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JONÁS DESOBEDECIÓ A DIOS 
 

Objetivo: Comprender el significado de la obediencia y la desobediencia.    

 
Los padres pueden leer la historia  a su hijo/a  Jonás 1:2-6 

  

Dios le dijo a su profeta Jonás que hiciera un trabajo especial para Él.  El trabajo 
de Jonás era hablar por Dios.  Dios le dijo: “Levántate, ve a Nínive, la gran 
ciudad, y pregona (anuncia) contra ella, porque ha subido su maldad delante de 
mí.”  Era el trabajo de Jonás decirle al pueblo de Nínive que Dios estaba muy, 
muy enojado con su mala manera de vivir y que tenían que parar de hacer la 
maldad. 

Pero Jonás no quería ir a Nínive.  Él no estaba de acuerdo con Dios.  Él no quería 
ir, así que se fue a otra ciudad.  Por lo tanto, Jonás huyó de Dios.  ¡Jonás 
desobedeció a Dios!  Desobedecer es cuando uno no hace lo que se le 
pide. 
 

  

 

 
¿Tú siempre haces lo que se te pide?  (El niño debe responder).   
Cuente alguna anécdota de que le sucedió cuando desobedeció; el punto es 
ilustrar lo que es la desobediencia.  

  

  

-  Si tu mamá te pide que recojas tus juguetes y tú continuas jugando, ¿estás 
haciendo lo que te pidió?  ¡No! 
 

-  Si estás sentado a la mesa almorzando y tu papá te dice que te comas todos tus 
vegetales y tú los dejas en tu plato, ¿has hecho lo que se te pidió que hicieras? 
¡No! 

 
-  Cuando tu madre te dice que hagas tu tarea y tú vas y juegas en la 
computadora, ¿es eso lo que te dijo que hicieras?  ¡No! 



  

 

 Esto es la desobediencia – cuando tú no haces lo que se te dice que 
hagas. 
 

Jonás no hizo lo que se le pidió que hiciera.  Jonás desobedeció a Dios.  Jonás no 
fue a Nínive.  Al contrario, Él fue en dirección contraria, hacia Jope, la cual 
estaba en la costa.  En Jope, Jonás encontró un barco que navegaba hacia Tarsis. 
 ¡Tarsis estaba en la dirección opuesta a Nínive!  (Como lo muestra la 
ilustración.)  Pero Jonás subió al barco, pagó el boleto, y salió rumbo a Tarsis, 
viajando muy lejos de Nínive. 

  

 Cuando desobedecemos a nuestros padres, ellos no están contentos con 
nosotros.  Nuestros padres están contentos con nosotros cuando obedecemos. 
Obedecer es hacer lo que nos dicen que hagamos.  Aun Dios se pone 
contento con nosotros cuando obedecemos a nuestros padres. 

  

 ¿Qué significa obedecer?  (Deje que los niños respondan.) 

  

- Si tu mamá te pide que recojas tus juguetes y tú los recoges enseguida, ¿estás 
haciendo lo que te pidió?  ¡Sí! 
 

- Si estás sentado a la mesa almorzando y tu papá te dice que te comas todos tus 
vegetales y tú te los comes enseguida, ¿has hecho lo que se te pidió que hicieras? 
¡Sí! 
 

- Cuando tu madre te dice que hagas tu tarea y tú vas y la haces enseguida, ¿estás 
haciendo lo que se te dice?  ¡Sí! 

  

 
Jonás debió de haber obedecido a Dios, pero él escogió mal y desobedeció. 

Mientras que Jonás estaba en el barco, tratando de huir de Dios, Dios hizo algo 
muy interesante para llamarle la atención.  Él no le gritó.   
En vez de ello, Dios mandó un gran viento sobre el mar.  La tormenta era tan 
grande que los hombres en el barco pensaban que el barco se iba a destrozar. 
Tenían mucho miedo, así que cada uno clamó a su dios.  Pero, por supuesto, 
como clamaron a dioses que no eran el verdadero Dios, no recibieron respuesta. 
La tormenta arreciaba y parecía que el barco se iba a destrozar y morirían todos. 
Tiraron muchas cosas al mar para que el barco pesara menos.  Era una tormenta 
muy violenta.  Los marineros en el barco estaban temerosos que todos iban a 
morir en la tormenta. 

 ¿Pero, dónde estaba Jonás?  El capitán del barco encontró a Jonás 
completamente dormido en la parte más profunda del barco.  El capitán le dijo, 
“¿Cómo puedes estar durmiendo?” 

La semana que viene vamos a enterarnos de lo que le pasó a Jonás. 

  

 
Aplicación a los niños: Debemos obedecer a nuestros padres. 

  

Versículo para memorizar: 

Hijos, obedeced a vuestros padres…, porque esto es justo.  Efesios 6:1 
Escríbelo en tu cuaderno. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


