
 3 . - J O N A S .	
Las Consecuencias del Orgullo .

PRINCIPIO CONSTANTE : Siempre que ponemos nuestra atención en nosotros mismos , en nuestros problemas, en nuestros logros o en nuestras penas , dejamos de fijar nuestros ojos en Dios y en otros.
	"El orgullo es el terreno fértil en donde crecen
	todos los demás pecados , y es el padre de donde
	proceden todos los demás pecados "  ..... William Barclay

PANORAMA :	Jonás era un profeta de Dios durante el reinado de Jeroboam, el rey del Reino del Norte de Israel en el siglo octavo A.C. ( 1 Reyes 14 : 23-27 ).  El llamado de Dios a Jonás fué insólito, no tanto por el mensaje que éste debiera llevar, sino por el pueblo al que debiera llevarlo : ¡ a los gentiles ! . De hecho, Jonás fué el primer profeta hebreo enviado a una ciudad de gentiles.
	Los asirios como pueblo eran paganos " de las ligas mayores" , infames por sus crueldades salvajes. Así que, la tarea que Dios asignó a Jonás fué también de proporciones mayores.
	Nínive era la capital de Asiria en el tiempo del ministerio de Jonás.  Los habitantes de la ciudad se arrepintieron al oír el mensaje de Jonás, en el cual predicaba su inminente perdición, aunque por poco fracasa Jonás en su tarea debido a su visión egoísta.  Durante el tiempo en que huía de Dios, el profeta experimentó una depresión debido a su orgullo.

PASAJE DE LAS ESCRITURAS : Jonás Caps. 1 - 4
		


PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO PERSONAL .-	

1.-  ¿Fue placentera para Jonás la tarea que Dios le asignó? . Explica tu opinión. (Jon 1 : 1-2)




2.-  ¿Cómo respondió Jonás a la voluntad revelada de Dios ? . (Jon 1 : 3)



3.-  ¿Por qué piensas que Jonás respondió de esta manera ? . 





4.- Lee los siguientes pasajes y anota todo lo que sirva de evidencia para demostrar que Jonás estaba demasiado ocupado con sus propios intereses.
	a) Jonás 1 : 4-5




	b) Jonás 4 : 1-3




	c) Jonás 4 : 6-8




5- Compara el corazón de Jonás con los corazones de las siguientes personas :
	a) Los marineros paganos ( Jon 1 : 7-10 , 11-16)





	b) El pueblo de Nínive ( Jon 3 : 4-5)




	c) El rey de Nínive ( Jon 3 : 6-9)




	d) Dios mismo ( Jon 4 : 6 , 10-11)




6.- ¿Qué podemos aprender en los siguientes pasajes acerca de las consecuencias de la desobediencia: 	Génesis 3 : 6-8  y  Timoteo 1 : 18-19 ? . Anota tus respuestas.




*** ¿ Dónde ves estas consecuencias manifestadas en la vida de Jonás?




7.- En la vida de Jonás, su egoísmo hizo que experimentara otras emociones negativas : el miedo, la apatía, la amargura, el enojo y la depresión.   Estas son "las consecuencias del orgullo".  ¿Ves en tu propia vida algunas emociones negativas como resultado del egoísmo y el orgullo? . Describe estos patrones negativos.




8.- Un principio importante se afirma en Lucas 9 : 24 . ¿Cómo se ve ilustrado en la vida de 	Jonás?




9.- Si el egoísmo es el problema, ¿Cuál es la solución?  (Isaías 58 : 10-11)



10.- En actitud de oración, piensa en tu propia vida. ¿ Hay alguna área en la que estás demasiado ocupado en tus propios intereses y emociones, y por eso no piensas en otras personas?. Define tu problema y piensa en una solución. Pide a Dios que te ayude a saber a quién puedes ayudar con tu tiempo y tus recursos.






VERSICULOS PARA MEMORIZAR : Isaías 58 : 10-11



SECCION  OPTATIVA :

1.- Al comparar el llamamiento de Pedro en Hechos 10 y el de Jonás, encontramos algunas semejanzas ( por ejemplo, la ciudad de Jope y el mandato de Dios de ir a los gentiles).  Sin embargo, ¿qué diferencia básica ves en sus reacciones?







2.- Otro interesante y provechoso estudio consiste en anotar lo que hacía Dios para enseñarle a Jonás la importancia del individuo.  Fíjate especialmente en las palabras "designado", "escogido" y "nombrado" que aparecen en esta historia.


