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Gálatas 5:13 “Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir
en libertad; pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la
naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse
unos a otros por amor.”

Gracia para personas que no son como yo

Los profetas tenían una descripción de trabajo simple: Escuchar a
Dios – Transmitir Sus Palabras a las personas que necesitan una
palabra afirmativa, de cuidado o de corrección aguda debido a un
corazón insensible hacia Dios.

Jonás 1:1-2 El SEñOR le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de
Amitai: 2 «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi
juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente».

 Cuando las personas viven en pecado se le llama:
desobediencia.

 Cuando las personas se apartan del pecado se le llama:
obediencia.

Repasemos algunos puntos de verdad para nosotros hoy:
 El llamado, el lugar y la obra de Dios son típicamente un

diseño personalizado.
 Dios llama a algunas personas a lugares peligrosos.
 Dios ya está en el lugar donde llama a las personas.
 Dios no puede ser superado. Las personas que huyen

del llamado de Dios pierden tiempo y dinero.
 Dios todavía envía personas a misiones de Gracia.

G U I A D E E S T U D I O



"Satanás siempre tendrá un barco esperándote cuando quieras huir
de Dios". Billy Graham

Dios siempre tiene maneras de llamar nuestra atención:
- Por GRACIA de Dios respondió la oración de Jonás.
- Por GRACIA de Dios protegió la vida de Jonás.
- Por GRACIA, Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad.
- La GRACIA siempre es bienvenida, pero más difícil de

compartir.
- Queremos la GRACIA de Dios, y Él quiere que compartamos

Su GRACIA.

Gracia para personas que no son como yo

Jonás 3:1-5 El SEñOR habló por segunda vez a Jonás: 2 «Levántate y
ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado».
3Esta vez Jonás obedeció el mandato del SEñOR y fue a Nínive, una
ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. 4El día que
Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: «Dentro de
cuarenta días Nínive será destruida». 5Entonces la gente de Nínive
creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos
importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de
remordimiento.

Jonás 4:11 Pero Nínive tiene más de ciento veinte mil habitantes
que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales.
¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad?

* Un recordatorio de que
Hemos recibido GRACIA
y que debemos ser
personas que dan GRACIA ...

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Sé que la pena de mi
pecado es la muerte física, espiritual y eterna. Reconozco que no
puedo hacer nada con respecto a mi situación. Pero sé que Tú



viniste a pagar el castigo por mi pecado. Confío solo en Ti como
Aquel que murió en mi lugar. Me arrepiento de mi pecado y confío
solo en Ti como el único que puede colocarme en una relación
eterna con el Dios Viviente. Deseo ser Tu hijo. Deseo vivir como Tu
hijo. Recibo con alegría Tu don de GRACIA. En tu Nombre. Amén.


