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

Fecha: sábado 26 junio 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, 
donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se 

embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. 
 

Jonás 1:3 NVI 
 

 
Introducción: 
 

• Jonás fue un profeta bastante rebelde que guardó enojo a Dios en su corazón, por 
la forma en la que Dios amaba a quienes Jonás consideraba sus enemigos. 

• Jonás es el retrato del típico cristiano que se pasa la vida esperando a ver como 
Dios va a castigar a sus enemigos. 

• El libro de Jonás más que la historia de un hombre que estuvo en el estomago de 
un pez por tres días, es la historia de muchos de nosotros retratada en el carácter y 
en la actitud de este profeta. 

• Consciente o inconscientemente, muchas personas aún llevan algo de Jonás en su 
corazón. 

• “Debemos observarnos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona, pues 
llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos” Charles Spurgeon.  
  
Desarrollo:  
 

• ¿Has escuchado la voz de Dios invitándote a emprender una misión que parece 
imposible? 

• La reacción de Jonás se parece mucho a la forma en la que reaccionamos nosotros. 
 

• Jonás 1:1-3 La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay: 2 «Anda, ve a la gran 
ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi 
presencia».3 Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a 
Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se 
embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. 

 
• A diferencia de otros profetas, Dios envía a Jonás con un mensaje a un pueblo que 

ni siquiera creía en Dios.  
• Nínive no era un pueblo pagano cualquiera. Era una cuidad llena de pecado. 

Antagónica a lo que representa Dios y su pueblo. El enemigo numero uno de Israel. 
• En nuestro tiempo parece que no es muy diferente. Vivimos en una sociedad que 

nos rechaza solamente por ser cristianos.  
• Esta realidad nos ha llevado, al igual que a Jonás, a huir en dirección opuesta de 

donde Dios nos ha dicho: Anda y Proclama.  
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¿Que aprendemos de Jonás en estos versículos? 
 
1-El camino fácil no siempre es el camino correcto.  

 
• Jonás 1:3 3 Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a 

Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se 
embarcó con los que iban a esa ciudad, 
 

• Muchas veces tomamos un camino que nos parece correcto, pero es un camino 
que nos lleva en dirección opuesta a la voluntad de Dios.  

• A veces ese lugar nos atrae porque es más comodo y seguro que el lugar al que 
Dios nos está enviando.  

• ¿Como iglesia podría ser que nos encontremos en la misma situación de Jonás una 
vez que se subió al barco?  TOTALMENTE ADORMECIDOS.  

• Creemos que estamos cumpliendo la misión que Dios nos mando, pero en realidad 
estamos haciendo lo contrario. 

• A veces lo más fácil es predicarnos entre nosotros. Hablarle de Dios al que ya 
conoce de Dios.  
 

• Mateo 9:12-13 —No son los sanos los que necesitan médico, sino los 
enfermos. 13 Pero vayan y aprendan qué significa esto: “Lo que pido de ustedes es 
misericordia y no sacrificios”.[a] Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.[b] 

 
• Dios nos ha dado algo que el mundo necesita. Alejarnos de ellos porque son 

“nuestros enemigos” no es lo que Dios espera.  
 

2-Huir del llamado de Dios, es en realidad intentar huir de Dios.  
 

• Jonás 1:3b Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo 
así del Señor. 
 

• Jonás en realidad no está huyendo de su llamado, Jonás está huyendo de Dios.  
• Las razones podrían ser muchas. Y al igual que Jonás muchas personas hoy 

están corriendo e intentando esconderse de Dios. 
• Se pasan la vida corriendo en dirección opuesta, intentando cubrir su vergüenza 

con lo que mundo ofrece. Rechazando a Dios Llenando vacíos en sus propias 
fuerzas.  
 

• Salmo 139:7: ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu?  ¿A dónde podría huir de tu 
presencia? 

 
3-Dios usa las tormentas para hacernos despertar 
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• Jonás 1:4 4 Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó 
una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. 
 

• Tormentas en nuestra vida muchas veces tienen el propósito de hacernos despertar 
de la situación de adormecimiento en la que nos encontramos.  

• Ir en dirección contraria a Dios tampoco garantiza una vida excenta de tormentas. 
• Si decides huir de Dios, no le culpes por la tormenta que tu mismo buscaste al 

embarcarte en un viaje que Dios no planeo para vos.   
• Tenemos que ser muy cuidadosos de no tomar decisiones impusivas. 

 
• 4-Aún a nuestros enemigos Dios quiere alcanzarlos con su gracia.  

 
• Jonás 3:10 10 Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su 

mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había 
anunciado. 

 
• La razón por la que Dios envía a Jonás a anunciarles esto, es porque quiere que se 

arrepientan.   
• Si Dios hizo lo mismo en nuestra vida, y nos perdonó del castigo que mereciamos, 

quienes somos nosotros para condenar a otros que hoy necesitan lo que ya 
nosotros recibimos.  

• El deseo del corazón de Dios no es destruir gente. Si ese fuera su deseo no habría 
enviado a su hijo.  
 

• 1 Timoteo 2:4 4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 
 

Conclusión: 
 

• El tiempo para conocer la verdad es hoy. El tiempo para arrepentirse es hoy. El 
tiempo para acercarnos a Dios es hoy.  

• Dios aun sigue teniendo misericordia del mundo, y sigue mostrando su amor, su 
paciencia, y su gracia a través del sacrificio de su hijo.  

• Pero Dios es justo.  
 

• Hechos 17:31 31 Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. 
 

• Un día vos y yo tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras decisiones en la 
tierra. No podemos pasarnos la vida huyendo de él, ni evadiendo nuestra 
responsabilidad de compartir el mensaje que otros necesitan escuchar.  
 


