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Dejemos de Correr como Jonas
Pastor Víctor Alberto Benega.
Que símbolo de muchos de nosotros es Jonás, el nos identifica en
muchas oportunidades de la vida. Cuanto de nosotros hemos vivido
momentos donde sabíamos que Dios nos había llamado para cumplir
su propósito en nuestra vida pero preferíamos seguir al costado del
camino sin querer tomar una relación de pacto con Dios.
Al examinar el libro junto al contexto histórico nos vamos a dar
cuenta el porque no quería ir Jonás a Ninive:
•
•
•

Ninive era la capital del imperio Asirio.
Era el mas temido y odiado de los pueblos por las atrocidades que cometieron en
todas sus conquistas.
Los judíos sufrieron mucho por su causa y por ende habían sido enseñados a odiarlos.

Jonás como buen judío de aquella época, los odiaba de tal manera que no quería que ellos
conocieran la gracia de Dios.
Después de recibir el llamado de Dios:
Jonás hizo algo que muchos de nosotros hacemos cuando recibimos una Palabra especifica de
parte del Señor; corremos, huimos.
No solo corrió sino que se fue a dirección opuesta al llamado. Ninive estaba al este y Jonás se
fue al oeste. Huyo para el lado contrario al cual fue llamado.
¿Por que corrió? Jonás no quería perdonar en su corazón a estas personas por lo que había
echo en el pasado a su pueblo.
Israel había vivido 41 años bajo el gobierno de un hombre llamado Jeroboam, el cual hizo lo
malo ante los ojos del Señor; y Jonás, hombre de Dios que profetizó en el Israel del norte
entre los años 790 al 750 antes de Cristo, vivió intensamente los sueños del pueblo de Dios
pero también las profundas frustraciones de este pueblo. Su tiempo fue de una profunda
socialización de la pobreza, El vivía con la angustia del pueblo, el reflejaba la bronca del
pueblo también, sin tener en cuenta y aun relacionarse con hombres contemporáneos a el
como Amós y Óseas. Amós predicaba que llegaría un día donde no habría mas hambre de pan
en la tierra sino que vendría un hambre espiritual por oír la Palabra de Dios, cosa que Jonás,
por tener una posición cerrada no quería ver, aunque sea para reconocer esa palabra e ir a la
ciudad de Ninive.
Como Jonás todos fuimos llamados a llevar el evangelio pero nuestros propios temores,
prejuicios raciales y/o personales (¿Yo? Estaré capacitado, ¿Puedo? ¿Que dirán mis vecinos?
o a lo mejor odios, rencores, amarguras no nos dejan hacer o cumplir el llamado de Dios a
nuestra vida.
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Todos fuimos llamados a dejar nuestras ciudades aunque no nos vayamos de ella, y entrar a
Ninive, el mundo que nos rodea, para predicarles (Mateo 28:18-20).
Pasajes que tratamos de cambiarlo aun con nuestro servicio dentro de la congregación y como
Jonás estamos huyendo o queriendo huir del llamado de Dios.
Queremos poner excusas por nuestras cosas diciendo que Dios nos pide mucho.
Mi pregunta es: ¿Entiendes lo que Dios ha hecho por vos?
De tal manera te amo Dios, con ese amor que excede todo conocimiento, que entrego lo mas
querido por un ser humano: un hijo sin titubear para morir en la cruz para reconciliarte con
Dios, sin pensar en lo cruel y asesino que vos y yo hemos sido con El (Juan 3:16).
Si entiendes esto, ¿por que escapas?
Jonás empezó a correr de donde Dios le había llamado, se fue a dirección opuesta sin entender
que a pesar de la distancia que llegara que de Dios no se podía esconder (el pensaba "estoy
fuera de su alcance").
Al llegar a Jope, saco boleto, se embarco, estaría en clase pulman (porque hasta habitación
podemos imaginar que tenia).
Era una persona que esta bien confiado en sus planes y en su astucia sin querer reconocer que
estaba cegado, sus ojos estaban vendados. El no veía bien.
¿Que me puede cegar hoy en día?
Odios, rencores, amarguras, agotamiento, legalismo, autosuficiencia.
Jonás, con los ojos vendados, huyendo del plan de Dios, se sentía cómodo y durmiendo. Pero
entonces se empieza a levantar una tormenta de Dios que empieza a sacudir su comodidad.
Los que estaban con el se empezaron a preguntar ¿por que a nosotros?, ¿por que a mi?, otros
dicen ¿si Dios esta con vos, por qué las dificultades nos afectan a nosotros y a los que nos
rodean?
Pero sabes una cosa, Jonás tenia la respuesta en su corazón, como vos y yo.
El reconoce que por su causa sucedía todo eso.
Conclusión:
Mis amados, Dios va a buscar la forma de que entiendas, el te va estar hablando y
mostrándote su amor aun con gente que no tiene compromiso con vos pero es para que
entiendas que Cristo te ama y que quiere que le sirvas en el llamado que el puso en tu vida. Es
tiempo de entender que el te manda a predicar su amor a la humanidad y que muchas
preguntas a tus ¿por que? están en tu corazón. Jonás termino tirado en el mar dentro del
vientre de un pez porque quiso. No seas como el, no escapes.
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