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GQUE HACES?

(Tercer estudio b{blico sobre el libro del profeta Jonas, presentado en
la Convencion de la IELA en febrero
de este ano, por el pastor Alberto
Groh de Montecarlo, Misiones.)
JONAS 3:5-10
TEMA:

/

LOS EFECTOS DE LA PREDICACION DEL MENSAJE DEDIOS

OBJETIVOS: l) Ver la maravillosa obra del Espiritu Santo a traves de la Palabra.
2) Que confiemos plenamente en el Esp.Santoy esta,
su obra.
I - INTRODUCCION:
El temor y el desanimo aunque nada agradables,
son parte de nuestra naturaleza humana, y en mayor o menor gr ado
se hacen sentir especialmente ante toda obra grandee importante.
son aliados y/o herramientas de Satanas. Sirven para que la obra
que Dios encomend6 a su Iglesia-ya
cada cristiano en particularquede a veces sin comenzar, inconclusa o llena de estorbos para
un buen progreso; esto en lo que al hombre respecta. Tiene su
explicacion en: 1-Nuestra naturaleza pecaminosa que resulta en
nuestra debilidad.
2-Lo grandee importante de la misi6n que se
nos ha encomendado y que sobrepasa nuestra caoacidad natural.
Estos dos aspectos son harto suficientes para desanimarnos,
hacer que veamos como quimeras los ideales que deberian ser nuestra meta, a saber: "Hae er d i sc Ipul.os a todas las naciones". En
consecuencia, muchas veces este objetivo se deja de lado en parte
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o totalmente, con 16gicas razones humanas que tranquilizan o acallan la voz de la conciencia.
La Iglesia Evangelica Luterana se ha fijado objetivos para
ayudarse en la lucha contra estos obstaculos y asi realizar mejor su mision. Estos objetivos pueden ser utiles e importantes,
pero no suficientes por sf mi smos ,
Tenemos el plan maestro que nos recuerda la necesidad de
ser una iglesia que se autogobierne, propague y sostenga. Este
plan tambien puede ser herramienta de satanas en la medida gue
a partir de el solo veamos limitaciones personales y de medics,
etc. cOue hacer? Pueden darse muchas respuestas.
Una que
no debemos de modo alguno olvidar y que necesitamos tener siempre presente, la encontramos en Jonas 3:5-10.

.

II - URGANDO EN EL TEXTO
1) iQue nos relata en primera instancia el texto? Respuesta deseable: los ninivitas se arrepintieron, CREYERON. Es importante, entonces, explayarse sobre la palabra CREER. Implica,
segun el sentido de la palabra en hebreo, un aferrarse de tal
modo a la promesa de Dios que nose lo suelta mas, sino que "obliga" a este Dios fiel a conceder el cumplimiento.
2) tPor que creyeron? tCual habra sido el contenido del
mensaje que Dios dio a Jonas para que predicara? iLos ninivitas
se habran "aferrado a la amenaza de destrucci6n?
{Aqui es importante destacar que, aunque no esta explicito, sin embargo sin duda su contenido era advertencia {ley) y promesa {Evangelia), porque segun la Escritura misma, la ley mata, no da vida.)
3) cCuales fueron los efectos, digamos asi, visibles, de
aquella predicaci6n eficaz? cC6mo se manifesto el creer de los
ninivitas?
4) Observemos los versiculos 5 a 7. cC6mo complement6 Dios
la predicaci6n de Jonas? Aprovechando el sistema de vida de aquel pueblo,una proclama del rey, un testimonio del que antes
fuera probablemente el cabecilla de la corrupci6n reinante.
5) cHabra sido tan elocuente Jonas? cC6mo fue posible cambiar a una ciudad corrupta como Ninive, practicamente de punta a
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punta?
(Hacer notar
cosa de la que Jonas
los convertidos come
con este no hay caso,

la obra del E. Santo que actua convirtiendo,
no dudaba, Y multiplica hacienda testigos a
el case del rey de Ninive. No cabe decir:
no vale la pena intentar cambiar a Fulano •••

6) Observemos la total sumisi6n de los ninivitas
conocen come bien merecido el castigo anunciado, pero
ploran, apelan a la misericordia de Dies. Esta llega
blemente en virtud de ~risto par mas grave que sea el

(v.9); re(v.8) imindefectipecado.

Esto ultimo nos anime a confiar en la gracia divina en lo
que nos encontremos en falta Yen cuanto a la sublime obra que
tenemos per delante:
jDios da el mensaje poderoso! iEl E. Santo
lo utiliza efectivamente y lo multiplica! Entreguemonos de coraz6n, llenos de fe a la presentaci6n de este mensaje de la mejor
manera, de acuerdo a los dones y medics que Dias nos ha dado.
PREGUNTAS ADICIONALES PARA DISCUSION

EN

GRUPO

1) Hay razones de tipo social, cultural, econ6mico, que son
obstaculos naturales para la acci6n evangelizadora (diferencias
de raza, cultura, nivel socio-econ6mico, etc.) c:.Significa esto
que no podemos hacer nada en ciertos lugares o con cierta gente?
·o este argumento es quizas • una actitud
de defensa par temor a
c,
1
perder nuestros valores sociales, cu turales, etc.?
2) La doctrina que confesamos y ensenamos en cuanto a la odel
E. Santo, c:.es un conocimiento intelectual mas, o es alga
bra
que vivimos en plena fe yconfianza y actuamos condicionados por
esta fey confianza?

3) c:.Podemos come !ELA pensar en ser una iglesia independiente (Partner Church) coma lo propone el plan maestro? c:.Puede este
sernos util para lograrlo? lCuales son nuestros recurses reales
para llegar a serlo?
4) c:.Oueremos pensar realmente en ser una iglesia independiente y ponernos a buscar esta meta activamente y llenos de fe?
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Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspondiente.
Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir creciendo juntos, para gloria de Dios.
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