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JONÁS 1:1 - 2:10

JESÚS AMA A ____________________________

“Pero Jehová tenía preparado 
un gran pez que tragase a Jonás; y 

estuvo Jonás en el vientre del pez tres 
días y tres noches.”  Jonás 1:17



JONÁS 1:1 - 2:10

Siempre debemos 
obedecer a Dios.

Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a una ciudad llamada Nínive para predicarle a la gente.
• ¿Era Nínive una ciudad pequeña o grande?  ¿La gente que vivía allí hacía lo bueno o lo malo? 
• ¿Qué quería Dios que Jonás le dijera a la gente en Nínive? 

Dios quería que Jonás hiciera algo. 
• ¿Se levantó Jonás enseguida para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera? ¿Qué hizo Jonás en vez de 

obedecer? 
• Dios amaba a la gente de Nínive pero, ¿qué era más importante para Jonás?
• ¿Tú crees que Jonás se podía escapar de Dios? ¿Dónde está Dios?

Jonás trató de huir de lo que Dios le dijo que hiciera.
• ¿Hacia dónde estaba tratando de ir Jonás cuando se subió al barco?
• Dios mandó algo para que el mar hiciera olas grandes.  ¿Qué mandó Dios?
• ¿Qué le dijo Jonás a los marineros que hicieran con él para que la tormenta parara?
• Los marineros no querían echar a Jonás en el mar así que trataron de remar más fuerte.  ¿Puedes imaginarte 

que estás en una tormenta tratando de remar duro para que el barco regrese a tierra?
• Aunque remaron más duro, eso no les ayudó.  ¿Qué hicieron los marineros con Jonás? 

Dios todavía tenía algo que quería que Jonás hiciera.
• Cuando echaron a Jonás en el mar, ¿qué mandó Dios para salvar a Jonás?
• ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás adentro del pez?  ¿Oró Jonás a Dios?
• ¿Qué mandó Dios al gran pez que hiciera? ¿Obedeció el pez a Dios? 
• Dios le habló otra vez a Jonás.  ¿Crees que Jonás obedeció a Dios esta vez? 

Dios le habló a Jonás y le dijo que tenía un trabajo para que él hiciera.  
• ¿Dios le habla a la gente hoy? ¿Cómo nos habla Dios? (en la Biblia, en nuestros corazones, etc.)
• ¿Dios ama y se preocupa por la gente que vive hoy? ¿Quiere Dios que la gente lo conozca a Él y que sus 

pecados sean perdonados? ¿Crees que quizás Dios quiere que tú les hables de su amor hacia ellos?

A veces Dios nos da tareas especiales para hacer. ¡Debemos estar entusiasmados para obedecer a Dios 
porque Él sabe lo que nos conviene!  
• ¿Debemos obedecer a Dios cuando Él nos dice que hagamos algo? ¿Hay alguna circunstancia en la cual no 

es buena idea obedecer a Dios?
• Jonás no pudo huir de Dios.  Pero cuando Jonás desobedeció a Dios, podemos decir  que su corazón se 

estaba alejando más y más de Dios.  Eso es lo que pasa cuando no obedecemos a Jesús.
• Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a obedecerlo.  Así, nuestros corazones no estarán lejos de Él.
• Recuerda que Jesús murió por nosotros para que lo pudiéramos conocer y para que nuestros pecados 

puedan ser perdonados y podamos ser amigos de Él.  ¡Él es tan maravilloso!

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Pero Jehová tenía preparado un 
gran pez que tragase a Jonás; y estuvo 
Jonás en el vientre del pez tres días y 

tres noches.”  Jonás 1:17

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA
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JONÁS 1:1 - 2:10

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Pero Jehová tenía preparado un gran 

pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás 
en el vientre del pez tres días y tres 

noches.”  Jonás 1:17

JONÁS 1:1 - 2:10
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JONÁS 1:1 - 2:10

“Pero Jehová tenía preparado un gran 
__________ que tragase a _______________. 

y estuvo Jonás en el vientre del pez tres 
días y tres noches.” Jonás 1:17

LLENA LAS LÍNEAS EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cuchillo multiuso/Cortador de cajas
• Cinta adhesiva o Pegamento
• Palitos de Madera (palitos de paleta) o Limpiapipas
• Papel de 32lb o Papel para tarjetas
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias en papel grueso o papel para tarjetas, use el cuchillo 

multiuso para cortar sobre las líneas punteadas que están en la boca del pez.  (Estas 
líneas punteadas no se encuentran en la página de manualidad, solo están en esta 
página de instrucciones, pero se puede ver fácilmente donde se debe cortar.)

2. Después de hacer el corte, doble hacia atrás un poquito para que se vea más la 
abertura.

3. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la figura de Jonás.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar a Jonás en los palitos  de madera o los 

limpiapipas.
2. Los niños podrán pasar a Jonás por la abertura de la boca del pez pretendiendo 

que el pez se está tragando a Jonás. 
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JESÚS AMA A ____________________________

“Pero Jehová tenía preparado un gran pez 
que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el 
vientre del pez tres días y tres noches.”     

Jonás 1:17

JONÁS 1:1 - 2:10



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  - JONÁS Y EL GRAN PEZ
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