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Historia de Israel II               Lección 8 
 

Jonás Huye de Dios 
 
 
 
 
 
 
¿Has escuchado del gran pez que pescó a un hombre? El hombre se 
llamaba Jonás.  Jonás era una de las personas conocidas como profetas. 
Los profetas decían los mensajes de Dios a la gente de Israel. 
 
Un día Dios le mandó a Jonás ir a la ciudad de Nínive para dar su mensaje 
a la gente de allá. Dios les quería advertir que Él iba a destruir su ciudad si 
no dejaran sus pecados y creyeran en Dios. 
 
La gente de Nínive no conocía a Dios y eran enemigos de Israel. Pero Dios 
amaba a la gente de Nínive y les quería salvar de sus pecados. Si 
escuchaban a Jonás y dejaban su pecado, Dios no les iba a destruir.  
 
Jonás no quería obedecer a Dios. Él huyó en otra dirección y se escondió 
en un barco para escapar de la presencia de Dios. Pero ¡Dios ve en todos 
lugares! Dios hizo un viento muy fuerte, y se levantó una gran tormenta. 
Los marineros tuvieron mucho miedo, y cada quien oró a su dios. 
Aventaron muchas cosas al mar para que no se hundiera el barco.  
 
Vino el capitán a Jonás y le dijo, “¡Levántate, ora a tu Dios! Pídele que nos 
salve.” Jonás dijo, “Temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la 

tierra.” Los marineros sabían que Jonás estaba 
huyendo de la presencia de Dios, porque él ya les 
había dicho. Jonás dijo, “Aviéntenme al mar, y el 
mar se calmará, porque yo sé que esta tormenta 
ha venido por mi causa.” Los hombres le 
aventaron al mar, y el mar se calmó. Entonces los 
marineros temieron a Dios y le ofrecieron 
sacrificios. 
 

Pero el Señor envió un gran pez para tragar a Jonás. ¡Jonás quedó en el 
estómago del pez por tres días y tres noches! Al fin él se arrepintió y oró a 
Dios desde adentro del estómago del gran pez. Entonces el Señor mandó 
al pez, y el pez vomitó a Jonás en la tierra.  

Los Libros de la Biblia 
Repaso: 
Divisiones del Nuevo Testamento 

Lectura Bíblica 
Jonás 1-3 
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Otra vez el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive. ¡Esta vez, Jonás sí le 
obedeció! La gente de Nínive escuchó al mensaje de Dios y dejó sus 
pecados. Dios no destruyó la gente de esa ciudad. Dios tuvo gracia y 
compasión con ellos, y les perdonó sus pecados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Quién está hablando en este versículo? (Jonás) 
 
 
¿Cuál era su angustia? (Había desobedecido a Dios, los marineros lo 
habían aventado a la mar, le había tragado un enorme pez, y más que 
nada, necesitaba del perdón de Dios.) 
 
 
¿Cómo supo que Dios le oyó? (Primero, porque Dios siempre oye 
nuestras oraciones. También porque Dios perdonó su pecado, le rescató 
de la muerte, y le dio una segunda oportunidad para ir a la gente de 
Nínive.) 
 
 
¿Cuáles angustias podemos tener nosotros? (Pueden ser varios. Unos 
ejemplos serían la enfermedad, la tristeza, la pena cuando 
desobedecemos, o la preocupación por nuestros parientes que no conocen 
a Cristo.) 
 
 
¿Cómo nos responde Dios? (Nos da consuelo por medio de amigos y 
por su Palabra; nos perdona los pecados, y contesta nuestras oraciones.)

Versículo de Memoria 
“Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó.” 

Jonás 2:2 
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Instrucciones para las Manualidades: 
 
Nota al maestro: Una idea sería traer un pez a la clase, para que los 
niños lo miren mientras hablen de que Dios hizo a todos los animales 
incluyendo a los peces, y que a veces también los usa a ellos para cumplir 
su plan. Los niños pueden nombrar diferentes tipos de pescado, sobre 
todo los más grandes que tal vez serían capaces de tragar a un hombre. 
 
No. 1: Versículo de Memoria  
Nota al maestro: Antes de empezar la clase, dibuje la figura de un 
pescado en una hoja de cartulina. Escriba el versículo de memoria en el 
pescado y recórtelo en pedazos para hacer un rompecabezas. En la hora 
de la actividad, dé a los alumnos dos minutos para armar el 
rompecabezas. Luego lo pueden leer juntos en voz alta. 
 
No. 2: Repaso de la Historia (página 4) 
En la página cuatro hay una lista de frases, y al izquierdo de cada frase 
hay un símbolo.  Lee la primera frase. Mira el símbolo. Encuentra el 
mismo símbolo al pie de la hoja. Lee la palabra que va junto a este 
símbolo. Escribe la palabra para completar la frase. Continúa haciendo lo 
mismo hasta completar cada frase. 
 
No 3: “¿Ir hacia donde?” (página 5) 
Jonás estaba en Israel cuando Dios le mandó ir a Nínive. Fue primero en 
un barco hacia Tarsis, que está al izquierdo de nuestro mapa. Por fin fue al 
país de Nínive, en la otra dirección. En el mapa en la página cinco hay una 
caja cerca de Israel y otra cerca de Nínive. Investiga cuál lugar es Israel y 
cual es Nínive. Escribe el nombre correcto en cada caja. Acuérdate que 
Israel queda más o menos entre los otros dos lugares. 
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Dios mandó a Jonás ir a Nínive.   

Dios _______________ a la gente de Nínive. 

  

Dios quería que la gente de Nínive dejara sus 

__________________. 

 

 

Jonás desobedeció a Dios. El huyó en un barco y fue 

arrojado al _________. Un gran pez lo tragó. 

  

Jonás se ___________________________, y el pez lo 

vomitó en tierra. Jonás fue a Nínive. 

  

La gente de Nínive dejó su pecado.  

Dios _____________________ a la gente de Nínive. 

  

Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nos quiere salvar 

de nuestros pecados y llevarnos al _______________ 

para vivir con Él para siempre. 

Cielo pecados amaba 
                   
 
 
                perdonó 

 
 
 
               arrepintió   mar 
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