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Alguien escuchara. 
 

Jonás 3:5
Y los hombres de Nínive  

creyeron a Dios,  

y proclamaron ayuno,  

y se vistieron de cilicio  

desde el mayor hasta el menor de ellos.  

 
6
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.

  

 

7
E hizo  

proclamar  

y anunciar en Nínive,  

por mandato del rey  

y de sus grandes, 

  

diciendo:  

Hombres y animales, 

bueyes y ovejas,  

no gusten cosa alguna;  

no se les dé alimento,  

ni beban agua;
  

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? 

 
10

Y vio Dios lo que hicieron,  

que se convirtieron de su mal camino;  

y se arrepintió  

Este es el pueblo de Nínive.  

La cúpula del poder. 

Reacción.  

Este rey intercedió por su propio 

pueblo y fue capaz de despojarse de su 

atuendo de rey. 
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del mal que había dicho que les haría,  

y no lo hizo.  

 

Introducción: Es sumamente impresionante mirar como  el propósito de Dios se 

cumple a un cuando muchas veces aquellos que somos llamados a entregar el 

mensaje a un pueblo que solo tendrá una oportunidad de escuchar la oportunidad 

de salvación, este llega a realizar el efecto previsto por Dios aun a pesar de nuestra 

falta de responsabilidad al entregarlo.  

 Nínive es un claro ejemplo de salvación a pesar de los obstáculos que 

nosotros ponemos en el camino para aquellos a los cuales Dios ha provisto un 

tiempo para el arrepentimiento. Tendremos que aprender a realizar acciones 

extremas primeramente en nosotros mismos para que los resultados que Dios ha 

provisto en su misericordia tengamos no solo la oportunidad de verlos, si no que 

también tengamos la oportunidad de ser parte de la salvación de otros. Un mensaje 

a tiempo podrá resultar en la salvación de un pueblo que podrá encontrarse con 

Jesús en el camino de su misericordia.  

1. Un mensaje entregado de mala gana. 
5
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios.  La gente de Nínive no podía haber 

creído a Jonás, pero sí pudieron escuchar a través de Jonás y creer a la voz 

de Dios que venía aun del pecho de un anunciante que prefería la 

destrucción del pueblo al cual había sido llamado.  

 Posiblemente todavía nos reusemos a hablar del evangelio, es muy 

posible que todavía no hayamos tenido la experiencia de hacerlo.  

 Pero quiero anticiparte que hay un pueblo que está esperando por tu 

anuncio. Aquellos hombres sin entendimiento, malvados y de corazón 

perverso atendieron a la voz del profeta mal humorado que no quería 

salvarlos.  

 

 El mensaje de Jonás, hoy suena como el mensaje de muchas iglesias 

que quieren que Dios salve la gente, siempre y cuando los deje fuera de sus 

congregaciones, porque no cumplen con sus estándares.  

 

a. Todavía puede salvar. Siempre que el mensaje de la palabra de Dios 

se lleve a la gente, habrá alguien que esté dispuesto a escucharlo. No 

será en nuestro momento, según  nuestras formas, pero será en el 

momento en el cual Dios establezca en su corazón la necesidad.  
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Esto va a requerir de nuestra paciencia.  

 

Pero una de las cosas que está en mi corazón, es que muchos no 

han atendido al mensaje, porque no era el mensaje de Dios el que se 

les entrego. Era el mensaje de la religión, del legalismo, de la 

ideología de algún líder, o eran las reglas de la intuición que hemos 

creado. Y muchas veces incluimos únicamente lo nuestro, y hemos 

olvidado a Dios.  

Nuestro mal humor muchas veces ha hecho que perdamos a 

quien habíamos sido enviados a ganar para Cristo.  

 

Hay que cambiar de mentalidad: hoy la gente busca una iglesia 

a su conveniencia. (Y me refiero a los cristianos) donde ellos puedan 

ser bien atendidos, no donde ellos puedan atender a otros.  

 

 

b. Todavía puede llegar al corazón de las personas. Por más mal que 

sea expresado el mensaje que se nos dio para entregar, todavía puede 

llegar al corazón. No necesitas ser un experto para comunicar el 

mensaje, pero si necesitaras ser obediente. 

Por eso es que en el pasado, aun sin la tecnología y sin los 

avances de las comunicaciones, el evangelio avanzo a pasos gigantes. 

Mientras que hoy que contamos con todos los recursos, es menos 

gente la que ganamos para Cristo, porque hemos antepuesto antes que 

el evangelio, nuestros propios intereses.   

 

2. Cuando haces una evangelización extrema, tienes un efecto extremo. Lo 

más común para nosotros es que nadie reaccione al mensaje del evangelio. Y 

mucho menos esperamos que el mundano llegue porque atendió el mensaje 

que le entregamos. (si es que le entregamos alguno, porque muchos solo 

hablamos de Dios, dentro de la iglesia)  

 

El pueblo malvado de Nínive, hiso más que Jonás. (Los árabes, oran tres 

veces al día, y nosotros muchas veces ninguna) los hindús ayunan una vez al 

mes, y nosotros ni una sola al año)   

 

No pertenezcas a los mal humorados cristianos, que se jactan de tener la 

verdad y quererla retener antes de entregársela a alguien, no sea que Dios los 

salve y los traiga a nuestra iglesia.  
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a. y proclamaron ayuno, ¿de dónde saco el pueblo de Nínive, 

proclamar ayuno para detener la destrucción que enviaría el Dios del 

mal humorado Jonás? Sin embargo, tenemos que detenernos a pensar 

que había algo en su conocimiento o en su corazón, que hacía que 

creyesen al mensaje.  El Espíritu Santo se ha comprometido con 

nosotros a tocar el corazón de las personas, cuando nos atrevamos a 

darles el mensaje. La fuerza o eficacia del mensaje, no proviene de 

nosotros, lo que es nuestra responsabilidad es la entrega, no el 

resultado. 

b. y se vistieron de cilicio. Los ricos ciudadanos de la ciudad de Nínive, 

se despojaron de sus lujos por buscar el favor de un Dios desconocido 

como el de Jonás, y buscaron su favor llamando su atención al 

despojarse ellos mismos de su orgullo y no esperar a que fuera Dios 

quien terminara con ellos.  Siempre la desgracia termina arrodillando 

nuestro corazón. Pero si el pueblo es capaz de despojarse a sí mismo, 

aquella desgracia que Dios había dispuesto hacer caer sobre ellos, 

podrá ser detenida por atender al mensaje que se les ha entregado.  

 

3. desde el mayor hasta el menor de ellos.   

Esta es una ponencia interesante, porque la proporción del mensaje fue 

capaz de ser escuchada en todas las edades.  

 Dos notas muy interesantes en relación a la reacción que el mensaje 

de Jonás causo.  

 Llego a todas las edades de la vida de las gentes. Hoy a 

nosotros se nos hace difícil poder interconectar con al guas de 

las edades de nuestro pueblo por razón de que la forma en que 

miran o actúan conforme a la información que reciben es 

totalmente diferente.   tendremos que encontrar la manera de 

poder entregar el mensaje que se nos ha sido dado, de forma 

eficiente. Una forma que pueda llegar primero a los oídos de 

nuestra gente y después al corazón.  Por eso es necesario que 

formemos nuevas herramientas de acuerdo a nuestro tiempo y 

dejar de funcionar como se hacía hace 60 años.  

 Llego a todas las escalas de la sociedad. Como 

evangelizadores tenemos la necesidad de poder hacer llegar 

nuestra voz a todas las escalas de la sociedad. Involucrarnos en 

la vida social de nuestro pueblo requerirá de mucha inteligencia 

en el manejo de los asuntos que tengamos que tratar con ellos. 
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Y será muy importante la educación que tengamos en la manera 

de presentar el mensaje en una sociedad altamente tecnificada.  

 

4. 6
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, el mensaje que pronuncio Jonás 

tuvo efectos impresionantes. Conmovió el pueblo, y su mensaje llego hasta 

el mismo rey haciendo en él una reacción que ni Jonás mismo pudo 

imaginar.   

Siempre y cuando nos atrevamos a entregar el mensaje que reposa en 

nuestras manos, este llegar a todos aquellos que Dios quiere salvar. Hay 

varios signos muy significativos en este acontecimiento que tal parecía no 

surtiría ningún efecto porque era entregado a un pueblo malvado.  

 Es casi lo mismo que pasa con nosotros el día de hoy, tenemos miedo 

de entregar el mensaje porque creemos que este no lograra nada. Sin 

embargo el mensaje de Jonás, encontró cabida en el corazón del pueblo de 

Nínive y también del rey.  

 

 

a. y se levantó de su silla, que impresionante es que cuando el mensaje 

de la palabra de Dios llega al corazón de una persona. Esta persona es 

capaz de dejar su comodidad para atender aquel mensaje que puede 

salvar su vida.  cuando este rey escucho el mensaje que Jonás había 

entregado al pueblo, entendió la gravedad del anuncio y decidió no 

seguir mas sentado en su comodidad, sentado en su poder, sentado en 

su lugar de privilegio. Literalmente cuando el rey se levanto de su 

silla para tomar acción de acuerdo al mensaje recibido, es que salvo su 

vida. Este sigue siendo el poder del mensaje que hemos recibido y que 

tenemos en nosotros. Cuando tomemos acción en una evangelización 

extrema, también extremos serán los resultados.   

Este resultado es el que estamos buscando como iglesia, lograr que la 

gente se levante de su lugar y atienda al mensaje. Que busque dedicar 

un tiempo para ofrecer su corazón a Dios.  

b. se despojó de su vestido,  dejo su vestidura de rey, y se convirtió en 

un pecador que necesitaba el perdón del Dios a quien había ofendido.  

Nosotros mismos al entregar el mensaje también tenemos que 

despojarnos de nuestros vestidos, de pureza y entregar el mensaje. 

Tanto se tiene despojar el que recibe el mensaje si quiere alcanzar el 

perdón, como se tiene que despojar el que entrega el mensaje, si 

quiere alcanzar a otros. 
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c. y se cubrió de cilicio. Como es ejemplo de un pecador penitente. Comentario del contexto 

cultural de la Biblia. pág. 889. sustantivo griego metanoia, generalmente se traduce como “arrepentimiento” 

Nuevo diccionario de teología. pág. 731.  Este rey había entendido al menos dos 

cosas según la actitud que muestra al cubrirse de silicio. Y es que era 

un pecador y que necesitaba arrepentirse. Y es justamente este el 

resultado que produce el haber sido tocado por el mensaje que se ha 

recibido de Dios. Cuando el mensaje que les entregamos los lleve a 

ese entendimiento, es entonces cuando la salvación llega a sus 

corazones. Este será el momento más impresionante para nosotros, 

cuando podamos mirar el gran cambio que Dios ha hecho en ellos, 

solo por el mensaje le estuvimos dispuestos a entregarles.  
d. y se sentó sobre ceniza. Nunca será una cosa fácil renunciar a nuestro 

trono de rey, y sentarnos en el polvo como un don nadie.  

 

Aplicación Evangelistica. Alguien escuchara nuestro mensaje si nos atrevemos a 

entregarlo. Lo que será muy importante es encontrar las formas que el mundo en el 

que nos toca vivir pueden escuchar, de lo contrario estaremos hablando en un 

idioma que los que escuchan no lo entienden. Hoy la entrega de nuestro mensaje 

tendrá que ser en una forma extrema, que sea capaz de desviar la atención de 

aquellos que están mirando algo. El mundo le ha puesto color y sonido a los 

mensajes que ellos emiten a las gentes y han alcanzado su atención porque 

encontraron la manera de hacerse escuchar en un mundo cargado de tantas voces.  

 Sin embargo nosotros como iglesia, tenemos la responsabilidad de presentar 

un mensaje a nuestro mundo en la manera y forma que ellos lo puedan recibir. 

Habrá que dejar los viejos rudimentos, y preguntarles a la nueva generación de 

jóvenes como es que podemos captar la atención de su mundo, ya que cuando nos 

escuchan a prefieren no escuchar nada porque nuestro anuncio se ha vuelto 

anticuado y aburrido.  

 El anuncio del evangelio en una mundo extremo, tendrá que encontrar en la 

búsqueda sincera de ganar el mundo para Cristo formas y métodos que hoy puedan 

llegar a l corazón de un mundo sumido en la velocidad de la alta tecnología, la 

distracción de los grandes eventos del deporte, la adicción a la pantalla y las redes 

sociales y encontrar una forma de llegar al corazón y quedarse para siempre.  

 

 Si bien es cierto no es una tarea fácil, también es cierto que en todos los 

tiempos, Dios ha dado de su gracia a quien está dispuesto a correr con la bandera 

del evangelio y llevar su mensaje salvador al corazón de alguien que escuchara y 

recibirá el mensaje que predicamos, si este, es el mensaje de Dios.  
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Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

3ro de la serie Evangelización Extrema. Alguien escuchara.  

 

 

 

 


