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nÍNIVE

Jonás 4 NVI: 4 Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. 2 Así que oró al Señor de esta manera:
—¡Oh Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a
Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que
cambias de parecer y no destruyes. 3 Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. ¡Prefiero morir que
seguir viviendo! 4 —¿Tienes razón de enfurecerte tanto? —le respondió el Señor. 5 Jonás salió y acampó al
este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. 6
Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta,[a] la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza
con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. 7 Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso
que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. 8 Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador.
Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que este desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó:
«¡Prefiero morir que seguir viviendo!» 9 Pero Dios le dijo a Jonás: —¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la
planta? —¡Claro que la tengo! —le respondió—. ¡Me muero de rabia! 10 El Señor le dijo: —Tú te compadeces
de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. 11 Y de Nínive,
una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y
tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Esta semana nuestro emocionante destino es Nínive, la capital de Asiria, que se encontraba en los tiempos
modernos de Irak. Nínive era una ciudad enorme que estaba llena de personas que se sabía que eran malvadas,
crueles y corruptas. En Jonás 1: 1 se nos dice que “la Palabra del Señor vino a Jonás” y, aunque era un profeta
judío, se le dijo que fuera a Nínive y predicara contra esta malvada nación gentil. Lo primero que aprendemos
sobre Jonás es que no fue muy obediente al llamado de Dios en su vida. En lugar de ir a Nínive y hacer lo
que Dios le dijo que hiciera, corrió lo más lejos que pudo en la dirección opuesta. Sin embargo, la Palabra de
Dios es asombrosa, ya que nos da ejemplos a seguir y también ejemplos a NO seguir. Veamos qué podemos
aprender de la historia de Jonás.
Leer Jonás 1:4-17:
1A) Según los versículos 4-6, ¿qué hizo Dios para llamar la atención de Jonás?
1B) ¿Qué estaba haciendo Jonás y cuál fue la respuesta del capitán del barco?
2A) Según los versículos 7-16, ¿cómo se vieron afectados los marineros por estos eventos?

2B) PERSONAL: ¿Cómo este evento en la vida de Jonás te muestra que lo que hacemos afecta a otros?
¿Cómo cambiaron los marineros?
3) En el versículo 17, ¿qué encontramos que Dios proporcionó a continuación para Jonás?

Leer Jonás 2:
4A) ¿Cómo revela este pasaje que Dios finalmente llamó la atención de Jonás?
4B) PERSONAL: ¿Qué es lo más significativo para ti acerca de la oración de Jonás y cómo te alienta esto?
Leer Jonás 3:
5) ¿Cómo revela este pasaje que Dios pudo usar a Jonás para ser un testigo efectivo para Él?
6A) Nuestro pasaje principal es Jonás 4, que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe
porque solo nos han enseñado los primeros 3 capítulos que tienen un final agradable. Sin embargo,
¿qué aprendemos sobre la actitud de Jonás en Jonás 4: 1-3?

6B) PERSONAL: ¿Cómo describirías el personaje de Jonás en este momento?
6C) ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Jonás en el versículo 4?
7A) Según los versículos 5-10, ¿qué otras cosas vemos que Dios proveyó para Jonás?
7B) Describe la actitud de Jonás y ¿qué preguntas le hizo Dios para tratar de cambiar su forma de pensar?
8A) ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a comprender que nuestro compromiso con Dios y
nuestra compasión por los demás pueden cambiar nuestro carácter para mejor?
2 Pedro 1:5-7:
1 Juan 3:16-17:
Santiago 1:2-4:
8B) PERSONAL: ¿Cómo eres como Jonás? ¿En qué necesita trabajar para ser un testigo más efectivo?
¿Qué tan preocupado estás por otras personas?
¿Que tan compasivo eres?
¿Cómo estás tratando de aumentar tu fe?
ACTUA: Los ciudadanos de Nínive escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron, pero Jonás no tuvo
compasión de ellos y estaba enojado porque Dios no los destruyó. Debemos tener mucho cuidado de no
permitir que nuestra ira con las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo niegue nuestra compasión
por los demás. Debemos continuar amando a Dios y amar a los demás, a todos los demás, como a nosotros
mismos. Debemos comprometernos a seguir la Palabra de Dios y su camino y centrarnos en pasar tiempo
con Él para que podamos aumentar nuestra fe y continuar desarrollando nuestro carácter, para ser más como
nuestro Salvador y Señor Jesucristo.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana echemos un vistazo a los pasajes que describen lo importante que es la compasión para Dios.

Lunes:

Salmos 145:9 NTV

9 El Señor es bueno con todos; desborda compasión sobre toda su creación.

Martes:

Salmos 103:8-13 NTV

8 El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. 9 No nos reprenderá
todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. 10 No nos castiga por todos nuestros pecados; no nos trata con la
severidad que merecemos. 11 Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los
cielos sobre la tierra. 12 Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. 13 El Señor
es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen.

Miércoles:

Miqueas 7:18-20 NTV

18 ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado
pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. 19
Volverás a tener compasión de nosotros. ¡Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades
del océano! 20 Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros
antepasados Abraham y Jacob.

Jueves:

Lucas 6:35-36 NTV

35 »¡Amen a sus enemigos! Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será
grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues él es bondadoso con los que son
desagradecidos y perversos. 36 Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo.

Viernes:

Marcos 6:34 NTV

34 Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin
pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas.

Sabado:

Filipenses 1:7-9 NTV

7 Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan
conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la Buena Noticia.
8 Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. 9 Le pido a Dios que el amor de
ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento.

Domingo:

Filipenses 2:1-2 NTV

2 ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna
comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? 2 Entonces, háganme verdaderamente feliz
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo
pensamiento y un mismo propósito.
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