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El asunto

 Dios nos llama a 
volver a Él, y ese 
llamado exige una 
respuesta.
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Contexto

 Jonás, un profeta del 
reino del norte de Israel, 
se había prestado 
voluntariamente para que 
Dios lo usara con el fin 
de llevar un mensaje de 
aliento a su nación (vea 
2 Reyes 14:25).
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Contexto

 Cuando Dios le ordenó 
que llevara un mensaje 
de advertencia a Nínive, 
la ciudad capital del 
imperio asirio, (opresor 
de Israel) Jonás, al 
principio, se negó. 

 Solo después, y con 
renuencia, cumplió las 
instrucciones que Dios le 
dio.



Pasaje bíblico

Jonás 1:1-3
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“Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de 
Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, 
aquella gran ciudad, y pregona contra ella; 
porque ha subido su maldad delante de mí. Y 
Jonás se levantó para huir de la presencia de 
Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló 
una nave que partía para Tarsis; y pagando su 
pasaje, entró en ella para irse con ellos a 
Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.”

Jonás 1:1-3



Pasaje bíblico

Jonás 3:1-5
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“Vino palabra de Jehová por segunda vez a 
Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, 
aquella gran ciudad, y proclama en ella el 
mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y 
fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. 
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres 
días de camino...”

Jonás 3:1-5
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“...Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De 
aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y 
los hombres de Nínive creyeron a Dios, y 
proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio 
desde el mayor hasta el menor de ellos.”

Jonás 3:1-5



Pasaje bíblico

Jonás 3:10
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“Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron 
de su mal camino; y se arrepintió del mal que 
había dicho que les haría, y no lo hizo.”

Jonás 3:10
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Aplicación para mi vida

 “¿Cómo está su relación 
con Dios?” 

 Muchos se han apartado de 
Dios de una manera 
directa. Otros se han 
desviado gradualmente en 
su andar con Él. 

 Tenemos mucho que ganar cuando nos evaluamos y 
consideramos dónde estamos detenidos en nuestro 
andar con Dios. 
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Aplicación para mi vida

 El Señor desea que 
volvamos a Él y nos llama a 
regresar. 

 El libro de Jonás nos 
muestra el llamado de Dios 
y Su misericordiosa 
respuesta cuando 
regresamos a Sus brazos.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2016/Tema:  DESPERTEMOS: 
EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

SESIÓN 2: VUELVA A SU PRIMER AMOR

24 de julio de 2016
Leer y meditar en:
(Apocalipsis 2:1-7)
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