Vanidades Ilusorias

Jonás 2:8 “Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan”
Definición del termino, ¿Qué son vanidades ilusorias? La búsqueda de cosas para encontrar
la felicidad en la vida. Nos afanamos en tratar de obtenerlas porque estamos seguros que allí
encontraremos la verdadera felicidad. Los hombres mas famosos, mas ricos y mas poderosos
del mundo, poco antes de morir, encontraron que no era como ellos lo pensaban.
¿En respuesta a la pregunta, "dónde está la felicidad?" Clarence Macartney dijo, "no se
encuentra en el placer, si alguno vivió tal vida fue el Señor Byron. El escribió, "El gusano, la
llaga, y la pena son míos solo." La felicidad no se encuentra en el dinero Jay Gould, el
millonario americano, tuvo abundancia de eso. Cuándo estaba para morir, dijo, "supongo que
soy el hombre más miserable en la tierra." [La felicidad] no se encuentra en la posición y la
fama el Señor Beaconsfield gozó de ambos. El escribió, "la Juventud es un error, la media-edad
es una lucha, y la vejez es un lamento." [La felicidad] no se encuentra en la gloria militar
Alexander el Grande conquistó el mundo conocido en su día. Hecho así, él lloró en su tienda
porque, él dijo, "no hay más mundos que conquistar."
Aquí encontramos que Jonás cometió tres grandes errores. ¿Qué fueron los errores que el
cometió?
I.

II.

Primero: Pensar que el podía huir de la presencia de Dios.
a. “Y Jonás se levanto para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a
Jope, y hallo una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entro en ella
para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová” (vrs. 3).
b. Para Jonás, Tarsis representaba el lugar mas desconocido para Dios.
i. Tarsis era lo último del mundo entonces conocido.
ii. La dirección opuesta de Nínive.
iii. Para Jonás, Tarsis era el lugar donde Dios no podía existir.
iv. El pensar que El esta más cerca a un lugar en comparación con otro.
c. Usted no puede correr de Dios.
i. ¿Porque yo no lo siento, eso significa que él no esta presente?
1. ¿Habrá algún lugar donde Dios no puede estar?
ii. Dios llena cada rincón del universo.
iii. Lea: Salmo139:8-10 “Si subiere a los cielos, allí estas tu...”
Segundo: Pensar que el podía escapar el llamado de Dios.
a. Dios le había dicho, “levántate y ve a Nínive...y pregona contra ella” (vr. 2).
i. Jonás pensó que no era nada escapar el llamado de Dios.
ii. “Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar
una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave” (vr. 4).
iii. Mas tarde, Jonás todavía piensa que puede escapar el llamado de Dios.
1. Dijo, “tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietara,
porque yo se que por mi causa ha venido esta gran tempestad
sobre vosotros (vr.12).
2. Prefiere morir que ir a Nínive.
3. Prefiere la muerte que el bienestar del pueblo de Nínive.
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b. Cuando él fue tragado por el pez, él pensó, “pronto se terminará esto, será el
infierno, pero yo prefiero esto que a Nínive.”
i. Las condiciones miserablees que él trajo sobre él mismo, “...su
misericordia abandonan.”
ii. Rodeado de inundaciones, las aguas salpican sobre mí.
iii. El alga envuelta alrededor de la cabeza.
iv. El estómago del pez caliente y húmedo.
c. Jonás pensó que a Dios, tarde que temprano, se le podría olvidar, “voy hacer a
esperar Dios.”
i. Hay veces que el hombre piensa que puede hacer esperar a Dios y al
final se le olvidará.
ii. El hombre no piensa que puede ser feliz rechazando el llamado de Dios,
solamente le traerá mas serios problemas y que harán la vida miserable.
iii. Elvis Presley, de joven conoció los caminos de Dios, seis semanas antes
de morir un periodista le pregunto, "Elvis, cuando usted primero
comenzó a tocar la música, usted dijo que quería ser rico, famoso y
feliz. ¿Usted es feliz?" El Contestó, "Estoy solitario como el infierno,"
soy la persona mas infeliz del mundo.
iv. *** De ves en cuando los encuentro en la calle separados de Cristo, lo
mas infelices, ya no disfrutan de la vida, otros ya están muertos.
v. Sin Cristo nunca podrás encontrar la felicidad en tu vida.
III. Tercero: Pensar que Dios no debería perdonar a los que no merecen
misericordia.
a. El odio de Jonás era tan grande que él no sentía compasión por esta gente, el
prefería que Dios los juzgara y condenara.
i. Por lo tanto, su mensaje no era un mensaje de amor:
ii. “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (3:4).
iii. Nunca les dijo como evitar el juicio, nunca les dijo “proclamen ayuno” y
nunca uso la palabra “arrepiéntanse.”
iv. El profeta los odiaba tanto, que el prefería verlos muertos.
b. “Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se
apesadumbro en extremo, se enojo” (3:10; 4:1).
i. Dirá usted, “¿Abra algunas personas que no merecen ser perdonados?”
ii. Todo depende de cual punto de vista lo veas--- de Dios o del hombre.
iii. El hombre diría de algunos, “no merece el perdón!” “Nunca!” Algunos
quizás tendrían toda la razón para no recibir el perdón (ejemplo: D.
Rader, BTK, Wichita, Kansas, la máxima sentencia -175 años prisión) ,
“merecen la condenación máxima,” dirían otros.
iv. Pero del punto de vista de Dios, El diría, “no, no lo merece, pero por
gracia y por pura misericordia se la ofrezco.”
v. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz y llevó toda nuestra condenación.
El fue juzgado por todos los pecados de toda la humanidad.
1. El pago el precio por todos nosotros.
2. Si el hombre, no importa quien sea, se arrepiente de su pecado y
recibe el don de Dios, el será perdonado.
3. Si lo merece o no lo merece, no importa. Lo cierto es que
ninguno de nosotros lo merecíamos.
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c. Jonás representa la naturaleza humana, “se apesadumbró en extremo, y se
enojó.”
i. Este era el problema de Jonás desde el principio.
ii. El prefería morir que ir a esta gente de Nínive.
iii. El odio era tan grande, que el prefería la condenación de Dios y no el
perdón.
Conclusión: Durante la guerra civil en América entre el norte y el sur, se dice de un
hombre que fue ante el Presidente Abraham Lincoln para abogar a favor de un hombre que
dentro pocos días debía ser ejecutado. Lincoln fue tan impresionado de que este hombre
haya caminado tan largo viaje solamente para abogar a favor del preso, ya condenado a
muerte, que le otorgó una entrevista privada. El Presidente Lincoln pensó, “seguramente
este preso será el mejor amigo del preso para que haya venido de tan lejos para abogar por
el.” Todo lo opuesto, resulta que ese preso había sido el peor y terrible vecino por muchos
años del hombre que había venido para hablar con el Presidente Lincoln. Si alguno
verdaderamente merecía la muerte, era ese hombre. Después de haber oído el testimonio
de ese hombre de como había sido maltratado por años por el preso y de el porque, a pesar
de todo su maltrato, este hombre buscaba y pedía el perdón presidencial. El preso fue
perdonado. ¿Qué causó que el presidente cambiara su opinión? El vecino solamente pedía
por amor a una buena y fiel esposa. Por largos minutos, ese hombre solamente le hablo al
Presidente Lincoln del amor tan grande y tan especial de una esposa, que a pesar de todo su
sufrimiento con ese hombre, todavía lo amaba mucho! El amor de Dios es tan grande, que
a pesar de todo, el mostró su amor cuando Cristo vino de su lugar en gloria para dar su vida
en una cruz y dispuesto a pagar nuestra condenación.






La escritura nos dice, “porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito...”
Desde la cruz, el decía, “Padre perdónale, ten misericordia por el amor que yo tengo
por él.”
Jonás dice una gran verdad cuando dijo, “Por eso me apresure a huir a Tarsis;
porque yo sabiá que tu eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de
grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (4:2).
Después de Juan 3:16, yo creo que estas son las palabras mas bellas en toda la
Biblia. “Misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira, y grande en
misericordia y en verdad.”
Recuerda, Jonás 2:8, “Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia
abandonan”

Dios te ama! El desea lo mejor para tu vida! Para de huir del llamado de Dios!
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