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Jonás, huye del Señor. 1:1-17
7 y 8 años. Grupo #3

CLASE
DE NIÑOS

¿Quién era Jonas?
● Era un profeta del pueblo de Israel.
● Era “hebreo”.
● Su trabajo era predicar, lo que Jehová 

Dios le pedía.
● Su padre era Amitai.
● El predico bajo el reinado de 

Jeroboam II.
● Amos, y Oseas, eran otros profetas 

del tiempo de Jonas.

¡Ustedes iban muy bien! ¿Quién les impidió 
seguir obedeciendo el verdadero mensaje?

Gálatas 5:7

La 
historia 
de Jonas 
fue un 
hecho 
REAL. 

¿Que Aprendemos en esta 
historia de Jonas?

● Que Huir, no es bueno.
● Que Dios nos quiere, obedientes.
● Que debemos predicar la palabra de Dios.
● Que solo hay un Dios. 
● Que usemos nuestros dones...
● Que Dios nos puede castigar.
● Que Dios tiene el control de todo.

Versos para Memorizar...

Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, 
Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.

Jonas 1:9

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

pez tres días y tres noches.
Jonas 1:17

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 
tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre 

en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
Mateo 12:40

Jonas, No hizo caso a la 
palabra de Dios. Y en vez de ir 
a NÍnive a predicar, se subió a 

un barco que iba lejos, a 
Tarsis.

Ninive, ¿quien era este 
pueblo?
● Era un pueblo, No hebreo.
● Eran idolatras.
● Tenían mucha maldad 

(crueldad).
● Era la capital de Asiria.
● Era una ciudad grande.

Los marineros, no entendían por 
que comenzó una tormenta, y 

clamaron a sus dioses.



Tars is Temor

Jonas Puerto

Barco Otro camino

N in i ve gran Pez ( B a l l e n a )

Jope Maldad

Marineros Tormenta

¿Cómo salir de la ballena?
 Jonas tenia que...
______________________

Laberinto -Maze-

Nínive 

Cuestionario... conteste de acuerdo a la palabra de Dios.

Completa el verso bCompleta el verso b ÍbÍblico.lico.
7. Jonas 1:8, “Entonces ellos dijeron: “dinos por que nos ha venido 

este __________” a) bien. b) mal.

8. Jonas 1:9, Jonas respondió: Soy _________, y temo al Señor, 
Dios de los _________, que hizo el mar y la tierra.

a) cielos. b) hebreos.  

9. Jonas 1:10, “Y aquellos hombres ____________ sobremanera”.
a) se enojaron. b) temieron.

10. Jonas 1:11, El mar se iba _________________ mas y mas.
a) embraveciendo. b) calmando.

11. Jonas 1:15, "Y tomaron a Jonás, y lo __________ al mar; y el 
mar se aquieto de su furor." 

a) echaron b) abrazaron.

12. Jonas 1:17, "Pero ___________ tenía preparado un gran pez 
que tragase a _________; y estuvo ________ en el vientre del 
pez tres días y tres noches."

a)  Jonas b) Jehová

Cierto o Falso - Cierto o Falso - JJonas capitulo 1onas capitulo 1

1.___Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: "Levántate y vé a 
Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha 
subido su maldad delante de mí." (Jonás 1:1-2)

2.___"Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a 
Tarsis." (Jonás 1:3)

3.___Pero el mar permanecía tranquilo y todo el viaje fue 
bendición.  (Jonás 1:4)

4.___Los marineros tuvieron temor. 
(Jonás 1:5)

5.___Jonas ayudaba a los marineros a 
que el barco no se hundiera. (Jonas 
1:5)

6.___Jonas era el culpable de la 
tempestad. (1:7)

Enlace las palabras.

Dios, preparo un gran Pez para Jonas, 
por que huyo en un barco para Tarsis.

Tarsis
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