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Jonás, Obedece a Dios; y va a Ninive. 
Capitulo 3 del libro de Jonas.

CLASE DE NIÑOS

Jehová, le hablo a 
Jonas, por 2da vez.
● Dios, nos manda a predicar.  
● El debía predicar.
● Dios iba a destruir a Nínive.
● Jonas tenia que recorrer 

caminando toda la ciudad.
● Ahora si Jonas, Si hizo caso 

a la Palabra de Dios.
● Jonas predico.

Cristo, “Fue obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.” Filipenses 2:8

¿Que Aprendemos en el 
capitulo 3 de Jonás?

● Que es mejor obedecer que huir.
● Que Dios nos quiere, obedientes.
● Que debemos Id y predicar la palabra de Dios.
● Que Dios castiga a los que no le oyen. 
● Que Dios tiene misericordia de su creación.
● Que nosotros podemos fallar como Jonás.
● Que Hay perdón y Salvación hoy para el mundo.

Versos para Memorizar...
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su 
mal camino; y se arrepintió del mal que había dicho 
que les haría, y no lo hizo. Jonas 3:10

Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.” Marcos  16:15-16

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: “Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” 

        Hechos 5:29

Jonas, después de salir de la 
ballena. El había estado orando. 
Y Dios miro su arrepentmiento.

Ninive, se arrepintió

● Era una ciudad muy grande.
● Había que caminar 3 días 

para recorrerla.
● Eran enemigos de Dios.
● Tenían muchos dioses.
● Los varones creyeron a 

Dios.
● Hasta el Rey, creyó en el 
mensaje de Jonas.

7 y 8 años.    Grupo #3

Arrepentirse = Cambiar totalmente 

¡Dios ama  los Obedientes!¡Dios ama  los Obedientes!



Laberinto (Maze)... Completa el verso bCompleta el verso bÍbÍblico.lico.

1. Jonas 3:1, ¿Cuantas veces hablo Dios a Jonas?

       a) Una veces. b) dos veces. c) Tres veces.

2. Jonas 3:2 ¿Quien dijo a Jonas, “Levantate, y ve a Nínive”?

 a) El Rey. b) Jehová. c) Los marineros.

3. Jonas 3:2, ¿Como era el tamaño de Nínive?

a) pequeña. b) grande.  

4. Jonas 3:4, ¿En cuantos días Dios iba ser destruida?

a) 40 días b) 50 días c) 120 días

5. Jonas 3:, ¿Que hicieron los hombres de Nínive cuando 
creyeron a Dios, desde el mayor hasta el menor?  

a) se vistieron de cilicio. b) ayunaron.

6. Jonas 3:8, Después de ayunar, y cambiarse de ropa, ¿A 
quien tenían que clamar fuertemente?

a)  Jonas b) Jehová c) El Rey

7. Jonas 3:8, ¿De que tenían que convertirse?

a) de su mal camino.      b) de obedecer.

8. Jonas 3:9, Lo que Nínive hacia, enojaba a Jehová...

a) Si, mucho. b) No, por que es amor.

9. Jonas 3:10, ¿Se convirtió el pueblo de Ninive de su mal 
camino?

a) Si, y los perdono. b) No, lo hizo.

Cierto o Falso - Cierto o Falso - JJonas capitulo 3onas capitulo 3

1.___ Las personas y los animales ayunaron.

2.___ Todos los de Ninive obedecieron.

3.___ Jonas, Hizo lo que Dios le pidió

4.___ Jonas, predicaba en bicicleta

5.___ Jonas, le predico al Rey de Ninive.

Destrucci ón    Cada Uno

Jonas   Proclamo

El Rey   Manda

N ín i ve  40 d ías

Convert irse     Obedec ió

Jehova Escucho a D ios

Enlazar las palabras.

Así os digo que hay gozo delante de los 

ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente.. Lucas 15:10

El Rey de Ninive, El Rey de Ninive, 
después que creyó a después que creyó a 

Dios.Dios.

Todo el pueblo 
de Ninive 
camino como 
Dios mando.

Cristo
autor de eterna 
salvación para 

todos los que le 
obedecen.

Hebreos 5:9
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