Título: Una Ballena de una historia
Texto: Jonas (Paloma)
Objetivo: La providencia de Jehová siempre te llevará a Su propósito.
I.

Una llamada para ir: “Y vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo, “Levántate,
ve…” (1:1-2)
A. A un Lugar: “a Nineveh, aquella gran ciudad,” (1:2) *Mosul, Irak
B. A un Pueblo: “y llama en contra de ella, porque su maldad ha subido delante de mí.”
(1:2)
II.
Un lugar para correr: “Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis” (1:3)
A. Lejos de la presencia de Dios: “de la presencia de Jehová” (2x) (1:3)
B. Lejos de un pueblo Nivevita: “Bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Y
pagó su pasaje, y bajo para ir con ellos a Tarsis” (1:3) *Sur de España a 2500 millas de
distancia
III.
Una tormenta que sopla: “Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo una gran
tempestad en el mar,” (1:4)
A. Causando Miedo: Entonces los marineros tuvieron miedo (1:5)
B. Creando Fe: Y cada uno clamaba a su dios(1:5)
IV.
Una Tripulación que sabe:
A. Tirada de dados: Venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha
venido este mal. (1:7)
B. Revelación de Desafío :Porque los hombres sabían que él huía de la presencia del Señor,
porque él les había dicho. (1:10)
V.
Un Pez para Atrapar: Y Jehová designó un gran pez para que tragarse a Jonás (1:17)
A. Oración de Angustia: Invoqué en mi angustia a Jehova (2:2)
B. Propósito de Entregar: Y habló Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca . (2:10)
VI.
Una Ciudad que se Arrepiente: Y la gente de Nínive creyeron a Dios. (3:5)
A. Una Segunda Oportunidad: Entonces vino la palabra de Jehová por segunda vez a
Jonas(3:1)
B. Un Sermón que es Conciso: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida!” (3:4)
C. Una Escena de Compasión: Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y
no lo hizo. (3:10)
VII.
Un Predicador que Abandona:
A. Su Queja: Pero esto desagradó mucho a Jonás, y se enojó (4:1)
B. El Consuelo de Dios: Dios designó una planta y la hizo crecer sobre Jonás, para que
fuera una sombra sobre su cabeza, para salvarlo de su incomodidad (4:6)
C. Su Crítica: Sí, hago bien estar enojado, lo suficientemente enojado como para morir
(4:9)
VIII. Un Dios que se Preocupa: ¿Y no tendré piedad de Nínive?,…más de 120.000 personas que no
distinguen su mano derecha de su izquierda, y también mucho ganado (4:11)
Quitar: Dios es un Dios de segundas oportunidades que convierte lo que creemos que son errores en
momentos decisivos.

