


ALERTA MUNDIAL 

 



 “ !  CONVIERTANSE 
 DE SU MAL CAMINO ¡” 

(Jonás 3:4-10) 
 



I. EL MENSAJE DE JONAS. (V.4-5)      



a) un mensaje de Juicio de parte de Dios.  

(v.4) Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 
cuarenta días Nínive será destruida. 

 

(Romanos 6:23) La paga del pecado es la muerte.  

 



b)  Fue un llamado al arrepentimiento.  

 (v.5) Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y 
proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio 
desde el mayor hasta el menor de ellos. 

 



Hechos 17:30  
 Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; 

 



.  

William McDonald en su comentario Bíblico dice: Parece 
que los Ninivitas que adoraban a Dagon el dios pez, sabían 
lo que había acontecido a Jonás en el vientre del pez.   Es 
posible que Jonás tuviera manchas muy marcadas en toda  
la piel debido a los jugos gástricos en el estómago del pez.  
De modo que para ellos él era como una señal de que su 
mensaje venia de Dios y lo creyeron. 

 



II. LOS FRUTOS DE UN GENUINO 
ARREPENTIMIENTO.(v.6-9) 



a)  El Dolor por haber pecado lleva a 
la acción. (v.6-7) 

Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se 
levantó de su silla, se despojó de su vestido, y 
se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza 



ARREPENTIMIENTO 

 

1) META = CAMBIO      2) NOIA = MENTE 

del griego (METANOIA) que se compone de dos partes: 
 
 
 



• El cilicio – una tela gruesa, normalmente 
hecha de pelo de cabra. El vestirlo mostraba el 
rechazo de las comodidades y placeres 
terrenales 



(Juan 8:24)  Por eso os dije que moriréis 
en vuestros pecados; porque si no creéis 
que yo soy, en vuestros pecados moriréis.  

 



b) La verdadera conversión es cambiar de 
dirección.  (v.8-9) 

 
8 sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y 
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada 
uno de su mal camino, de la rapiña que hay en 
sus manos.9 ¿Quién sabe si se volverá y se 
arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su 
ira, y no pereceremos? 

 



(El Dr. Vernon McGee) :  Este evento fue 
extraordinario: en realidad, más que asombroso. 
Desde el rey en el trono hasta el campesino en 
su humilde morada, todos se volvieron al Señor. 
Clamaron con fuerza a Dios y creyeron en El. Fue 
aquel un tiempo maravilloso de restauración. 

 



(Juan 15:18-19) Si el mundo os aborrece, sabed 
que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo 
os aborrece.  (Juan 15:18-19) 

 



(1 Pedro 4:4-6) Baste ya el tiempo pasado para 
haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que 
vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero 
ellos darán cuenta al que está preparado para 
juzgar a los vivos y a los muertos.   

 



“DON ROBERTO”   
SE CONVIRTIO A CRISTO 



III. LA MISERICORDIA DE DIOS. (v.10). 

a) Es mas grande que su ira.  
 

10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de 
su mal camino; y se arrepintió del mal que había 
dicho que les haría, y no lo hizo. 



(Números 14: 18a) Jehová, tardo para la ira y 
grande en misericordia, que perdona la 
iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo 
tendrá por inocente al culpable;  

 



¿Qué quiere decir la Biblia cuando 
afirma que Dios se arrepintió? 

 

 ¿Se arrepiente Dios?  



• (Jeremías 18:7-8) En un instante hablaré 
contra pueblos y contra reinos, para arrancar, 
y derribar, y destruir. 8 Pero si esos pueblos se 
convirtieren de su maldad contra la cual 
hablé, yo me arrepentiré del mal que había 
pensado hacerles, 

 



Condenado a Muerte 



 
CONVIERTETE DE TUS MALOS 

CAMINOS!!! 
 

Solo tienes que Creer que Jesucristo es el Señor 
y que el Murió para pagar tus Pecados.   
Arrepiéntete y Ven a Cristo Jesús.  


