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Serie: Yo Soy Jonás: Algo más que la simple historia de un pez. 
 Tema: Punto de Quiebre  

Fecha: sábado 17 julio 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor 
hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. 

 
Jonás 3:5 NVI 

 
Introducción: 
 

• No siempre nos gusta hablar de arrepentimiento. Algunas veces porque incomoda, 
• Otras veces porque tenemos la tendencia a confundirlo con otra cosa. 
• Tanto Jesús como Juan el Bautista la mencionaron al inicio de sus ministerios. 
• Si Jesús puso el arrepentimiento de primero en su lista, nosotros deberíamos 

prestarle mucha atención.  
 

• Jonás 3:5 “Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor 
hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento.” 

 
• La pregunta que muchas personas se hacen es: ¿De que tengo que arrepentirme? 
• Necesitamos a Cristo no solo por lo que hacemos sino por lo que somos.   

 
• Romanos 3:11-12 «No hay un solo justo, ni siquiera uno; 11 no hay nadie que 

entienda, nadie que busque a Dios. 12 Todos se han descarriado, a una se han 
corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!»  

 
• ¿Que significa verdadero arrepentimiento? 

 
Desarrollo:  
 

• Jonás 2:10 “Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra 
firme” 
 

• Esta es la autoridad del Dios verdadero al que nosotros adoramos. Su creación le 
obedece. Basta una orden para que cese la tempestad y para que un pez haga lo 
que Dios quiere.  

• Que lamentable que siendo nosotros portadores de la imagen de Dios, seamos 
quienes más nos resistimos a hacer su voluntad. 

• Dios le da una nueva oportunidad a Jonás y le da de nuevo la orden de ir a Nínive. 
 

• Jonás 3:3 Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. 
 

• ¿Qué cambió en Jonás que ahora si decide ir en la dirección correcta?  
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• Podría ser que en Jonás no haya cambiado, y aunque obedece, parece ser que 
continuó siendo la misma persona que se subió a un barco huyendo de Jope. 
Mostrando un falso arrepentimiento. 

 
• ¿Cómo se mira una actitud de falso arrepentimiento? 

 
• I-Probablemente obedece porque está asustado por la experiencia que acaba de 

vivir en el mar.  
• A veces hacemos las cosas porque quedamos asustados de lo que nos pasó y 

cambiamos nuestra actitud temporalmente mientras las aguas se calman. 
 

• II-Probablemente obedece porque siente remordimiento por su conducta anterior. 
• Esta es la mentalidad de muchas personas que buscan hacer algo para Dios como 

para aquietar la conciencia y aplacar el enojo de Dios.  
 

• 1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por 
el perdón de[c] nuestros pecados 

 
• 1 Juan 4:17-18 …En el amor no hay temor, 18 sino que el amor perfecto echa fuera 

el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el 
amor. 

 
• III-Probablemente obedece como una ceremonia externa y no como un acto del 

corazón. 
• Dios tiene autoridad sobre Jonás, y a pesar de su desobediencia, Dios tiene un 

propósito y está determinado a cumplirlo. 
• A veces queremos huir del plan de Dios, sin embargo constantemente nos conducirá 

hacía su voluntad para nosotros. 
• Muchas veces podríamos estar haciendo algo que Dios dispuso para nosotros, sin 

necesariamente querer hacerlo.  
• Los judíos mataron a Cristo pensando que estaban obstruyendo su plan, cuando en 

realidad ellos estaban siendo usados por Dios para llevar a cabo el plan de Dios. 
 

• Hechos 2:23 Este fue entregado según el determinado propósito y el previo 
conocimiento de Dios… 

 
• Jonás 4:1-3 Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. 2 Así que oró 

al Señor de esta manera:—¡Oh Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía 
estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres 
un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de 
parecer y no destruyes. 3 Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. 
¡Prefiero morir que seguir viviendo! 

 
• Jonás mostró la misma actitud religiosa, arrogante, orgullosa e indiferente que 

mosotró en el barco.  
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• ¿Qué es entonces verdadero arrepentimiento? 

 
• Se le conoce como punto de quiebre o punto de inflexión, a ese momento crucial 

que marca un antes y un después.  
• En la vida, un punto de quiebre es cuando a partir de determinada circunstancia 

tomamos decisiones que ya no se pueden deshacer, decisiones que traen 
consecuencias para nosotros y que cambian el rumbo de nuestra vida.   

• Lo Ninivitas el creer en el mensaje que les predicó Jonás, experimentan ese punto 
de quiebre en sus vidas, que les lleva a experimentar el amor, la gracia, la 
misericordia y la compasión de Dios. 

• La palabra arrepentimiento se deriva de la palabra griega Metanoia que lo que 
significa es “Cambio de mentalidad”. 

• Arrepentimiento es un llamado al retorno, un llamado a volver a casa”. R.C. Sproul.  
 
1-Arrepentimiento no significa perfección.  

 
• No significa que saltamos instantáneamente a una vida perfecta. Significa que, 

desde el momento de nuestra conversión, nuestra vida toma una dirección distinta.  
• Es un regreso a casa de forma gradual, mediante un proceso en el que Dios va 

moldeando nuestro carácter y transformando nuestro corazón. 
 
2-Arrepentimiento es algo que obra en nosotros el Espíritu Santo.    

 
• Es una actividad de la gracia de Dios sobre nosotros.  

 
• Leer: Efesios 2:1-4  

 
• ¡Podemos influir! Pero el resultado es solo del E.S.  

 
3-Arrepentimiento implica un cambio de mente, y como resultado un cambio 
de comportamiento.    

 
• Mateo 3:8 NVI Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.  

 
• Juan el Bautista enfatizó la importancia no solo del arrepentimiento como algo 

que digo, sino de algo que se debe evidenciar exteriormente.  
• Era común para el pueblo de Israel externar publicamente su arrepentimiento. 
• Lamentablemente algunas veces quedaba solo en ritos y tradiciones.  
• ¿Cómo demostramos verdadero arrepentimiento más allá de las palabras?  
• Un arrepentimiento genuino nace en el corazón, no solo siente dolor por haber 

pecado contra Dios, sino que tomará tan en serio las consecuencias de sus 
decisiones que indudablemente hará cambios en su forma de vivir.  
 
Conclusión:  
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• Jonás, aunque obediente y exitoso en su misión (todo un pueblo se arrepintió) Tanto 
en su mente como su corazón continuaba siendo el mismo hombre.  

• Su historia concluye con un hombre amargado, enojado y deprimido queriendo morir 
alejado de Dios.  

• Los Ninivitas por su parte si se arrepintieron de corazón, cambiaron su mentalidad 
y eso se reflejó en las decisiones que tomaron como pueblo, pero sobre todo en la 
bendición de Dios sobre sus vidas. 
 

• Jonás 3:8-9 NVI 8 …el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga 
duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena así mismo que cada uno se 
convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. 9 ¡Quién sabe! Tal vez Dios 
cambie de parecer, y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos». 

 
• 2 crónicas 7 14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y 

abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado 
y restauraré su tierra. 

 
• ¿Cual es esa tierra que tanto anhelamos ver restaurada en nuestra vida? 
• Cristo Jesús es el punto de quebre que cambia por completo el curso de nuestra 

vida. 
• Solo cuando caemos rendidos delante de él, reconociendo su amor, su gracia, su 

misericordia por nosotros, y poniéndolo como Señor de nuestras vidas, 
empezaremos a ver nuestras tierras restauradas y sanadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 


