, etcétera).

Haga una lista: haga dos columnas en un papel. En una, recuerde el libro de Jonás y anote las características paganas de Jonás. En la otra columna, 
anote las características perfectas de Jesús en contraste con Jonás. Observe que características comparte con estas dos figuras y pídale a Dios que 
le ayude a tener un corazón que se asemeje más a Jesús.

Alabe: vaya a la iglesia con un gozo de anticipación. Reúnase con sus hermanos y hermanas en Cristo y alabe a Dios en espíritu y verdad. Recuerde 
la gracia que Él le ha dado y agradézcale por la gracia que continuará dándole a través de su vida. 


