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161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)

“Y tomaron á Jonás, y echáronlo á la mar; y la mar se quietó de su furia.”  JONÁS 1:15

“MAS Jehová había prevenido un gran pez que tragase á Jonás:
y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.”

JONÁS 1:17



161. JONAS Y EL GRAN PEZ
(JONÁS 1:1-2:10)
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VERSO DE MEMORIA:
"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

FALSO O VERDADERO:
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
FALSO O VERDADERO

2. "Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3
FALSO O VERDADERO

3. Pero el mar permanecía tranquilo y todo el viaje fue bendición.  Jonás 1:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que  

hizo el mar y la tierra.'  Y aquellos hombres ________________
sobremanera."  Jonás 1:9-10

5. "El les respondió: '______________ y ______________ al mar, y el 
mar se os aquietará; porque yo sé que por mi ______________ ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

FALSO O VERDADERO

7. "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

FALSO O VERDADERO

8. "Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y (MANDO, HABLO) Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10
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VERSO DE MEMORIA:
"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

FALSO O VERDADERO:
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

FALSO O VERDADERO

2. "Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3
FALSO O VERDADERO

3. Pero el mar permanecía tranquilo y todo el viaje fue bendición.  Jonás 1:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que  

hizo el mar y la tierra.'  Y aquellos hombres ________________
sobremanera."  Jonás 1:9-10

5. "El les respondió: '______________ y ______________ al mar, y el 
mar se os aquietará; porque yo sé que por mi ______________ ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

FALSO O VERDADERO:
6. "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

FALSO O VERDADERO

7. "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

FALSO O VERDADERO

8. "Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y _____________ Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10
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Horizontzles y Verticales

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

2.  H "Y Jonás se levantó para _____ de la presencia de Jehová a Tarsis."  Jonás 1:3

3.  V "Pero Jehová hizo levantar un gran _____ en el mar ."  Jonás 1:4

4.  V "Y él les respondió: 'Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.'
Y aquellos hombres _____ sobremanera."  Jonás 1:9-10

5.  H "El les respondió: '_____ y echarme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por
mi causa  ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.' "  Jonás 1:12

6.  V "Y tomaron a Jonás, y lo echaron al _____; y el mar se aquieto de su furor."  Jonás 1:15

7.  H "Pero Jehová tenía preparado un gran _____ que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del
pez tres días y tres noches."  Jonás 1:17

8.  H "Entonces _____ Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez."  Jonás 2:1

9.  H "Y _____ Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra."  Jonás 2:10

10.V "Porque como estuvo _____ 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


