


El Dios 
de Segundas 
Oportunidades 
 

Jonás 3:1-4 



“Dentro del libro de Jonás, el Pez no es un 
problema sino una misericordia, una evidencia 
notable de la determinación divina de 
perfeccionar a Jonás en obediencia, rescatarlo de 
las frustraciones del mejor segundo, y a través de 
él, demostrar una misericordia universal, 
presagiando a otro Galileo que vino a llamar a los 
pecadores al arrepentimiento ".  
 

(Alec Motyer – Erudito Bíblico Irlandés) 



1:1-3 

Vino palabra de Jehová a 
Jonás hijo de Amitai, 
diciendo: 
2 Levántate y ve a Nínive, 
aquella gran ciudad, y 
pregona contra ella; 
porque ha subido su 
maldad delante de mí. 
3 Y Jonás se levantó para 
huir de la presencia de 
Jehová… 

3:1-3 

Vino palabra de Jehová 

por segunda vez a Jonás, 

diciendo: 
2 Levántate y ve a Nínive, 

aquella gran ciudad, y 

proclama en ella el 

mensaje que yo te diré. 
3 Y se levantó Jonás, y 

fue a Nínive conforme a 

la palabra de Jehová… 



La Respuesta de Jonás 
• Jonás se arrepiente 

– Arrepentimiento = reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir 
el perdón de Dios. 

 

• Jesús predicaba: "Arrepiéntete, porque el reino de los cielos 
está cerca" (Mateo 4:17).  
 

• Los apóstoles procreaban a sus oyentes: "Arrepiéntete y 
bautízate" (Hechos 2:38).  
 

• Martin Lutero: "Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, quiso 
que la vida entera de los creyentes fuera una de 
arrepentimiento". 



El Corazón de Dios 
• Dios lo persigue.  

– "Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande 
misericordia”. (vs. 4:2b) 

 
• “Si el Señor solo se hubiera preocupado de llevar su palabra 

a Nínive, Jonás habría quedado desobediente y otro habría 
sido enviado en su lugar. Pero el Señor ama la obediencia y 
perseveró con Jonás para traerlo de regreso, para redirigir 
su curso, para hacerlo el hombre obediente. Por lo tanto, la 
maravilla y la comodidad de la segunda oportunidad ocupa 
el corazón del mensaje de Jonás. Al igual que con Jacob 
(Génesis 28:15), el Señor no nos dejará hasta que haya 
hecho lo que nos ha dicho ”. (Alec Motyer ) 



Nuestro Corazón y El Corazón de Dios 
• ¿Tu corazón realmente se parece al de Dios?  

– Cuando la gente corre, ¿persigues? ¿Condenas o 
perdonas? ¿Eres paciente? ¿Eres amable? ¿Le das a la 
gente a tu alrededor una segunda y tercera 
oportunidad?       

• Jeremías 17:9-10 ”Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 
corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras”. 

 



La Respuesta de Jonás y La Nuestra 
• Arrepentimiento – Creer – Obedecer – Ir 

 
• No solo Nínive, no solo México, u otros países necesitan el 

evangelio. Es Jonás- Es Calvary - Somos tu y yo.  
• Consideremos el corazón de Dios por nosotros.  
• Respondamos con humilde arrepentimiento.  
 
• ”La gracia acumulada y no compartida no es realmente 

gracia en absoluto, sino solo nociones sentimentales de 
derecho".  

 (Jared Wilson – Director de Teología -  Midwestern  Babtist Seminary) 



Ovejas Como Pedro 
Juan 21:15-19 – “15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle 
la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la 
tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que 
le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; 
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 18 De cierto, de 
cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; 
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te 
llevará a donde no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte 
había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme”. 



Reflexión 
• ¿Alguna vez haz recibido una "segunda oportunidad" 

para obedecer a Dios? 
 

• ¿Hay algo en tu vida en el que hayas sido desobediente, 
que necesita una "segunda oportunidad"? ¿Qué pasos 
estás dispuesto a dar para obedecer a Dios esta vez? 
 

• ¿Hay alguna área en tu vida en la que estés tratando de 
cubrir tu falta de obediencia a Dios con actividad 
religiosa? ¿Qué estás dispuesto a hacer al respecto? 



Preguntas para G.D.V. 
1. ¿Qué entiendes por la palabra "arrepentimiento"? 
Lee Jonás 3: 1-4 
 
2. ¿Qué nos dice acerca de Dios que él está volviendo a 
comisionar a Jonás para que vaya a Nínive? 
 
3. ¿Qué forma toma el arrepentimiento de Jonás? (Es posible que 
desee volver a mirar el capítulo 2 también). 
 
4. ¿Cómo crees que Jonás podría haberse sentido sobre su tarea 
ahora? 


