


HUYENDO AL  LLAMADO 
 

(Jonás 1: 1-3) 
 



Hijo de Amitai 
nacio en: Gat Hefer 
Profetizo por el 788 ac. 
(2 Reyes 14:25) 
 



• (Mateo 12:40)   Por que como estuvo Jonás 
en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches 



 
I. EL LLAMADO VIENE POR LA PALABRA DE DIOS.  
 

 

• Dios llamó a Jonás. (v.1). 

  

(v.1) Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de 
Amitai, diciendo:   



• Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A 
quién enviare? ¿Y quién ira por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a 
mí.  (Isaías 6:8) 

 



• Jesús llamo a sus discípulos. 

 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. (Marcos 16:15) 

 



El Llamado 



II. EL MENSAJE QUE DIOS MANDA 
PREDICAR (V.2) 

• Contra La Maldad de Nínive  

 

Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y 
pregona contra ella; por que ha subido su 
maldad delante de mí. (v.2)  

 



• (Nahúm 3:1) ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, 
toda llena de mentira y de rapiña sin 
apartarte del pillaje!  

 



• Contra La Maldad del mundo. 

 

 

• Aborto  

 



Armas y violencia 

 



Adiccion a Pornografia 



Adiccion a la Marihuana 



Church of Truth  
Iglesia de la Marihuana 

 



• (Lucas 13:1-3) En este mismo tiempo estaban 
allí algunos que le contaban acerca de los 
galileos cuya sangre Pilato había mezclado con 
los sacrificios de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les 
dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque 
padecieron tales cosas, eran más pecadores 
que todos los galileos? 3 Os digo: No; antes si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  
 



III. LOS QUE HUYEN AL LLAMADO DE 
DIOS (V.3) 

• Jonás huyo de la presencia de Jehová.  
  
(v.3) Y Jonás se levantó para huir de la presencia 
de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hallo una 
nave que partía para Tarsis; pagando su pasaje, 
entro en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la 
presencia de Jehová.  
•   

 





• ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde 
huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, 
allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
he aquí, allí tú estás. (Salmo 139:7-8) 

 



• ¿Cuáles son tus razones para no compartir el 
Evangelio? 

 

• Temor 

• Vergüenza 

• Indiferencia 

• Falta de compasion 

 



• (Jonás 4:1-2) 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.  

•   
 



conclusion 

• La Biblia dice que todos hemos pecado y 
separados de Dios (Romanos 3:23) 

• La Paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23 

• Cristo murio por nuestros pecados (Romanos 5:8) 

• Arrepientete de tus pecados. ( 

• Confiesalo con tu boca y cree con tu Corazon que 
el resucito de los muertos (Romanos 10:9-10) 

 



ESCUCHA EL LLAMADO DE DIOS 

• Levantate, ve y Predica el Evangelio 


