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LA GRAN CIUDAD DE NÍNIVE
(Jonás 3)
Propósito: Exhortar al arrepentimiento.
Nota: Es importante conocer todo el libro antes de predicar el sermón.

Introducción: La ciudad de Nínive es descrita en la Biblia como
una “gran ciudad”, y como cualquier otra ciudad pagana y alejada
de la voluntad de Dios, era una ciudad entregada a la idolatría,
como a todos los actos contrarios a Dios que cada religión contiene.
En el caso de Nínive, era popular la diosa conocida como Ishtar la
"benévola". La máxima diosa del panteón mesopotámico. Su
imagen es la una mujer desnuda, con un par de alas y pies
deformes, parecidos a los un ave. Se le conoce también como la
diosa de la belleza y la sensualidad babilónica, a la que agradaban
los actos de amor carnal y que para asegurar su veneración y culto
se consagraban vírgenes al servicio del templo, dedicándolas a la
prostitución sagrada. Los sumerios la llamaron Inanna; pero recibió
el nombre de Ishtar por los Asirios y Babilónicos. Bajo la
denominación de Astarté, se extendió hasta Fenicia, Siria, Palestina
y Arabia. Es la antepasada de la Afrodita griega y la Venus romana.
Se dice que también era la diosa de la guerra, en especial en Asiria,
donde es reprensada como esposa de Ashur, dios guerrero y
creador del universo. Es por esto que:
I.

LA GRAN CIUDAD DE NÍNIVE IBA A SUFRIR EL JUICIO
DE DIOS (v. 1-5).
A. Dios está al tanto del pecado del hombre, quien quiera
que sea.
B. Dios, como juez justo, castigará el pecado de los
hombres.
C. Dios es misericordioso con el pecador, pues dio a la
ciudad tiempo para arrepentirse (“cuarenta días”).

II.

LA GRAN CIUDAD DE NÍNIVE OYÓ LA PREDICACIÓN
DE JONÁS.
A. Esto es evidente, pues el texto dice que ellos
“…creyeron a Dios…” (v. 5a).
B. Ellos estaban conscientes de que el mensaje que Jonás
estaba predicando, era un mensaje muy serio, y muy
importante.
C. Ellos no dejaron que sus ideas equivocadas, o sus
prejuicios, fueran impedimento para considerar el
mensaje que Jonás les predicó.
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LA GRAN CIUDAD DE NÍNIVE SE ARREPINTIÓ DE SUS
PECADOS (v. 6).
A. Nuevamente vemos el arrepentimiento de estas
personas, al proclamar ayuno y vestirse de silicio.
1. La fe y el arrepentimiento no son sentimientos o
estados mentales sin fruto, no, sino que
producen fruto, producen un cambio radical en
las personas que lo experimentan.
2. Es por eso que hay tanta gente que tiene fe, pero
es una fe subjetiva, basada en puro
sentimentalismo pero no en decisiones que los
lleven a cambiar de vida.
B. Tal arrepentimiento, debe ser llevado a cabo por todos
los hombres, no importa si son meros ciudadanos, o aún
reyes o gobernantes (v. 6, 7)
C. Por su arrepentimiento, fueron perdonados por Dios (v.
10)

CONCLUSIÓN:
1. La Biblia nos muestra que el pecado no es un
problema espiritual que solo algunas ciudades o
individuos lo padecen, sino todos los hombres.
2. La Biblia muestra que todos los hombres,
incluyéndole a usted, serán juzgados por Dios a
causa de dicho pecado.
3. Pero también la Biblia dice al pecador: Hechos
2:38.
4. Invitación.
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