Jonás se alegró por el crecimiento de una calabacera y se enojó y
tuvo lástima de la calabacera cuando se secó, siendo que no hizo nada por
esa planta.
14.- ¿Cuáles cosas son para tu vida “calabaceras” que te alegran y te
provocan enojo o tristeza cuando las pierdes o desaparecen?
15.- El versículo 11 nos muestra que la alegría de Dios está en las almas
salvadas y su lástima está en quienes van a condenación.
¿Cómo ves el corazón de Jesús en Lucas 13. 34?
¿Puedes ver el amor de Dios por las almas?
16.- Estudie cada capítulo y coloque o anote resumidamente:
1. El tema del capítulo.
2. El versículo que crees que es el más importante.
3. La palabra más significativa para tu vida.
4. Una comparación o ejemplo acerca de la vida de Cristo.
5. Un mandamiento para obedecer.
6. Una verdad para practicar.

La Palabra de Dios es viva
y eficaz para transformarnos a la semejanza de Cristo, siendo
también la espada del Espíritu de Dios. Dejemos que ella penetre en
nuestras vidas y quedaremos maravillados por los resultados. Dios
producirá el querer y el hacer por su buena voluntad. Nuestro propósito
en este resumido estudio es leer y meditar en Dios, sus deseos, quién
en El y sus obras maravillosas.
En el libro de Jonás encontramos una narración personal de una
experiencia que tuvo Jonás. Lo curioso es que este libro esté clasificado
entre los profetas menores, sin encontrar profecía alguna, y sabiendo que
Jonás era profeta.
El Señor Jesucristo consideró a Jonás como una persona verdadera, y
aceptó la narración del libro de Jonás como auténtica. Lucas 11. 30 y
Mateo 12. 39-41.


Mi Nombre:

Lee el Capítulo 1

01.- Lee 2Reyes 14. 25 Vemos que Jonás era nativo de Galilea, ¿Cómo
se llamaba el padre de Jonás? Jonás 1. 1
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02.- ¿Cuál era el deber de Jonás para con los habitantes de Nínive? ¿En
qué consistía su tarea?
03.- ¿Fue claro el mensaje de Dios para Jonás?
Conocemos la respuesta de Jonás al llamado y misión de Dios,
pero ¿cuántos hay de nosotros que no declinan la misión de llevar el
evangelio a gente conocida?. Muchas veces parece que tenemos una
oportunidad para escapar; nosotros podemos salirnos del camino del
deber y hasta encontrar excusas a favor. El camino fácil no siempre es el
camino recto. Vemos lo que son los mejores hombres cuando Dios los
deja librados a sí mismos; y la necesidad que tenemos, cuando nos llega

la palabra del Señor, de tener al Espíritu del Señor para que lleve cautivo
cada pensamiento nuestro a la obediencia a Cristo.

07.- Hay momentos únicos cuando nos acordamos de Dios, ¿Tenemos un
parecido a Jonás en esto? ¿Elegimos cuándo tenemos que orar? vs. 2 y 7.

04.- Jonás 1. 4-7
Dios tiene muchas maneras para sacar a la luz los pecados y
pecadores ocultos, y hacer manifiesta esa necedad que se pensaba
oculta de los ojos de todos los vivientes. Para pasar desapercibido, Jonás
se echó a dormir profundamente. Ni la Palabra de Dios y su conciencia le
mantuvieron despierto. Por esto vemos que el pecado atonta, enceguece
y nos hace perder la noción de la realidad, haciendo que nuestros
corazones sean endurecidos por el engaño.
¿Cuáles peligros adviertes o ves cuando no obedecemos al
mandamiento de ir a llevar el evangelio?
¿Cuál es el desafío en Romanos 10. 12-14?

08.- Comparando Jonás 2. 2, 7 con
Hebreos 4. 14-16 y Romanos 8. 26.
¿Cuáles fundamentos tenemos para estar seguros que Dios oye y
responde nuestras oraciones?

05.- Jonás 1. 8-12
Tantas veces aparecen primeramente accidentes, muertes,
enfermedades o conflictos en gente que conocemos para recién tener que
descubrir el mensaje del evangelio o contarles cómo es nuestro Dios, ¿nos
parecemos en esto a Jonás?, ¿Nos avergonzamos de este proceder?
¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro “reposo”?
Según el versículo 12, la causa de la tempestad
¿es Jonás, es su pecado de desobediencia o son ambos?
¿Es posible separar el pecado de sus consecuencias?
Ver. Números 32. 23
06.- Jonás 1. 13-17
¿Qué conocen o cómo reconocen a Dios, los marineros al final del
versículo 14?
En el versículo 17 vemos que Dios está en el control no solo del
mar, de la embarcación y de Jonás, sino también del tiempo, porque
proveyó el retorno y en tres días Jonás llegó a tierra sin pagar el pasaje.
Lee Daniel 4. 34, 35. ¿Te crees ser un “ganador” cuando resistes la
voluntad de Dios como lo hizo Jonás?
Dios es Soberano y su voluntad nos fue dada en su Palabra escrita,
¿crees que es sabio leerla y obedecerla? Romanos 9. 19



Lee el Capítulo 2

Encontramos en este capítulo, la oración de Jonás en su angustia y un
mandamiento dado a un pez.

09.- ¿Podrías explicar Jonás 2. 8 y dar un ejemplo?



Lee el Capítulo 3

10.- El pecado y la maldad de una ciudad grande es afrenta y provocación
contra Dios, sin embargo, según Jonás 3. 10; 4. 2:
¿Cómo es el Dios que envía a su siervo a darles un mensaje de
arrepentimiento y conversión?
11.- Qué bueno es contar con una segunda oportunidad cuando erramos
en la primera. El plan de Dios no fracasa y su voluntad no cambió en
cuanto a llevarles salvación a Nínive. Dios estaba determinado en publicar
su mensaje de salvación a un pueblo bajo condenación.
Según los versículos 5, 8 y 10, ¿qué sucedió para que Dios no los
destruyera?
Jonás dijo en 2. 9 que la salvación es de Jehová, por tanto no es
por obras, sino por fe que lleva al arrepentimiento y conversión.
12.- ¿Cuál es la visión de Dios sobre las otras naciones que no son
israelitas? Romanos 3. 29
El Antiguo Testamento no nos muestra un Dios que atiende o se relaciona
únicamente con los israelitas. 1Reyes 8. 43; Isaías 49. 6



Lee el Capítulo 4

Es erróneo decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de
justicia, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos un Dios de
amor y misericordia.
13.- ¿Jonás describe a Dios en 4. 2? ¿A qué conclusión llegas
comparando con Juan 9. 39; Romanos 2. 5; 2Pedro 3. 7 y Judas 15?

