
Jonás - 1 9 Mayo 2021

1 La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: 2 
«Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra 
ella, porque su maldad ha subido hasta Mí». 3 Jonás se 
levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del 
Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a 
Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, 
lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:1-3 (NBLA) 

La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai: v. 1 

Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moréset. Miqueas 1:1 

39 Jesús les contestó: —¡Esta generación malvada y adúltera 
pide una señal milagrosa! Pero no se le dará más señal que la 
del profeta Jonás. 40 Porque así como tres días y tres noches 
estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y 
tres noches estará el Hijo del hombre en las entrañas de la tierra. 
41 Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta 
generación y la condenarán; porque ellos se arrepintieron al 
escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno 
más grande que Jonás. Mateo 12:39-42 
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Convocatoria 
El ministerio de alabanza está 
en busca de un ingeniero de 
audio y un baterista, ambos 
con conocimientos 
profesionales en el área. ¿Te 
gustaría integrarte como 
voluntario? Informes con 
Charly Rodríguez al 998 228 
0637. 

Grupos Pequeños 
Haz familia mientras conoces 
más a Dios. ¡Únete a uno de 
nuestros grupos pequeños en 
línea! Si deseas información, 
llama a Tony Cárdenas al 998 
168 5867 o puedes ver las 
opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/
grupos 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad 
de Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597

¡Bienvenidos!

http://www.comunidaddefe.com.mx/grupos
http://www.comunidaddefe.com.mx/grupos


Jonás - 1 9 Mayo 2021

«Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra 
ella, porque su maldad ha subido hasta Mí». v. 2 

23 Jeroboam II, hijo de Yoás, comenzó a gobernar Israel 
durante el año quince del reinado de Amasías en Judá, y 
reinó en Samaria cuarenta y un años. 24 Jeroboam II hizo lo 
malo a los ojos del Señor...  25 Jeroboam II recuperó los 
territorios de Israel que estaban entre Lebo-hamat y el mar 
Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, 
por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de 
Gat-hefer. 2 Reyes 14:23-25 (NTV) 

3 Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. 
Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a 
Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa 
ciudad, huyendo así del Señor. v. 3 

1 Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. 2 
Así que oró al Señor de esta manera: —¡Oh Señor! ¿No era 
esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por 
eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un 
Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de 
amor, que cambias de parecer y no destruyes. 3 Así que 
ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. ¡Prefiero morir 
que seguir viviendo! Jonás 4:1-3 

Obediencia: Cuando cambiamos nuestra ______________ del 
propósito de la vida por la de _________.
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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