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Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.

El mensaje de esta semana se titula: “Un Cambio de Corazón”.

¿Estás listo para un cambio de corazón?

Se enfocará en (Jonás 3: 1-4 ) .

Jonás 3: 1-4
"Un Cambio de Corazón"

En Jonás, veremos en el  Capítulo 1: 1-3, Dios le dijo a Jonás: “Vino palabra del Señor a
Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama
contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí.  Pero Jonás se levantó para huir a
Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba
a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del
Señor”.

"Ve a Nínive",  A Jonás no le gustó ese plan, así que decidió ir en la dirección opuesta.
Tomó un bote de su elección en la dirección equivocada, pero Dios envió un pez en la
dirección correcta.

En Jonas  en el capítulo 3:1-4 nos dice : “Vino palabra del Señor por segunda vez a
Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en  ella el mensaje
que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y
Nínive era una ciudad sumamente grande , de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a
recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba, diciendo: Dentro de cuarenta días
Nínive será arrasada”.

Vemos cómo el Señor trata a Jonás después de su arrepentimiento, lo que hace que me dé
cuenta de que: ¡ EL CAMBIO NUNCA ES FÁCIL ! Si eres como yo, probablemente
quieras intentar evitar lo que sea que estés enfrentando porque no nos gusta el cambio.

Eso es lo que Jonas pensó que haría: simplemente huir del cambio.

Es posible que hayas visto una calcomanía que dice: "¡Me Rehúso a crecer!" Esto
generalmente significa que existe un área con la que te has sentido cómodo para cambiar
de una manera diferente.

Nunca se supone que el crecimiento sea cómodo. Dado que el cambio es inevitable, ¿por
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qué no hacer que la transición sea lo más fluida posible?

¿Por qué ser arrojado por la borda, ahogado con algas envueltas alrededor de su
cabeza y tragado por un pez ?  ¿porque tu te niegas a cambiar tu corazón solo para
arrepentirte al final para que Dios pueda cambiar tu corazón?.

Hermanos y hermanas, ¡la historia de cambio en nuestro corazón puede ser una
historia corta o un libro largo dependiendo de nuestra respuesta!

Note el versículo 1: “Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás...”. Dios no se
negó a hablar con Jonás; en cambio, cuando Jonás se arrepiente, la "Palabra del Señor
viene..." Incluso si  tu te fuiste y abandonaste a Dios, Él nunca te dejó ni te abandonará.

¡Dios es un Dios de muchas oportunidades que NO están basadas en tu propia bondad
sino que están basadas en SU   carácter y  SU naturaleza!

Dios está dispuesto a trabajar con nosotros; Él solo nos dará lo que podemos manejar. En
el versículo 3, se nos dice lo que Jonás hace con la Palabra de Dios, “Y Jonás se levantó
y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor”. Esto es lo que Dios quiere de aquellos
que tropiezan y caen hagan "Levántate y ponte en marcha".

Con demasiada frecuencia, después de fracasar , simplemente nos sentamos  a quejarnos
des nuestros errores, te digo ¡ ARREPIENTETE , LEVANTATE Y COMIENZA  A
AVANZAR!

La historia de Jonás nos recuerda que Dios puede usar nuestros errores.

Creo que el mensaje de Jonás fue recibido no solo por el contenido, sino
porque pudieron ver en Jonás la verdad de lo que él enseñó: que la
rebelión y el pecado no se ven muy bien, no huelen bien, y si continúas
ese camino, eventualmente te matará!

Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones!

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección Recursos en Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo

con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor

http://www.bvcalvary.com
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envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una

maravillosa semana en el Señor.

mailto:oracion@bvcalvary.com

