YO IGUAL QUE JONÁS
Jonás 3

Romanos 10:15 …¡Cuán
hermosos son los pies de los
que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!

PROPÓSITO:
Debo acudir al llamado de Dios
INTRODUCCIÓN:
 Dios le dio 2 oportunidades a Jonás para que predicara su palabra.
 En la primera ocasión ignoró el mandamiento y quiso huir (Jonás 1:3).
 Y al leer la historia de Jonás, cada Cristiano siente cierta simpatía o
similitud con ese hombre, porque Dios os ha llamado para servirle, pero la
mayor parte de los Cristianos creen que pueden escapar de esta
responsabilidad.
I.

II.

DEBO CUMPLIR LO QUE PROMETÍ
A. Cuando nos bautizamos, prometimos ser fieles a Dios hasta la
muerte.
1. Fuimos bautizados sabiendo que iniciábamos una vida fiel
(Hechos 2:38; 2 Corintios 5:17; Gálatas 2:20).
2. Nuestra fidelidad se demuestra con la obediencia (Santiago
2:14, 18-20; Marcos 16:15-16; Romanos 10:15)
B. Cuando nos encontrábamos en dificultad.
1. No esperemos a que Dios nos llame la atención (Jonás 2:1-9)
2. Lo que hemos prometido debemos cumplir (Eclesiastés 5:4)
C. No seamos Cristianos instantáneos.
1. Comenzamos con mucho ánimo y planes de trabajar, pero por
cualquier cosa se desanima y se va (Mateo 13:20-22)

DEBO RECONOCER EL PODER DE SU PALABRA
A. Jonás evidentemente no quería predicar, porque sabía que se
arrepentirían y que Dios los perdonaría (4:1-3) (estaba consciente
del poder de la palabra).
B. Yo debo transformar la idea en Jonás, e ir a predicar la palabra
porque SE que la palabra de Dios tiene poder para redargüir al
hombre y Dios lo puede perdonar (3:4-10).
1. La Palabra es poderosa para salvar el alma (Romanos 1:16)
2. La Palabra es poderosa para cambiar nuestra forma de ser (2
Timoteo 3:16-17)
3. La palabra es poderosa cuando se predica lo que Dios quiere
(Jonás 3:2; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11)
4. La Palabra es poderosa, pero no es de todos la fe (2
Tesalonicenses 3:1-5; Mateo 7:13-14; Mateo 13:14-15)
5. Yo debo seguir predicando, porque la Palabra es poderosa y
sin importar que no todos quieren oír (Ezequiel 3:7-11; 2
Timoteo 4:2)

CONCLUSIÓN:
 Yo al igual que Jonás debo entender que no puedo esconderme de mi
responsabilidad.
 Yo al igual que Jonás debo predicar solo la palabra de Dios, porque ella es la
que tien el poder para salvar las almas.
 Yo al igual que Jonás debo cumplir, y debo demostrar mi fidelidad.

Eclesiastés 5:4 Cuando a Dios
haces promesa, no tardes en
cumplirla; porque él no se
complace en los insensatos.
Cumple lo que prometes.

Mateo 13:20-22 Y el que fue
sembrado en pedregales, éste
es el que oye la palabra, y al
momento la recibe con gozo;
pero no tiene raíz en sí, sino
que es de corta duración, pues
al venir la aflicción o la
persecución por causa de la
palabra, luego tropieza. El que
fue sembrado entre espinos,
éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el
engaño de las riquezas ahogan
la palabra, y se hace
infructuosa.

Mateo 13:14-15 De manera
que se cumple en ellos la
profecía de Isaías, que dijo:
De oído oiréis, y no
entenderéis;
Y viendo veréis, y no
percibiréis. Porque el corazón
de este pueblo se ha
engrosado,
Y con los oídos oyen
pesadamente,
Y han cerrado sus ojos;
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y con el corazón entiendan,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
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