
JONAS 
Tú no puedes esconderte de Dios  Cualquier lugar Señor, 

menos Nineveh. 
Jonás no le gustaba  

La  gente mala de Nineveh. Ellos 
éran los enemigos de la gente de 

Dios. (Jonás 1:2)  

Mi Camino  
El Camino 
de Dios  

A Nineveh 
A Tarshish 
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Jesús quiere que los niños y niñas de todos los lugares 
vengan a El y lo adoren a El solo. (Juan 3:16)  

Perdonamé, Señor 
Jesucristo. Sálvame 

de mis pecados.  



Dios dijo “Jonás, no tienes nigun 
derecho a estar enojado. Yo 

perdonaré a todos los que vienen a 
mi que están arrepentidos de sus 

No importa si son personas 
de tu grupo o no, nosotros 

sabemos que Dios perdonará 
nuestros pecados si le 

pedimos a El. (Lucas 6:27)  

Yo solo quiero 
morirme.  

TARSHISH 

 

Io no quiero ir a la 
ciudad cruel de Nineveh. 

Voy a salir corriendo.  

Tarshish estaba lejos de Nineveh  

Jonás desobedecio  
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 NINEVEH 



14 
Jonás no estaba feliz. Ellos no 
éran del grupo de su gente. 

Ellos éran su enemigos.  

Desde el rey hasta los niños, empezaron a rezar. La gente 
rezaba para que los perdonaran. (Jonás 3:10)  
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  Jonás encontró un barco que iba 
para Tarshish y compró un boleto.  

Le costo mucho dinero.   (Jonás 1:3)  

JOPPA OFICINA DE BOLETOS 



 

13 

El rey estabá 
asustado cuando 

escucho el mensaje 
de Dios. (Jonás 3:7)  

En 40 días más, El 
Rey, y la ciudad de 
Nineveh se van a 

destruir.  

Yó ordeno que toda la gente en 
Nineveh se arrepienta de sus pecados y 
adoren el Dios de los cielos y la tierra.  

Jonás trató de 
esconderse de 

Dios!  

Jonás fue a lo bajo del barco. Estaba bien 
dormido. Puede él esconderse de Dios?  
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Nosotros 
necesitam
os ayuda.  

Una gran 
tormenta 

viene.  

Rémen 
mas 

rápido!  

Dios mandó un huracán.  
               Los marineros tenian miedo.  
                            Ellos rezaron a los dioses de madera y de piedra.  
                                           Ellos tiraron todo al agua.  
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Esta vez Jonás obedecio a Dios. Dios le dio 
un corto mensaje.  

“40 días más y Nineveh 
se va a destruir.”  

Los guardias 
dejaron que 

Jonás entrara a 
la ciudad.  

NINEVEH 



6 El capitan encontro a Jonás bien 
dormido. La tormenta se estaba 

poniendo peor. (Jonás 1:6)  

Jonás! 
Levánte!  
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Qué tenemos 
aqui?  

 

Jonás está a salvo.  

Dios le dijo al pescado que 
tosiera a Jonás en la tierra 

seca. (Jonás 2:10)  
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Señor, lo 
lamento mucho. 

Por favor 
perdóname.  

En el interior del 
pez, Jonás oró 

El Señor les enseño a los 
marineros que el problema era 

Jonás. (Jonás 1:8,9)  

Quien 
eres 
tú?  

Yo soy Jonás. Estoy 
corriendo contra el 

Dios de los cielos y la 
tierra.  
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Jonás le dijo al capitán que lo tirara al agua y que 
despues los mares se van a calmar otra vez! ! 

El capitán nunca habia perdido 
un hombre por caerse al agua.  8 

Los marineros sabían que el Dios de Jonás 
tenia algo que ver con la tormenta. Ellos no 

querian tirarlo al agua.  

El creador del mundo mandó us 
PESCADO GRANDE a tragarse a 

Jonás. (Jonás 1:17)  

Los marineros razáron al Dios de 
Jonás y la tormenta paró.  
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