
Jonás 
• Objetivo: Los niños 

aprenderán que la 
obediencia debe ser 
alegremente, 
rápidamente y 
constantemente. 

• Versículo Bíblico: Salmo 
119:60 Me doy prisa, no 
tardo nada para 
cumplir tus 
mandamientos  

• Historia Bíblica:  Jonás 1-3 recursoscris(anosarcoiris@facebook.com	  



Juego 
• Materiales: Cronometro, cartelera, cinta para 

determinar los puntos de salida y llegada 
• A todos nos gusta ser rápidos ¿verdad? Vamos 

hacer una competencia para ver que tan rápidos 
son. Escriba los nombres de los voluntarios en la 
cartelera y anote los tiempos en los que se 
demoraron en hacer el recorrido. 

• Explique que en muchas ocasiones somos rápidos 
para las competencias, para ver televisión, para 
jugar; pero muy lentos cuando tenemos que 
obedecer. Hoy vamos a ver sobre un hombre el 
cual fue lento en obedecer a Dios. 



Actividad para 
prescolares 

Imprima, recorte y pegue en el piso del salón las 
ballenas con los niños dentro, forme un circulo 
con cinta. Luego pídales a los niños caminar al 
rededor de los dibujos cuando oigan la señal 
(pito) ellos deberán pararse frente a una de las 
figuras e imitar la posición de los niños dentro 
del gran pez. 





Historia para los mas pequeñitos 
Para esta actividad pídales a los niños sentarse en circulo. 
•  Dios le hablo a Jonás ( agite su dedo índice) 
•  Ve a Nínive inmediatamente ( Señale un extremo del salón) 

•  “no, no” respondió Jonás ( cruce los brazos) y huyó ( De palmaditas en su rodilla) 
•  Así, que Jonás buscando escapar se embarco en un gran bote ( imite remar) y se fue a 

dormir mientras estaba a bordo ( Ponga sus monos bajo sus mejillas e imite dormir) 
•  Pero el viento empezó a soplar y las olas a golpear fuertemente el barco ( agite sus 

brazos) 
•  “ despierta Jonás, despierta” le gritaban sus compañeros ( Coloque las manos en la 

boca) 

•  Jonás se despertó y vio la tempestad y les dijo : “láncenme al agua para que ustedes 
puedan salvarse”  así que los hombres lo arrojaron al mar. ( pretenda nadar bajo el 
agua) 

•  Pero de inmediato un gran pez apareció ( Ponga sus manos juntas y haga movimientos 
de pez) y se trago a Jonás ( Sobe su barriguita). 

•  Jonás estuvo dentro del pez tres días ( muestre con su mano tres dedos) y oro al señor 
( ponga sus manos en posición de oración) 

•  El señor escucho al Jonás ( ponga sus manos en la oreja)  y el gran pez dejo a Jonás en 
tierra firme para hacer lo que Dios había planeado. ( pídale a los niños que se pongan de 
pie y marchen juntos) 



Enseñanza 
Primero Jonás escucha la dirección de Dios pero decide huir de él 
en lugar de obedecer. En muchas ocasione nos podemos 
identificar con Jonás ya evadimos lo que Dios nos dice por medio 
de padres, pastores y maestros.  Hay que recordar las tres 
características de la obediencia que son  alegremente,  
rápidamente y constantemente. Luego, en la historia veíamos 
como después de  pasar tres días dentro del gran pez Jonás se 
da cuenta que no puede escapar de Dios y decide ir a Nínive y 
transmitir el mensaje de arrepentimiento, donde los Ninivitas 
reciben con fe el mensaje y luego Dios los perdona. Así como 
Jonás nosotros debemos movilizarnos difundir el nombre de  Jesús 
y estar llenos de compasión por aquellos que no conocen a Dios. 



Oración	  
• Querido	  Dios:	  Ayúdame	  
a	  escucharte,	  quiero	  ser	  
tu	  ayudante	  y	  hablar	  de	  
(.	  Muchas	  gracias	  por	  
escuchar	  mis	  oraciones.	  
En	  el	  nombre	  de	  Jesús	  ,	  
Amen.	  
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Manualidad 



Para contar la historia 


