
 Jonás y el Pescado Grande     Jonás 1-3  

¿Cómo se siente cuando le pide disculpas a alguien por algo mal que hizo? En la lección de 
hoy, Joel ayuda a la gente ver que hay ocasiones en las cuales tenemos que pedir perdón de 
Dios. 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.     
 

 Jonás era un mensajero de Dios. Dios le hablo a Jonás. Jonás le decía al pueblo lo que 
Dios quería de ellos. Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a una ciudad mala llamada Nínive. Dios 
quería que Jonás le dijera al pueblo que estaba disgustado con ellos.  
 Jonás oyó lo que Dios dijo pero no quería darles el mensaje. Jonás se subió a un barco que 
iba al lado opuesto de Nínive. Jonás quería huir de Dios. 
 Dios sabía exactamente donde estaba Jonás. Dios lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se 
hizo una tormenta tan violenta que el barco estaba en peligro de hacerse pedazos. Los hombres 
estaban aterrorizados. ¿Saben donde estaba Jonás? Estaba dormido. ¿Cómo podía dormir durante 
una tormenta? 
 Los hombres encontraron a Jonás y le pidieron que orara a Dios porque ellos estaban 
orando. Los hombres le preguntaron a Jonás que había hecho que había causado el enojo de Dios.  
 Jonás explicó que Dios era el único y verdadero Dios. Les dijo que Dios es el creador del 
mundo.  Los hombres estaban asustados. Le preguntaron a Jonás que era lo que necesitaban hacer 
para hacer que se detuviera la tormenta. Jonás les dijo que lo aventaran del barco.  
 Pero los marineros echaron fuera las cajas pesadas y se pusieron a remar con todas sus 
fuerzas; pero el mar se enfurecía más y más contra ellos.  
 Finalmente, los hombres lanzaron a Jonás del barco. ¿Saben que? De repente se aplacó el 
mar. Los hombres dieron gracias a Dios y prometieron adorarle solo a Él. 

    Explicar porque es importante obedecer a Dios.  
    Compartir como Dios ama a todas las naciones.  

En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. I Juan 5:3 
 
En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no 
son difíciles de cumplir. I Juan 5:3 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
 
 ¿Donde estaba Jonás? Dios hizo que un pez enorme se lo tragará. Jonás pasó tres días y tres 
noches en el vientre del pez.  
 Mientras estaba allí, Jonás le dijo a Dios que sentía haber desobedecido. Le dio gracias a 
Dios por haber salvado su vida.  
 Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Dónde creen que 
cayó Jonás? Estaba cerca de Nínive. Nínive era la ciudad a donde Dios quería que fuera. 
 Otra vez, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Esta vez Jonás obedeció. Fue al pueblo y 
les dijo que en 40 días Dios los iba a destruir si no cambiaban su manera de vivir y seguían a Dios. 
  Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se 
vistieron de luto en señal de arrepentimiento. 
 Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de 
parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. 
   Jonás estaba muy disgustado. Jonás no quería a la gente de Ninive. Jonás quería que Dios 
los destruyera. La gente de Nínive era gente mala. Jonás pensaba que merecían la muerte. 
 Dios le explicó a Jonás que  Él ama a todas las naciones. Dios quiere que la gente de todas 
las naciones le conozca. Dios le dijo a Jonás que Él estaba contento que el pueblo de Nínive había 
dejado de hacer el mal. Dios estaba contento que Nínive había decidido seguir a Dios.  
 Dios rescató a Jonás. Dios rescató a  Nínive. Dios proveo la manera de recatarnos a nosotros. 
El pecado nos separa de Dios y es por eso que no podemos ir al cielo. Jesús murió en una cruz por 
nuestros pecados. Si creemos en Él y le pedimos perdón, Jesús nos limpia de todo pecado y un día 
nos llevará al cielo. Si le gustaría saber más, puede hablar con su maestra. 
 
 

 
Esta lección es divertida para los niños. Ayude a los niños ver que hay una lección que 
podemos aprender.  
 

 
 
Hable de los mandamientos de Dios. Comparta que agradamos a Dios cuando le 
obedecemos y hacemos las cosas como Él dice. 
 
 
Traiga galletas en forma de peces.  
 
 
 
Pidan a Dios que nos ayude a obedecer y a seguirle con todo nuestros corazones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 98 
Miqueas: La Gente Busca a Dios 

Miqueas 6:8; 7:8-20 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Jonas y El Pescado Grande 
 
 

 Hace mucho tiempo, había un hombre llamado Jonás.  Él amaba a Dios.  Jonás 
era un mensajero de Dios. Jonás le decía al pueblo lo que Dios quería de ellos. 
 Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a una ciudad mala llamada Nínive. Jonás 
no quería a la gente de Nínive y se fue al lado opuesto. Jonás se subió a un barco. Jonás 
estaba cansado y se durmió.  
 Dios sabía exactamente donde estaba Jonás. Dios lanzó sobre el mar un fuerte 
viento, y se hizo una tormenta tan violenta que el barco estaba en peligro de hacerse 
pedazos. Los hombres estaban aterrorizados. Despertaron a Jonás. Jonás les dijo que 
él había causado el enojo de Dios. Les dijo que había desobedecido a Dios.  
 Jonás explicó que Dios es el creador del mundo. Jonás les dijo lo que necesitaban 
hacer para hacer que se detuviera la tormenta. Jonás les dijo que lo aventaran del 
barco.  
 Los hombres se asustaron. Sabían que se iba a ahogar Jonás si lo echaban al 
agua. Pero la tormenta se empeoró y lo aventaron del barco. 
 De repente se aplacó el mar. Los hombres dieron gracias a Dios y prometieron 
adorarle solo a Él. 
 Dios hizo que un pez enorme se tragara a Jonás. Jonás pasó tres días y tres 
noches en el vientre del pez.  
 Mientras estaba allí, Jonás le dijo a Dios que sentía haber desobedecido. Le dio 
gracias a Dios por haber salvado su vida.  
 Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Dónde 
creen que cayó Jonás? Estaba cerca de Nínive. Nínive era la ciudad a donde Dios 
quería que fuera. 
 Fue al pueblo y les dijo que en 40 días Dios los iba a destruir si no cambiaban su 
manera de vivir y seguían a Dios. 
  Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el 
menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. 
 Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, 
cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. 
 Dios nos ama a nosotros también y quiere que le obedezcamos y lo sigamos.  
 
 
Canten: Un canto de alabanza 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Jonás y El Pescado Grande 

 
 
 
  Haga sándwiches de atún. Si es posible corte un pez en los  
 sándwiches. 
 
  Haga pastelitos en forma de una ballena. Ponga un triangulo  
 para formar la cola de la ballena. Tan bien puede hacer la cola con  
 galletas. 
 
 
  Hagan un barco. Traiga galletas de miel (Honey Graham),  
 manzanas, y queso o melón, palillos de dientes y betún. Corte las  
 manzanas en rebanadas. Pegue la rebanada de manzana en la galleta  
 con betún.  Ponga un palillo de dientes y cuadritos de queso o melón  
 para formar la vela. 
 
  Haga ballenas de una sección del cartón de huevos.  
 
  Vea la película de “Veggie Tales”: Jonás y el Pez Grande. 
 
  Jueguen a las escondidas. Diga a los niños que Jonias intentó  
 esconderse de Dios pero Dios sabía exactamente donde estaba.  
 
  Haga gelatina azul para representar el mar. Añada dulces de  
 goma en forma de pescaditos. (gummy fish) ¡Disfruten! 
 
  Traiga galletas de sal en forma de pescaditos (goldfish).  


