
Descanso en la 
misión

Huimos de Dios,
 sin  importar las 
consecuencias, 

porque pensamos 
que la carga es 

demasiado pesada.
Nahúm 2: 8; 3: 1

Jon. 1: 1-17

¿Cómo reaccionamos a veces 
ante las responsabilidades que

 Dios nos asigna? 

EL PROFETA SIN DESCANSO
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“¿Y no tendré yo piedad de 
Nínive, aquella gran ciudad 

donde hay más de ciento veinte 
mil personas que no saben 

discernir entre su mano derecha 
y su mano izquierda, y muchos 

animales?” (Jonás 4:11).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres descansar en el amor de 

Dios cumpliendo tu misión de 
predicar el evangelio?

Jonás no se levantó para obedecer a Dios 
sino para desobedecerle.  El profeta no 
comprendió que cuando Dios coloca una 
misión sobre los hombres para que la 
cumplan de acuerdo con la voluntad divina, 
los fortalece para que la lleven. Con cada 
orden divina viene el poder para cumplirla. El 
profeta cometió el error de no poner 
"primeramente el reino de Dios y su justicia" 
(Mat. 6: 33). Debido a que le desagradaba la 
misión que le había sido dada, estuvo 
dispuesto a separarse del servicio de Dios 
hasta el punto de que, si no hubiese sido 
porque intervino la gracia de Dios, podría 
haber perdido su vida. Comentario bíblico 
adventista, Jonás 1: 3

A la gracia 
divina por medio de 
nuestras oraciones 

de fe que llegan 
hasta el Santuario 

Celestial.
Jon. 2: 1-10

¿En los peores momentos
 de oscuridad,

 a qué podemos recurrir? 

Todas las veces que los hijos 
de Dios están en necesidad, 
tienen el precioso privilegio 
de recurrir a él en procura 
de ayuda. No importa cuán 
inadecuado sea el lugar, el 
oído misericordioso de Dios 
está abierto para sus 
clamores. No importa cuán 
desolado y oscuro sea el 
lugar, el hijo de Dios que ora 
lo puede convertir en un 
verdadero templo. 
Comentario bíblico 
adventista, Jonás 2: 1

La misión rinde sus 
frutos, a pesar de las 

dificultades, y la carga 
se torna ligera porque 
descansamos en Dios.

Mt. 11: 28-30
Jon. 3: 1-10

¿Qué ocurre cuando
 decidimos obedecer a Dios? 

Que yo te diré.  El mensaje 
confiado a Jonás es el mismo que 
se da a cada predicador de la 
Palabra. Tan sólo la Palabra de 
Dios debe ser proclamada desde 
el púlpito, y no las palabras 
humanas (2 Tim. 4: 1-2). En 
nuestro perturbado mundo de 
hoy hay almas ansiosas y 
perplejas que anhelan recibir el 
consejo de Dios y no los inciertos 
vanos razonamientos y las 
filosofías de hombres tan falibles 

como ellas. Comentario bíblico 
adventista, Jonás 3: 2

A veces nos
 rebelamos contra Dios 

pero Él siempre comparte 
su sabiduría para que 

alcancemos descanso en 
su amor.

Jon. 4: 1-11
Judas 1: 20-21

¿Qué ocurre cuando, 
a pesar de cumplir 

nuestra misión, los resultados no 
son los que esperamos

 sino los que Dios espera? 
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