
BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

Serie: Yo Soy Jonás: Algo más que la simple historia de un pez. 
 Tema: Aventuras en Alta mar  

Fecha: sábado 3 julio 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me 
envolvía; 

 
Jonás 2:5 NVI 

 
Introducción: 
 

• ¿Te has sentido alguna vez con el agua hasta el cuello? Jonás, sabe muy bien lo 
que se siente.  
 

• Jonás 2:5 NVI Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me 
envolvía; 

 
• Jonás tomo la decisión de huir en dirección opuesta a Dios, sin embargo, no le fue 

para nada bien.  
• Al igual que para Jonás, los tiempos en alta mar, “los tiempos con el agua hasta el 

cuello” son ALTAMENTE provechosos para nosotros, y casi siempre son el punto 
en el que Dios trata con nosotros para que haya de nuevo un despertar espiritual. 

• ¿Cómo se mira hoy alguien que está dormido espiritualmente? 
 
Desarrollo:  
 
Una persona dormida espiritualmente, es alguien que 
 
1-Mira con indiferencia al sufrimiento de otros.  
 

• Es alguien que ve a otros pasándola mal, sufriendo, viviendo en esclavitud, pero 
que dice: El asunto no es en conmigo, y pasa de largo. Aun si lo que está 
provocando el sufrimiento en otros, son sus propias malas de decisiones.  

• Jonás no estaba solo en la barca. 
 

• Jonás 1:5 Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a 
clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en 
cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente.  

 
• Sabe que, rara vez alguien tiene un despertar espiritual cuando las aguas están 

mansas. 
• Por naturaleza somos tercos y desobedientes, y es muchas veces cuando el agua 

nos llega al cuello que empezamos a buscar con deseperación a Dios.  
• Historicamente, los más grandes avivamientos en la iglesia se han dado en 

medio de la oposicion, de la persecución y de las crisis. 
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• El avivamiento que tanto queremos ver inicia en casa, con cada uno de nosotros 
arrodillándose delante de Dios. 
 
2-Pierde su capacidad de influenciar en la sociedad.   

 
• Mateo 5:13-15 dice que en Cristo nosotros SOMOS la Sal y la Luz del mundo.  

 
• Mateo 5:13 …Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 

sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. 
 

• Que lamentable cuando algo deja de servir para lo que fue creado.  
• Jonás, comisionado por Dios para ser Sal y Luz en una ciudad obscura y oxidada 

por el pecado, se convirtió en una persona insipida, incapaz de provocar un impacto 
positivo y transformador en las vidas de quienes lo rodean.  
 

• Jonás 1:6 6 El capitán del barco se le acercó y le dijo: —¿Cómo puedes estar 
durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu dios! Quizá se fije en nosotros, y no 
perezcamos. 

 
• El egoísmo de Jonás no solo lo llevo a huir Nínive intentando privar a los Ninivitas 

de escuchar un mensaje que les llevaría al arrepentimiento, sino que, a pesar de 
que las personas que viajan con el corren el riesgo de perder su vida, el opta por el 
silencio y el aislamiento.   

 
• “La sal de los Cristianos NO tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes 

saleritos eclesiásticos; nuestro lugar está en medio de la comunidad NO Cristiana. 
Frotandonos con ella, como la sal se frota con la carne para evitar que se eche a 
perder” John Stott 

 
• “…Cuando la sociedad se echa a perder, los cristianos tendemos a alzar nuestras 

manos en gesto de horror, y a hacer reproches al mundo no cristiano. No podemos 
culpar a la carne que no ha sido salada por echarse a perder. La regunta es ¿Dónde 
está la sal?” John Stott 
 
3-Deja de testificar con su vida, y en lugar de ser de bendición para otros, se 
convierte en piedra de tropiezo.   
 

• Jonás 1: 8-10 —Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este 
desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo 
perteneces? 9 —Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la 
tierra firme —les respondió.10 Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y, 
como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le 
dijeron: —¡Qué es lo que has hecho! 
 

• Adormecmiento espiritual nos convierte en personas que en lugar de testificar de 
Dios a otros con nuestro estilo de vida, con facilidad les hacemos tropezar.  
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• No importa cuantos veces digas que amas y temes Dios, si tus acciones no 

respaldan de tus palabras.  
• ¡Necesitamos pedirle a Dios que nos despierte! Y con humildad reconocer que nos 

hemos equivocado.  
 
Conclusión: 

 
• La buena noticia es que la palabra de Dios nunca calla. Nosotros podemos guardar 

silencio, pero Dios va a seguir hablando.  
• Jonás quería seguir durmiendo, pero Dios tenía un plan mejor. La misericordia y el 

amor de Dios por Jonás, y por los Ninivitas no se iba a detener por un corazón duro.  
• La misericordia y el amor de Dios por el mundo, no se va a detener porque algunos 

prefieren seguir durmiendo, mientras otros se hunden en una eternidad sin Cristo. 
 

• Jonás 1:14-16 14 Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres. 
No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables 
de la muerte de un inocente». 15 Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la 
furia del mar se aplacó. 16 Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor 
al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. 

 
• ¡Necesitamos recuperar el sentido de la urgencia en nuestra evangelización! 
• Solo cuando tengamos claro que la ignorancia no salva y que la única esperanza 

para los pecadores es el evangelio, que conozcan el mensaje de Cristo y que 
pongan su fe en él, ¡despertaremos de nuestro sueño espiritual, y entonces 
saldremos a predicar el evangelio a toda criatura! 
 
Romanos 10:14-15 4 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique? 15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso 
es recibir al mensajero que trae[f] buenas nuevas!» 
 
“ESTA BIEN ANHELAR EL CIELO, PERO ES EN LA TIERRA EN DONDE HAY 
TRABAJO QUE HACER.”  
 


