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6. JONÁS – LA MISERICORDIA DIVINA           09 de julio de 2014 

 

Pr. Jonas Sommer 

 

TEXTO BÁSICO  

“El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: Levántate y ve a 

la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué 

perversa es su gente”. (Jn 1:1-2, NTV)  

 

INTRODUCCIÓN  

El profeta Jonás es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. No sé 

porque, pero tengo una fuerte conexión con él y su historia. Creo que este pequeño 

libro de la Biblia es de una riqueza impresionante.  

El tema del libro de Jonás hace hincapié en que la misericordia y la 

compasión de Dios se extienden más allá de Israel, incluyendo las naciones 

paganas, desde que se arrepientan. Por tanto, es el deber de Israel declarar ante 

ellas la verdadera fe. Descuidar esta tarea puede conducir la nación, como fue el 

caso de Jonás, a las profundas aguas de la aflicción y castigo.1 Creo que lo mismo 

es verdad para la iglesia de hoy. Tenemos la obligación de dar testimonio de nuestra 

fe y del amor de Cristo. Debemos predicar el Evangelio a un mundo perdido, para 

que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Si fracasamos en esto, podemos 

hacer frente a la fuerza del bravo mar.  

 

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS Y ESTRUCTURALES 

Jonás es ciertamente un profeta muy diferente de los demás “Profetas 

Menores”. Él tenía un llamado misionero, e hizo lo que pudo para escapar de esta 

vocación divina. Este libro presenta un triple mensaje: demuestra a Israel (Reino del 

Norte) y a las naciones paganas la magnitud de la misericordia divina a través de la 

predicación del arrepentimiento; demuestra, a través de la experiencia de Jonás, 

hasta qué punto Israel había decaído de su vocación misionera original, de ser la luz 

y redención de los que habitan en tinieblas (Gn. 12:1-3; Is. 42:6-7; 49:6), y recuerda 

al Israel apóstata que Dios, en su amor y misericordia, enviaría a la nación no un 

solo profeta, pero muchos fieles que entregarían su mensaje de arrepentimiento.  

El nombre Jonás, del hebreo Yonah, según el profesor Hilmar Furstenau, 

significa “manso como una paloma, feroz como un león”. Este profeta aparece en la 

Biblia como el que predijo que las conquistas de Jeroboam II (793-753 a.C.) tendrían 

gran alcance (2Re. 14:25). Su ciudad natal era Gat Jefer, y él era de la tribu de 

Zabulón, en el norte de Israel. 

Jonás vivió en un período en que Israel estaba en peligro de extinguirse como 

nación, porque el Señor aún “no había determinado raer el nombre de Israel de 

debajo del cielo” (2Re. 14:27), pero estaba cerca de tomar tal decisión. Por otra 
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parte, aquel era un tiempo de socialización de la pobreza, porque “no había siervo ni 

libre, ni quien diese ayuda a Israel” (2Re. 14:26), debido a que las clases sociales 

casi se unificaron, y la clase media desapareció por completo, y la riqueza había 

disminuido en gran medida, aunque las personas ricas no habían desaparecido por 

completo. En otras palabras, había una minoría muy rica (2Re. 15:20). De hecho, el 

empobrecimiento radical de los pobres era alarmante. 

Paradójicamente la expansión militar era tremenda, e Israel había llegado a un 

nivel bastante estable de seguridad nacional. Jeroboam II restableció las fronteras y 

conquistó espacios por medio de las fuerzas armadas. Mientras tanto, la angustia 

social del pueblo era horrible. No había el menor vislumbre o esperanza de un 

cambio radical, porque no había quién los ayudara (2Re. 14:26). Como resultado de 

esta situación, Jonás se convirtió en un profeta muy politizado y, por consiguiente, 

ideologizado.2 

El mensaje del libro de Jonás es como una perla escondida. Para encontrar 

esta perla, debemos observar la forma en que el autor narra su historia. El mensaje 

no está en una sola frase del texto, sino en el conjunto de las palabras y, a menudo, 

entre líneas.3 El libro contiene 48 versículos divididos en cuatro breves capítulos. 

Mientras se inicia con una estructura profética (1:1), el mensaje se presenta en estilo 

biográfico. No deja, sin embargo, de ser una profecía de la historia de Israel, al 

tiempo que anuncia el ministerio, la resurrección y la obra misionera de Cristo (Mt. 

12:39-41; 16:4). El tema principal del libro es la infinita misericordia de Dios y su 

soberanía sobre las naciones. En los cuatro capítulos de su relato, Jonás presenta 

las experiencias que pasó y las lecciones aprendidas. Considerémoslas una a una.  

 

LA INDIFERENCIA DEL PROFETA  

Los tres primeros versículos presentan el tema de todo el libro. Dios envía un 

mensajero a Nínive para predicar contra ella. Cuando Jonás es enviado, él 

desencadena una serie de acciones. La orden divina se convierte en una historia 

que sólo termina en el último versículo del libro.4 Resulta que el profeta, en lugar de 

ir a Nínive, se fue en la dirección opuesta. Él quiso escapar “de la presencia de 

Jehová”, lo que significa decir que abandonó su vocación de profeta. Él sabía que no 

podía escapar de la presencia del Señor (Sl. 139:7ss), pero quiso renunciar a su 

vocación y dejar de predicar. Él se convirtió en un profeta desobediente. 

En el capítulo 1 vemos que el profeta Jonás fue indiferente a su llamado. La 

palabra del Señor a Jonás fue una orden: “Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y 

proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia” (1:2, NVI). Sin 

dudas, se trataba de una tarea para la que Jonás no tenía su corazón totalmente 

dispuesto. Era como pedirle hoy a un israelí que llevase la palabra de Dios a los 

palestinos.5 
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Nínive era una ciudad fundada por Nimrod, y se situaba al este del río Tigris, y 

al norte del actual Irak, a unos 800 km de Samaria, capital del Reino del Norte. 

Jonás tendría que caminar 24 a 32 km al día para llegar a Nínive en un mes. La 

ciudad era grande en extremo (3:3), y estaba protegida por dos muros, uno externo y 

otro interno. La muralla interna tenía 1,5 metros de ancho por 3 metros de altura.6 De 

las pesquisas arqueológicas sabemos que el tamaño de Nínive era de, 

aproximadamente, 4,5 km de ancho por 5,5 km de extensión.7 El muro externo de la 

ciudad tenía 96 km de extensión, 30 metros de altura y un ancho suficiente para tres 

coches conducidos lado a lado. Había 50 torres de 60 metros de altura para el 

servicio de vigilancia de los centinelas.8 

Sería de esperarse que un profeta del Señor, al recibir una orden directa de 

Dios, estuviese dispuesto a obedecerle. Vemos que Jonás se dispuso, pero no para 

obedecerle. Él se levanta y se dirige hacia el puerto de Jope y compra un boleto para 

Tarsis, situada a 4.000 mil km al oeste de Jope, en la costa de España.9 Literalmente 

el texto hebreo dice que Jonás pagó el “salario” de la nave (1:3), lo que nos lleva a 

suponer que él era un hombre rico y que podía realizar ese gasto de una hora para 

otra. Jonás desembolsó una gran cantidad de dinero, suficiente para llevarlo a uno de 

los lugares más remotos del mundo, en un viaje que, en la época, podría durar más 

de medio año.10 No fue difícil para él encontrar un medio de transporte, en su intento 

de huir de su vocación. Cada vez que queremos huir de Dios, nuestro enemigo 

proporciona rápidamente los medios de transporte. 

Tal vez, por conocer la crueldad de los asirios, Jonás fue reacio, pues su 

pueblo ya había sufrido mucho en sus manos, y en ese tiempo sus ejércitos 

amenazaban Israel. El libro muestra la resistencia del profeta al propósito divino de 

evangelizar la raza más cruel del mundo de aquella época. En esto vemos que el 

amor inexplicable de Dios hacia Nínive no encuentra eco en el corazón del profeta 

Jonás. 

Fueron los prejuicios de Jonás que lo llevaron a huir de la misión que Dios le 

había mandado. En primer lugar, él tenía un prejuicio político, porque los ninivitas 

eran viejos enemigos de su pueblo. En según lugar, había el prejuicio racial, porque 

los ninivitas eran gentiles y no pertenecían al pueblo elegido (Israel). En tercer lugar, 

él tenía un prejuicio religioso, porque los ninivitas eran tan idólatras y paganos que ni 

siquiera deberían ser perdonados por Dios. 

¿Será que estos prejuicios también no encuentran ecos en nuestro corazón? 

¿Cuántas veces nuestros prejuicios nos impiden ser útiles a Dios? A veces ellos 

sofocan el amor a las personas, aniquilan nuestra compasión, oscurecen nuestra 

visión, secan las fuentes de nuestra espiritualidad y empobrecen nuestro mensaje. 

Jonás conocía Nínive muy bien y la odiaba porque sabía de sus crueldades, y 

también conocía a Dios y su amor, y él sabía que Él es un “Dios clemente y piadoso, 
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tardo en enojarte, y de grande misericordia” (4:2), y por supuesto iría dar una 

oportunidad de conversión a aquél pueblo pagano. 

Como Jonás, hay muchos tratando de huir de su vocación, haciéndose 

indiferente a una voz interior que no se calla. Tratan de ir a Tarsis cuando su lugar 

es Nínive. Es cierto que, como Jonás, en la mayoría de los casos no es fácil 

obedecer y cumplir con el llamado. A veces es necesario dejar la tranquilidad de 

nuestra tierra para caminar en dirección del lugar que Dios quiere usarnos.  

Jonás también fue indiferente con las demás personas de la embarcación. Él 

se embarca y mientras gozaba de su viaje, acostado en la bodega de la nave, Dios 

envía una fuerte tormenta que amenazaba con despedazar el barco en el que él 

estaba (1:4-5). Los marineros quedaron temblando de miedo y pedían ayuda a sus 

dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Sin embargo, ¿qué 

hace nuestro profeta? Parecía que el problema no era con él. ¡El mundo se estaba 

derrumbando, y él allí en el sótano, durmiendo! Los paganos estaban orando, y él 

que conocía el único Dios verdadero, estaba allí indiferente. Él no fue siquiera capaz 

de levantar un clamor por la vida de sus compañeros de barco. Jonás trata de 

escapar de Dios y cae dentro de una ferviente reunión de oración. Tal vez en ningún 

barco del mundo se haya orado tanto como en aquella nave en que él estaba.  

Jonás durmió el sueño de la negligencia, el mismo sueño que la gran mayoría 

de los evangélicos duermen. El barco estaba para despedazarse debido a la 

tempestad y la fuerza de las olas, y Jonás seguía durmiendo. Los marineros estaban 

desesperados, clamando cada uno a su dios, y él está en silencio. 

¿No es ésta la realidad de nuestro mundo hoy? Una tormenta, un mundo de 

cabeza abajo, de valores invertidos, matrimonios rotos, drogas, alcoholismo, 

depresión, etc. Una tormenta incontrolable. El texto bíblico dice que los marineros 

cada uno le rogaban a su propio dios. Así son los seres humanos, perturbados, 

buscando sus propios recursos, y totalmente impotentes ante la realidad que les 

persigue. La solución está en nuestras manos: el poder del Evangelio. Adonde llega 

el Evangelio, ocurren cambios. ¿Sabes cuál es el problema entonces? Los que 

tienen en sus manos el poder del Evangelio están durmiendo, mientras que las 

personas están desesperadas corriendo por todas partes. 

Al fin, Jonás fue indiferente con el destino de los habitantes de Nínive. Al 

tratar de huir a Tarsis, Jonás es indiferente a la suerte de los habitantes de Nínive. Él 

sabía lo que iba a suceder con ellos. También sabía que si se arrepentían Dios los 

perdonaría. Jonás huye de su misión porque quería que la malvada ciudad de Nínive 

realmente fuera destruida. Él quería evitar que su predicación llevase los ninivitas al 

arrepentimiento y, por consecuencia, a la cancelación del castigo.11 Jonás es una 

muestra de lo que es Israel de su tiempo, un pueblo que quería ver el juicio de Dios 

contra sus enemigos, que quería ser conocido por el nombre de Dios, pero que huye 

de su voluntad, cuando ella se manifiesta. También habla de un pueblo que 

necesitaba aprender que las naciones pueden ser perdonadas por Dios, y que Él se 

preocupa por el bienestar de las naciones, y no sólo de Israel. 
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La lógica de Jonás era basada en lo que Dios dice: “Voy a destruir a Nínive si 

la ciudad no se arrepiente”. Si Jonás no va a predicar allí, la ciudad no va a 

arrepentirse y Dios la destruirá. Pero Dios no pensaba así. Él deseaba que Jonás 

fuera a cumplir su misión. ¿Cuántos de nosotros somos como él? Sabemos lo que 

sucederá a los que no se arrepienten, pero a menudo nos callamos y nos 

silenciamos y no hablamos del maravilloso amor de Dios. ¿Cuántas veces no hemos 

sido indiferentes al destino eterno de las personas a nuestro alrededor? 

 

EL ARREPENTIMIENTO DEL PROFETA Y EL PERDÓN DE DIOS 

Debido a la indiferencia del profeta, Dios envía una gran tormenta que obliga 

a los marineros a echar Jonás al mar. El profeta recibe entonces la disciplina de la 

amorosa mano de Dios. Él reconoce que fue la mano del Señor que lo lanzó al mar, 

no la mano de los marineros (2:3). Es importante que reconozcamos la obra del 

Señor cuando somos disciplinados.  

Al ser echado al mar, Dios prepara un gran pez que tragase a Jonás (1:17). El 

idioma hebreo no tiene un término técnico para “ballena”. Esta palabra se utiliza 

como un resultado de una interpretación tradicional que atravesó los siglos. Las 

Escrituras hebreas emplean dos veces las palabras dag gadol, que significa “gran 

pez” (1:17; 2:1), y dag, “pez”, por tres veces (1:17; 2:1,10). En esta situación inusual, 

él se arrepiente de sus pecados (2:9) y en fe le pide perdón al Señor por sus 

pecados.12 

Dios purificó a Jonás y le dio otra oportunidad. Según Hebreos 12:5-11, hay 

varias formas con las cuales los cristianos responden a la disciplina del Señor. 

Podemos despreciarla como Jonás lo hizo durante los tres días, y recusar a confesar 

nuestros pecados. Podemos desanimar y desistir, o podemos sufrir la disciplina del 

Señor, confesar nuestros pecados y creer que Él puede hacer que todo redunde en 

nuestro bien y para Su gloria. Ir en contra la mano de Dios es buscar problemas. 

Jonás se sometió, oró y confió, y el Señor lo perdonó. 

 

LA GRAN MISERICORDIA DE DIOS  

La palabra clave del capítulo 3 es “misericordia”. Jonás finalmente va a la 

gran ciudad para predicar el mensaje del Señor. Su mensaje es breve y dura: “De 

aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (3:4). Esta predicación resultó en la 

conversión de los ninivitas (3:8,9). A pesar de toda maldad, los ninivitas recibieron la 

advertencia del profeta y creyeron en Dios (3:5). El término hebreo utilizado es 

'aman, el mismo que se utiliza para describir la fe de Abraham (Gn. 15:6). Esto 

significa que depositaron toda su confianza en Dios, aunque recibieron un mensaje 

de condenación. Se hubiesen oído el Evangelio, ¿qué no habrían hecho? 

La conversión de los ninivitas se inició con el pueblo y después llegó al rey, 

quien emitió un decreto de penitencia general. La reacción del rey de Nínive fue muy 

distinta al procedimiento de los reyes de Israel, que en raras ocasiones consideraron 
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la exhortación de los profetas. Para demostrar su sincero arrepentimiento, los 

ninivitas se unieron, desde las clases sociales altas hasta las más humildes, en 

busca de la misericordia de Dios. Y, para mostrar eso, emplearon los símbolos de la 

época: hicieron un ayuno y se vistieron con ropas rústicas (3:5). Este costumbre era 

utilizado en momentos de dolor y tristeza (2Sm. 3:31; Jr. 6:26), de luto (Et. 4:1-3), de 

arrepentimiento (Ne 9:1; Job 42:6) y de humillación (Dn. 9:3-5). 

El relato bíblico dice que cuando Dios vio lo que habían hecho los ninivitas y 

cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo 

la destrucción con la cual los había amenazado (3:10). La versión Reina Valera dice 

que Dios “se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo”. Sin 

embargo, sabemos que Dios “no es hombre para que se arrepienta” (1Sm. 15:29). 

La palabra hebrea para el arrepentimiento es nacham, que significa respirar 

fuertemente, lamentar, compadecer, consolar o lamentarse; arrepentirse, 

compadecer, entre otras cosas. En las Escrituras, esta palabra se emplea 

frecuentemente para decir que el Señor había (bajo una perspectiva humana) 

cambiado de sentir (Gn. 6:6-7; Éx. 32:12; 1Sm. 15:11). Decir que Dios “se 

arrepiente” de un plan es un mero ajuste para que el hombre finito comprenda el 

proceso involucrado en el plan soberano de Dios. 

La corta historia del libro de Jonás sirve como prefiguración de la gracia 

salvadora para todas las naciones (Tt. 2:11). Los ninivitas fueron salvos por gracia, 

porque “creyeron a Dios” (3:5) y “se convirtieron de su mal camino” (3:10). Las obras 

fueron el resultado de su fe en el Dios de Israel. 

Jesús usó Nínive para ilustrar un punto importante (Mt. 12:38-41). Durante 

tres años, él predicó para aquella generación y reforzó su mensaje con milagros. Sin 

embargo, ellos no se habían arrepentido ni creído. Los habitantes de Nínive 

escucharon un sermón de pocas palabras, y aquel sermón hizo hincapié en la ira, no 

en el amor. Pero ellos se arrepintieron y fueron perdonados. Los judíos oyeron el 

Hijo de Dios durante tres años, escucharon el mensaje del perdón del Señor, pero se 

negaron a arrepentirse. Seguramente, su condenación será la mayor.13 

 

VALORES INVERTIDOS Y LA LECCIÓN DE DIOS 

El Señor envió al profeta Jonás para entregar uno de los mensajes proféticos 

más duros y cortos que se describen en el Antiguo Testamento: caso ellos no se 

arrepintiesen dentro de cuarenta días, Nínive sería destruida (3:4). Después de esta 

exhortación, los ninivitas se arrepintieron de sus iniquidades y fueron absueltos del 

juicio divino (3:10). Nunca un predicador tuvo tanto éxito en un sermón. Sin embargo, 

en lugar de encontrar un predicador alegre, vemos un predicador rebelde, enojado 

con las personas y con Dios. Allí lo encontramos fuera de la ciudad, tratando de 

sentirse cómodo y en realidad esperando que el juicio de Dios cayera sobre el 

pueblo (4:1-5). Y ocurre una cosa asombrosa: el Señor envía a un gran avivamiento, 

como resultado de la predicación de un hombre que ni siquiera ama a las personas a 

las que predica.  
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Todo esto sucede porque los valores de Jonás no estaban en sintonía con los 

valores divinos. Él amaba más a una pequeña planta que toda la ciudad de Nínive 

(4:6-10). Sin embargo, el libro de Jonás nos enseña también que el propósito de 

Dios es siempre usar de misericordia con las personas que invierten los valores 

espirituales impulsadas por la ignorancia. El Señor no ejecuta su juicio sin antes 

concientizar el hombre de sus errores. Los habitantes de Nínive casi fueron 

destruidos por la ignorancia, pero escaparon de la ira de Dios, porque ellos se 

arrepintieron de sus malos caminos y se volvieron hacia el Creador. 

Si por un lado los ninivitas acostumbraban invertir los valores por ser 

ignorantes, por otro, Jonás invirtió los valores espirituales por ser un hombre egoísta. 

Él amó y dio más importancia a su nación, Israel, y a los sentimientos personales de 

venganza, que al amor del Señor y su propósito de salvación para Nínive. El profeta 

llegó a enojarse por Dios haber perdonado a esa ciudad. Para él, un archienemigo 

de Israel no podría ser alcanzado por las misericordias del Señor (4:2,3).  

Hoy en día hay una inversión de valores tanto en el campo moral como en el 

campo espiritual. Esta inversión puede ocurrir cuando valoramos demás lo que tiene 

poco valor. Jonás da un excelente mal ejemplo de eso. Basta ver el valor que él da a 

la calabacera que no le costó nada (4:10). De otra parte, le damos poco valor al que 

es valioso. ¿Cómo estamos reaccionando a saber que hay millones que mueren sin 

Jesús? ¿Cómo estamos reaccionando a los ataques a la moral cristiana? Y, ¿qué 

hemos hecho en favor de las familias que resultarán en iglesias fuertes?  

 

CONCLUSIÓN  

El libro de Jonás es diferente de los otros libros de los Profetas Menores. Se 

trata de un relato bibliográfico de las experiencias del profeta, y no una colección de 

mensajes proféticos. El tema principal del libro es la gracia soberana de Dios por los 

pecadores, ilustrada en su decisión de retener el juicio sobre los culpables, pero 

arrepentidos ninivitas. También hay una importante lección teológica a ser aprendida 

mediante la observación de las respuestas de Jonás a Dios. El retrato del autor de 

Jonás es altamente despectivo. El doble estándar de Jonás hizo con que sus 

acciones contradijesen sus creencias espirituales. Por el ejemplo negativo de Jonás, 

el lector aprende a no resistir a la voluntad y a las decisiones soberanas de Dios.14 

Como Jonás, hay muchos que invierten los valores espirituales, ignorando el 

poder del Evangelio, mostrándose indiferentes al llamado del Señor. Despertémonos 

del sueño de la indolencia y arrepintámonos de nuestros pecados. Prioricemos los 

valores del Reino de Dios y alejémonos de la inversión de los valores. 

Muchas veces, reprobamos la actitud de Jonás en cuanto el mandato de Dios. 

Pero ¿con qué frecuencia no actuamos como Jonás en su rebelión, cuando somos 

desafiados por Dios a obedecerle, y no lo hacemos? Jonás es, pues, un espejo para 

cada cristiano. No esperemos que Dios actúe de una manera extrema con nosotros, 

como lo hizo con Jonás, cuando lo condujo a Nínive en el vientre de un gran pez, 

para que podamos obedecerle a su voluntad, cualquiera que sea, para nuestra vida. 
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PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué informaciones el libro nos da sobre Jonás? ¿Dónde más él aparece y lo que 

podemos aprender acerca de él? (1:1; 2Re. 14:25)  

 

2. ¿Qué fue la orden que Jonás recibió de Dios? ¿Qué hizo él al recibir tal misión de 

Dios? ¿Por qué trató de huir del Señor? ¿Qué situaciones causaron este intento de 

fuga? ¿Qué estaba haciendo mientras que los marineros estaban tratando de salvar 

el barco? ¿Qué demuestra esto acerca del carácter de Jonás? (1:3-6)  

 

3. Cuando los marineros lanzaban suertes, ¿sobre quién se cayó? ¿Cuál fue la 

reacción del profeta? ¿Qué hicieron con Jonás? ¿Qué fue lo que Dios proporcionó? 

(1:7-17)  

 

4. ¿Qué hizo Jonás en el vientre del gran pez? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la 

oración de Jonás? (2:1-10) 

 

5. Jonás finalmente va a Nínive y predica. ¿Cuál fue su mensaje? Al escucharen el 

mensaje, ¿cuál fue la reacción de los habitantes de Nínive? ¿Qué hizo el rey cuando 

escuchó el mensaje de Dios? ¿Cómo ellos esperaban que reaccione Dios? (3:1-7) 

 

6. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante el arrepentimiento de los ninivitas? ¿Cómo  

explicar la Biblia cuando dice que “Dios se arrepintió”? (3:8) 

 

7. ¿Cómo reaccionó el Profeta ante el éxito de su predicación? ¿Qué dijo Dios al 

profeta? ¿Qué hizo Jonás entonces? (4:1-5) 

 

8. ¿Qué hizo Dios crecer sobre la cabeza del profeta? ¿Qué ocurrió después? 

¿Cómo reaccionó Jonás? ¿Cuál fue la lección que Dios le dio al profeta a través de 

esta planta? (4:6-11) 

 

9. ¿Qué esta situación demuestra sobre los valores de Jonás? ¿Sus valores están 

en sintonía con los valores divinos? 


