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Serie: Yo Soy Jonás: Algo más que la simple historia de un pez. 
 Tema: Gracia en la profundidad del Océano.  

Fecha: sábado 10 julio 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: »Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó 
hasta ti, hasta tu santo templo.”  

Jonás 2:7 NVI 
 
Introducción: 
 

• Siempre se ha relacionado la historia de Jonás con Dios castigando la 
desobediencia de un hombre. Yo veo más la historia de Dios librando a un hombre 
de las consecuencias de sus decisiones para darle una segunda oportunidad.  
 

• Jonás 2:1-2 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. 2 Dijo: 
«En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del 
sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. 

 
• Parecía ser que Jonás aún no comprendía muy bien la gracia de Dios. El 

seguramente pensaba: Nosotros los Israelitas somos el pueblo de Dios y 
merecemos su misericordia, los Ninivitas merecen castigo. 

• Se le había olvidado las muchas veces en las que Israel no recibió de parte de Dios 
lo que merecían.  

• Ahora está en una situación en la que siente que se le va la vida, y clama a Dios 
para que lo rescate.  

• Es muchas veces en la peor circunstancia de nuestra vida, en donde vamos a 
conocer con mayor profundidad la gracia de Dios por nosotros. Y entonces ahí, 
podemos mirar con gracia a las demás personas.  
 
Desarrollo:  
 

• Jonás estaba experimentando un tiempo en el que de la noche a la mañana la vida 
se le puso cuesta arriba.  

• Sus malas decisiones lo llevaron a un punto en donde todo era caos.  
 

• Jonás 2:5 Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me 
envolvía; las algas se me enredaban en la cabeza, 

 
• Dios tenía otro plan para Jonás y en lugar de dejarle morir en su orgullo, va a permitir 

que toque fondo, mostrarle su gracia y conducirle de nuevo a su misión.   
 
1-Tocar fondo no es un castigo de Dios, sino una oportunidad para conocer la 
gracia de Dios.  
 

• Cuando Dios nos permite llegar hasta el fondo, no significa que nos está castigando, 
solo está permitiendo que llegemos a un punto en donde no podemos continuar más 



BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

por nuestra cuenta, y así él podrá empezar a resconstruir nuestra vida y llevarnos 
de nuevo hacía su plan para nosotros.  

• Eso se llama gracia porque es Dios dandonos más de lo que merecemos.  
 

• Jonás 1:17 17 El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara 
a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. 
 

• Si Dios hubiera querido castigar a Jonás lo deja morir en el agua. El pez en realidad 
es una muestra de la gracia de Dios, librando a Jonás de las consecuencias de su 
desobediencia.  

• ¿Cómo podría verse ese gran pez en tu vida hoy? Esa situación que no te gusta 
tanto, que te parece poco favorable, que no era lo que esperabas, pero que Dios 
esta usando para que experimentes su gracia A OTRO NIVEL.  
 
2-No importa que tan profundo estemos, Dios siempre escucha nuestro 
clamor. 
 

• No importa que tan lejos de casa estemos, SIEMPRE podemos regresar.  
 

• Jonás 2:2 «En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas 
del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. 

 
• Salmo 145:18 El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en 

verdad. 
 

• La mentira de satanas es hacernos creer que estamos lo suficientemente lejos como 
para poder regresar a casa. La mentira de satanas es hacernos creer que estamos 
demasiado hundidos, como para poder salir a flote.  

• Nos hace sentir como fracasados, avergonzados y culpables siempre. Satanas nos 
engaña haciendonos creer que se acabaron las oportunidades para nosotros.  

• Jonás, efectivamente fracasó en su misión. Pero temporadas en el fondo del mar, y 
en estomagos de peces grandes, son la preparación para una NUEVA Y MEJOR 
TEMPORADA EN TU VIDA.   

• Eso se llama gracia. Dios no está en la obligación de darnos una nueva oportunidad. 
Pero porque nos ama, podemos confiar en que pesar de nuestros fracasos, en 
Cristo siempre hay nuevas oportunidades.  

• La pregunta es, ¿si nuestra oración es un clamor genuino, de alguien que reconoce 
que se equivocó? ¿O si es solo remordimiento por algo que nos acaba de pasar? 

• Arrepentimiento no es cuando lloramos, arrepentimiento es cuanto cambiamos.  
• Dios conoce nuestro corazón, y sabe cuando una oración es solo para que nos 

saque del apuro, y cuando es una que nace de un corazón arrepentido.  
 
3- Creer en la gracia es una cosa. Vivirla, es otra. Charles Swindoll 
 

• Es muy facil hablar a otros de la gracia de Dios, pero que dificil es dispensar gracia 
cuando no somos consientes de como Dios la ha derramado sobre nuestra vida. 
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• Jonás 2:4 Y pensé: “He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a 
contemplar tu santo templo?”[a] 
 

• Jonás 2:6 Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. 
Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. 

 
• Solo alguien que es consciente de donde Dios lo saco, puede mirar y tratar con 

gracia a otros. 
• El problema con Jonás era que el pensaba que el amor y la misericordia de Dios no 

debía extenderse a personas tan malvadas como los Ninivitas. 
• Dios tuvo que permitir que Jonás llegara a un punto, en el que conocería la 

profundidad de la gracia de Dios en la vida de un pecador como él.  
 

• Jonás 2:7 Lo siguiente: Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi 
oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.”  

 
• “Donde quiera que Dios hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar” Spurgeon. 

 
• Dios iba a darle una nueva oportunidad a Jonás. Dios iba a darle una nueva 

oportunidad a los Ninivitas. Y todo empieza con un hombre desesperado, clamando 
desde la profundidad del océano, experimentando la Gracia de Dios.  
 
Conclusión: 

 
• No es saber que Dios esta enojado conmigo lo que me lleva a arrepentimiento, es 

saber que a pesar de mi desobediencia Dios aún me ama. Eso se llama gracia. 
 

• Salmo 145:8 El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno 
de amor inagotable. 

 
• Cristo Jesús es la muestra más grande del amor, la misericordia, la paciencia y la 

gracia de Dios por cada uno de nosotros.  
• Cristo Jesús es el plan de Dios, para que no perezcamos eternamente en las 

profundidades del océano. 
• Cristo Jesús es el plan de Dios, que nos rescata, nos lava, nos limpia, nos sana, 

NOS SALVA y nos da esa nueva oportunidad en nuestra vida. 
 

• Jonás 2:9b ¡La salvación viene del Señor!» 
 
 


