


 “DISCIPLINA Y MISERICORDIA  
DE DIOS” 

(Jonás 1:17-2:10) 
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1. Dios lo mantuvo vivo 3 Dias y 3 
noches en el Pez.  
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2. Dios resucito a Jonas despues de 
 3 dias y 3 noches en el Pez 



I. LA DISCIPLINA DE DIOS ES PARA 
SUS HIJOS.  (v.17) 

a) Dios Disciplino a Jonás  por que lo Amaba. 

 

(v.17) Pero Jehová tenia preparado un gran pez 
que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 
del pez tres días y tres noches.   



Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a 
todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina?8 Pero si se os deja sin disciplina, de la 
cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos. (Hebreos 12:6-8). 



b) El propósito de la Disciplina de 
Dios. (Jonás 1 17 b y 2:2) 

Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que 
en ella han sido ejercitados. (Hebreos 12:11). 



II. LA MISERICORDIA DE DIOS ES 
PARA EL QUE SE HUMILLA. (v.2-7) 



a) El dolor y el sufrimiento nos lleva 
a la humillación. (v.3-6) 

• (v.3-4) Me echaste en lo profundo, en medio 
de los mares, y me rodeo la corriente; todas 
tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.  
Entonces dije: Desechado soy delante de tus 
ojos; más aún veré tu santo templo.  



“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo” (1 P. 5:6). 



• (v.5-6) Las aguas me rodearon hasta el alma, 
rodéame el abismo; El alga se enredó a mi 
cabeza. Descendí a los cimientos de los 
montes; La tierra echo sus cerrojos sobre mí 
para siempre; mas tú sacaste mi vida de la 
sepultura, oh Jehová Dios mío.  

 



b) La oración y el clamor a Dios es 
nuestro recurso.(v.7) 

• (v.7) Cuando mi alma desfallecía en mí, me 
acorde de Jehová, y mi oración llego hasta ti 
en tu santo templo.  



PEDR0. (1994) Rescatado de la Muerte 



III. LA SALVACION VIENE DE DIOS. (v.8-10). 



a) Jonás hizo un compromiso con 
Dios y lo alabo. (v.8-9) 

• (v.8) Los que siguen vanidades ilusorias, su 
misericordia abandonan 

• (v.9) Mas yo con voz de alabanza te ofreceré 
sacrificios; Pagar lo que prometí.  La 
Salvación es de Jehová.  

 



b) La muerte no pudo retenerlo. (v.10) 

Y mando Jehova al pez, y vomito a Jonas sobre 
la Tierra.  (v.10) 



 Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 
tres noches. (Mateo 25:40) 



b) La muerte no pudo retenerlo. (v.10) 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 
ley.  Más gracias sean dadas a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. (1 Corintios 15:55-57) 


