


 “HACEMOS BIEN CON ENOJARNOS”? 

(Jonás 4:1-4) 
 



1 “Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se 
enojó. 2 Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, 
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi 
tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque 
sabía yo que tú eres Dios clemente y 
piadoso, tardo en enojarte, y de grande 
misericordia, y que te arrepientes del mal. 3 Ahora 
pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; 
porque mejor me es la muerte que la vida. 4 Y 
Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte 
tanto?” 



La queja de Jonás 
(4:1) El desagrado de Jonás en el 
arrepentimiento del pueblo de Nínive. 

 

Pero Jonás se apesadumbró en  

extremo, y se enojó. 



La explicación de Jonás 
(2-3) Jonás explica su ira. 
2Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto 
lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me 
apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres 
Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de 
grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 
3Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la 
vida; porque mejor me es la muerte que la vida. 



Jonathan Swift: 

Somos pocos los escogidos de Dios, 

Todos los demás serán condenados; 

No hay lugar en el cielo para ti, 

No podemos rellenar el cielo. 



3Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque 
mejor me es la muerte que la vida. 

 
• Cuando un siervo de Dios (Un Cristiano) dice esto, quiere decir 

que está agotado, sin fuerzas físicas, mentales, psicológicas y 
espirituales. 
 
– (Deut. 31:6) – “Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante 

esas naciones, pues el SEÑOR su Dios siempre los acompañará; nunca 
los dejará ni los abandonará”. 

 
– (Hebreos 13:5) – “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos 

con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré;” 



La respuesta de Dios 

(4:4) Dios cuestiona el corazón de Jonás. 

Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 

 

"¿Tienes acaso razón para enojarte, por haber 
salvado yo a este pueblo?" 



•  ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo 
que estabas desnudo? ¿Qué es 
lo que has hecho? (Génesis 3). 
 

•  ¿Dónde esta tu hermano Abel? 
¿Qué has hecho? (Génesis 4). 
 

•  ¿Qué has hecho? (1 Samuel 
13:11). 
 

•  ¿Porqué has despreciado la 
palabra de Jehová al hacer lo 
malo delante de sus ojos? (2 
Samuel 12). 

•  ¿A quién enviaré? ¿Quién irá 
por nosotros? (Isaías 6). 
 

•  ¿Quién dices que soy yo? 
(Mateo 16). 
 

•  ¿Qué quieres que Yo te haga? 
(Mateo 20). 
 

•  ¿Traicionas al Hijo del Hombre 
con un beso? (Lucas 22). 
 

•  Saulo, Saulo, ¿porqué me 
persigues? (Hechos 9). 



Examina tus… 

palabras / pasiones / redes sociales. 
 

• ¿Dónde están tus ídolos / opiniones? 

• ¿Cuál es la raíz de tu amargura? 

• ¿De qué estamos enojados con Dios? 

• Reconoce tu ira y arrpepientete de ella. 


