“Jonás y el gran pez ocupan sólo 3
de los 48 versos del libro. Los
hombres han estado mirando tanto
al gran pez que no ven al gran Dios.”

EL GRAN DIOS DE JONÁS
▸ Un Dios cuya presencia es grande (Jonás 1.1-4).
▸ Parece improbable que Jonás viera a Dios como uno de los
dioses territoriales politeístas (2 Reyes 14.25).
▸ Como hebreo, Jonás entendía sobre Dios (Jonás 1.9).
▸ Habría conocido las palabras de David — Salmos 139.7-10
▸ No estaba huyendo de la vista de Dios; estaba huyendo
rebeldemente de la responsabilidad que Dios había puesto ante
él.

EL GRAN DIOS DE JONÁS
▸ Un Dios cuya compasión es grande (Jonás 1.2).
▸ El único aspecto objetable de las llamadas de Dios a Jonás
parece ser la única cosa especificada - Nínive.
▸ Nínive era la capital de Asiria (2 Reyes 19.36).
▸ Asiria era la nación que pronto (~40 años) invadiría Israel.
▸ Asiria tenía la reputación de ser una nación sedienta de sangre (2
Reyes 18.31ff).
▸ Se sabía que empalaban a los enemigos y se burlaban de sus cautivos,
poniéndoles bridas en sus bocas y ganchos en sus narices mientras se los
llevaban.

EL GRAN DIOS DE JONÁS
▸ Un Dios con un gran poder (Jonás 1.4).
▸ El Dios del que Jonás corrió se reveló por sus obras:
▸ Él formó la tormenta (1.4,9).
▸ Inmediatamente calmó el mar (1.15).
▸ Llamó a un gran pez* para que se tragara a Jonás (1.17).
▸ Respondió a la oración de Jonás y controló la ballena (2.10).
▸ Él perdonó a los ninivitas (3.10).
▸ Controlaba la agricultura y los insectos (4.6-7).

EL GRAN DIOS DE JONÁS
▸ Un Dios cuya paciencia es grande (Jonás 1.2).
▸ ¿Cuántas veces pudo Dios haber terminado esta historia
prematuramente?
▸ 1.2; 1.3; 1.15; 4.1; 4.3; 4.5; 4.8

▸ ¿Por qué no terminó la historia?
▸ Aprendemos de la paciencia de Dios para trabajar con nosotros a través de
nuestros fracasos.
▸ Aprendemos la actitud apropiada hacia el penitente.
▸ Aprendemos lo infantiles y miopes que podemos ser.
▸ Aprendemos un gran mensaje del amor de Dios por todas las personas.

