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163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

“Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra
sobre su cabeza, y le defendiese de su mal: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.”
JONÁS 4:6
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163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen." Salmos 103:11
"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." Jonás 3:10
FALSO O VERDADERO:
1.
Pero Jonás estaba extremadamente feliz. Jonás 4:1
FALSO O VERDADERO
2.

"Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por
eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en
enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.' " Jonás 4:2
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3.
"Y Jehová le dijo..." Jonás 4:4
a. '¿Dónde está tu esposa?'
b. '¿Haces tú bien en enojarte tanto?'
c. '¿Qué hora es?'
4.

"Y salió Jonás de la ciudad, ...." Jonás 4:5
a. y acampó hacia el oriente de la ciudad,
b. fue a ver al rey
c. fue a su casa

5.

"Y preparó Jehová Dios..." Jonás 4:6-7
a. una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y
le librase de su malestar. Jonás 4:6
b. preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó Jonás 4:7

FALSO O VERDADERO:
6.
"Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te enojas por la calabacera?' " Jonás 4:9
FALSO O VERDADERO
7.

"Y dijo Jehová: 'Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer;
que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció.' " Jonás 4:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"¿Y no (TENDRE, MANDARE) yo piedad de Nínive aquella (GRAN, PEQUEÑA) ciudad donde
hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano
izquierda, y muchos animales?" Jonás 4:11
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163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le
temen." Salmos 103:11
"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." Jonás 3:10
FALSO O VERDADERO:
1.
Pero Jonás estaba extremadamente feliz. Jonás 4:1
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por
eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios _______________ y
__________________, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del
mal.' " Jonás 4:2
SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3.
"Y Jehová le dijo..." Jonás 4:4
a. '¿Dónde está tu esposa?'
b. '¿Haces tú bien en enojarte tanto?'
c. '¿Qué hora es?'
4.

"Y salió Jonás de la ciudad..." Jonás 4:5
a. y acampó hacia el oriente de la ciudad,
b. fue a ver al rey
c. fue a su casa

5.

"Y preparó Jehová Dios..." Jonás 4:6-7
a. una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y
le librase de su malestar. Jonás 4:6
b. preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Jonás 4:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te ___________ por la calabacera?' " Jonás 4:9
7.

"Y dijo Jehová: 'Tuviste tú lástima de la calabacera, en _____ _______ ________
trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche
pereció.' " Jonás 4:10

8.

"¿Y no __________________ yo piedad de Nínive aquella ______________ ciudad donde
hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano
izquierda, y muchos animales?" Jonás 4:11
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163. JONAS ES HUMILLADO POR DIOS
(JONÁS 4:1-11)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Pero Jonás se _____ en extremo, y se enojó." Jonás 4:1

2. V

"Y oró a Jehová y dijo: 'Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me
apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios _____ y piadoso, tardo en enojarte, y de grande
misericordia, y que te arrepientes del mal.' " Jonás 4:2

3. H

"Y Jehová le dijo: '¿Haces tú bien en _____ tanto?' " Jonás 4:4

4. V

"Y salió _____ de la ciudad..." Jonás 4:5

5. V

"...preparó un _____, el cual hirió la calabacera, y se secó." Jonás 4:6-7

6. H

"Entonces dijo Dios a Jonás: '¿Tanto te enojas por la _____?' " Jonás 4:9

7. V

"Y dijo Jehová: 'Tuviste tú _____ de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer;
que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció.' " Jonás 4:10

8. H

"¿Y no tendré yo _____ de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil
personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?"
Jonás 4:11

9. H

"Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su _____sobre los que le
temen." Salmos 103:11
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