
Jonás - 3 23 Mayo 2021

1 Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, 
2 y ahora vienen a suplicarme: “¡Dios de Israel, te 
conocemos!” 3 Pero Israel ha rechazado el bien, así que un 
enemigo lo perseguirá. Oseas 8:1-3 

7 »Sembraron vientos y cosecharán tempestades...  8 Pues a 
Israel se lo han tragado, y hoy es de poca estima entre las 
naciones. 9 Los israelitas subieron a Asiria; se apartaron 
como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. 
10 Pero, aunque se los compre entre las naciones, de allí 
volveré a reunirlos; y comenzarán a retorcerse bajo la 
opresión de un rey poderoso. Oseas 8:7-10 

«Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró, me 
confundió; me dejó como un plato vacío. Me tragó como un 
monstruo marino, con mis delicias se ha llenado el estómago 
para luego vomitarme. Jeremías 51:34 

2 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo 
el mundo se levantó contra nosotros, 3 nos habrían tragado 
vivos al encenderse su furor contra nosotros; 4 nos habrían 
inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, 5 ¡nos 
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habrían arrastrado las aguas turbulentas! Salmos 124:2-5 

• Como orar en medio del sufrimiento (Jonás 2). 

1 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del 
pez, 2 y dijo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me 
respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y Tú 
escuchaste mi voz.  v. 1-2 

Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los 
mares, y la corriente me envolvió; Todas tus encrespadas olas 
y tus ondas pasaron sobre mí. v. 3 

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados 
de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29 

Entonces dije: “He sido expulsado de delante de Tus ojos; Sin 
embargo, volveré a mirar hacia Tu santo templo”. v. 4 

Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me 
envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. 6 Descendí 
hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me 
ponía cerco para siempre;  

Pero Tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. vs. 5-6 

Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé; Y mi 
oración llegó hasta Ti, hasta Tu santo templo.  v. 7 

Los que confían en ídolos vanos Su propia misericordia 
abandonan. v. 8 

Pero yo con voz de acción de gracias Te ofreceré sacrificios. 
Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor». v. 9 

Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en 
tierra firme. v. 10
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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 
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