Discipulado en Casa

Plenitud Del Reino

Amor de Dios 4

En los DEC anteriores hemos visto como Dios manifiesta su amor
como padre hacia nosotros y como Él nos ama desde el principio. En el
anterior pudimos apreciar la naturaleza de Dios. En el DEC de hoy vamos a
ver su amor en acción. La historia de Jonás me gusta porque nos deja ver
que siempre Dios ha estado pendiente de nosotros.
Jonás 1:2
Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive para que le haga una
advertencia. Como sabemos Jonás desobedeció a Dios y se dirigió hacia
Tarsis. Es como si Dios te pidiera que vayas a Estados Unidos y tú decides
ir a España. Logro conseguir un barco que lo llevara a Tarsis pero mientras
estaba de camino hubo una tormenta y tuvieron miedo. Luego de ver quien
tuvo la culpa decidieron tirar a Jonás al mar.
Jonás 1:15-17
Me llama la atención que los marineros que creían en sus dioses al
tener este percance con Jonás creyeron en Dios. Quizás Dios tenía
fríamente calculado como dicen la actitud de Jonás y sabía que iba a huir y
aprovecho este evento para alcanzar las almas de estos marineros.
Jonás 4:1-2
Jonás reconoce que Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira
y lleno de amor… Suena a lo que hablamos en el DEC anterior, ¿verdad?
Pues, aunque parezca raro Jonás se enoja porque Dios no va a destruir a
Nínive e incluso le pide a Dios que le quite la vida.

Jonás 4:9-11
En su enojo Jonás se va a una loma a observar la ciudad y mientras
esta ahí Dios le provee una planta para que tuviera sombra y mientras él
está disfrutando de la sombra Dios dispone un gusano que hiere la planta y
muere. Jonás se enoja mucho porque la planta murió y ahí Dios lo confronta
y le pregunta si él tiene derecho de enojarse tanto por una planta que el no
tuvo nada que ver y Jonás le dice que sí. A lo que Dios le responde, “Y de
Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que
no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de
compadecerme?”. Mi único problema con el libro de Jonás es que termina
ahí me deja con ganas de leer que paso después que Dios le dice eso a
Jonás, pero el punto que quiero que veas es que es común pensar que Dios
es compasivo solo en el nuevo testamento, pero él siempre ha sido así. Dios
está pendiente de 1 persona, de varios marineros, de 120 mil personas y de
todas las naciones. Su amor y compasión no ha cambiado desde el principio
en Genesis hasta el final en Apocalipsis seguirá siendo igual.
Verso para memorizar
Jonás 4:2
Así que oró al Señor de esta manera: —¡Oh Señor! ¿No era esto lo
que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir
a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento
para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes.

