
Jonás - 4 30 Mayo 2021

1 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: 2 
«Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el 
mensaje que Yo te diré». 3 Y Jonás se levantó y fue a Nínive 
conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy 
grande, de un recorrido de tres días. 4 Entonces Jonás 
comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y 
proclamaba: «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». 
5 Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y 
proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor 
hasta el menor de ellos. 6 Cuando llegó la noticia al rey de 
Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se 
cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7 Y mandó 
proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus 
grandes: «Ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben 
cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. 8 Cúbranse 
de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y 
vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que 
hay en sus manos. 9 ¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se 
arrepienta y aparte el ardor de Su ira, y no perezcamos». 
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Cursos de Fundamentos 
La próxima semana estaremos 
iniciando con dos cursos: 
En Línea: Martes 7:00 pm Vía 
Zoom. Inicia 25 de Mayo. 
Presencial: Jueves 7:00 pm en 
el Lobby de CDF. Inicia 27 de 
Mayo. 
Los que aún no lo hayan 
tomado y estén interesados 
pueden inscribirse con Tony 
Cárdenas al 998 168 5867. 

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 
Tarjeta: 4913 2700 0126 7019

¡Bienvenidos!

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


Jonás - 4 30 Mayo 2021

10 Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de 
su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había 
dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3 (NBLA) 

1 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: 2 
«Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el 
mensaje que Yo te diré».  vs. 1-2 

«Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra 
ella, porque su maldad ha subido hasta Mí». Jonás 1:2 
(NBLA) 

3 Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del 
Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 
tres días. v. 3 

Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un 
día, y proclamaba: «Dentro de cuarenta días Nínive será 
arrasada». v. 4 

Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y 
proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor 
hasta el menor de ellos. v. 5 

Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su 
trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó 
sobre ceniza. v. 6 

7 Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del 
rey y de sus grandes: «Ni hombre ni animal, ni buey ni oveja 
prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua.  8 
Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con 
fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la 
violencia que hay en sus manos. 9 ¡Quién sabe! Quizá Dios se 
vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de Su ira, y no 
perezcamos». v. 7-9 

Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de Su ira, 
y no perezcamos. v. 9 

Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su 
mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había 
dicho que les haría, y no lo hizo.  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 

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