
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: Benditas Tormentas

Se enfocará en: Jonás 1:4-7

¿Conoces las bendiciones de las tormentas?

“Benditas Tormentas”
Jonás Capítulo 1:4-7

En Jonás 1:1-3 “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”

En el libro clásico llamado “Moby Dick” escrito por Herman Melville en 1851, hay una
escena en la que un Predicador está pronunciando un sermón a un grupo de marineros
en el que recuerda el desafortunado viaje de Jonás. Fue una escritura maravillosa, pero
me hizo mirar el propio relato de Jonás. En el primer capítulo, dentro de los tres
primeros versículos del libro de Jonás, vemos la respuesta de Jonás al llamado de
Dios: “ EL HUYO ”.

Luego, en el versículo 4, notamos la respuesta de Dios a la desobediencia de Jonás:
“UNA TORMENTA”.

En Jonás 1:4-7 “Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una
tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse.  Los
marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios; y arrojaron al mar la
carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la
bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le
acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios!
Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su
compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha
venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás”



¡Me encanta esto! ¡Dios nos ama demasiado como para permitirnos que dejemos
Su presencia! Amigos, si piensan en tu vida, encontrarán muchas veces que Dios
envió una tormenta sobre tu vida para que te volvieras a Él.

Ahora preste atención aquí porque verás cuatro maneras de retroceso en la vida
espiritual de Jonás:

1.) Vs. 4 Ya no podemos oír la voz del Señor: En el versículo 1 leemos que la
“Palabra del Señor vino a Jonás”, pero aquí en el versículo 4 leemos que
“Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento…
de modo que el barco estuvo a punto de ser destrozado.”

En pocas palabras, el compañerismo se rompió cuando Jonás dejó a su
primer amor: a Dios.

Amigos, si han llegado a un lugar donde ya no escucharán la Palabra de
Dios entonces Dios intentará hablarles a través de las Obras de Dios!

Doy gracias a Dios por Su viento que ha destruido mis tontos "paseos en
bote".

La tormenta no fue enviada para destruirme; fue enviada para llevarme de
regreso a Él!

2.) Vs 5a, 6 Pérdida del poder que se encuentra en la oración: Amigos,
nuestro poder no proviene de nosotros; viene del Señor y de nuestra
comunión con Él. Los no creyentes en el bote estaban todos asustados y
todos asistieron a la reunión de oración excepto el único hombre en el bote
que tenía acceso al Dios verdadero: ¡Jonás, quien por cierto estuvo
durmiendo durante la reunión de oración!.
Hermanos y hermanas, cuando se rompe la comunión con Dios,
¡siempre hay una pérdida de poder porque no le estamos orando a Él!

Es interesante ver que estos no creyentes tiraban sus tesoros por la borda.

El versículo 5  nos dice: “Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a
su dios; y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo”

Los mares agitados de la vida siempre nos hacen reevaluar las cosas
que atesoramos, ¿no es así?



3.) V5b Perdió su amor por los demás: Jonás dejó su primer amor, lo que le
hizo perder su poder, lo que lo llevó a perder el amor por los demás. Estos
marineros estaban aterrorizados: habían arrojado su tesoro, probado una
religión sin valor, y ahora buscaban la verdad.

En Jonás 1: 5b :”Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había
acostado y dormía profundamente.”

¿Dónde estaba Jonás?“Dormido”! Jonás parece estar totalmente
despreocupado por los demás, aunque según Jonás 1:12 Y él les dijo:
“Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo
sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros”.

¡El admite que él es la razón de la tormenta que todos están
experimentando!.
Si te encuentras indiferente hacia las almas de los demás, es porque has
dejado tu primer Amor, a Dios.

4.) Vs.7 Perdió su testimonio: Fíjense bien aquí como el Capitán le pide a
Jonás que ore, pero en lugar de ser quebrantado por su propia rebelión no
dice una palabra. En respuesta, los marineros echaron suertes para ver por
qué había caído sobre ellos esta maldición, ¡y aún así Jonás no dice nada!

En Jonas 1:7 “Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para
saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y
cayó la suerte sobre Jonás”

¡El testimonio de Jonás no fue una bendición sino una maldición!

Amigos, si quieren saber por qué la iglesia ha perdido su testimonio en el Mundo, está
en lo siguiente:

● Han perdido el amor por los perdidos
● Han perdido el poder en la oración
● ¡Y todo esto es porque han dejado su primer Amor: a Dios !

¡Oh Señor, envía un viento que nos lleve de regreso a Ti!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

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

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

mailto:oracion@bvcalvary.com

