
El mundo moderno debate el mero concepto de la autoridad. 
Pero, para los que han confiado en Cristo y se adhieren a una 
cosmovisión bíblica, el asunto es sumamente claro. Dios nos 
dice una y otra vez en Su Palabra que la obediencia hacia Él es 
una manera importante de demostrarle nuestro amor, y que 
dirige hacia la vida que Dios tiene planeado para nosotros. 
¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, cualquiera que sea la 
circunstancia? 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Jonás toma decisiones sobre la obediencia. 
Pensar bien: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu palabra.» Salmo 119:9 
Hacer lo bueno: Obedeceré a Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy fuerte cuando obedezca a 
Dios

Tome unos minutos para repasar la lección anterior “El rey 
Ezequías ora con confianza.”. Pueden hacerlo de manera 
divertida jugando juntos X-0. El que responda correctamente 
tendrá la oportunidad de colocar la X o 0 donde desee. Puede 
hacer dos equipos si su familia es numerosa, o simplemente 
jugarlo en parejas. Use las preguntas del repaso final de la 
lección anterior.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.

Obedecer o desobedecer

Materiales:

· Los ingredientes para hacer 
sandwiches con jamón: pan, jamón, 
mayonesa, queso, lechuga (Opción: 
Sustituir otro refrigerio que se puede 

h a c e r  c o n  l o s  i n g r e d i e n t e s 
disponibles en su casa.) 

· Cuchillos sin filo
· Platos

Jonás	toma	decisiones	sobre	la	obediencia
Jonás 1 – 3

en familiaen familiaen familia

Instrucciones:
1. Divida a los miembros de la familia en parejas.

2. Infórmeles que, en cada pareja, una persona va a ser el 
instructor, y la otra persona va a tener que escuchar y obedecer.

3. El instructor debe dar instrucciones específicas para que su 
compañero haga un sandwich con jamón. 

4. Tendrán que seguir estas reglas: El instructor no puede tocar 
los materiales; debe dar instrucciones verbales, paso por paso. 
El compañero tendrá que escuchar y obedecer con cuidado 
cada paso que el instructor le dice.

5. Cuando las parejas hayan hecho sus sandwiches 
exitosamente, deben recortarlos a la mitad y comerlos durante 
el resto de la lección. 

Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Israel se rebeló y comenzó a adorar a dioses falsos que ellos 
mismo habían inventado. Por lo tanto, Dios permitió que fueran 
vulnerables ante sus enemigos. Uno de los enemigos fue Asiria. 
Por los hechos malvados de Asiria, Dios planeó destruirlos. 
Pero, por Su gracia y misericordia, Dios envió a Su profeta 
Jonás para advertir a los asirios.

Jonás se sintió resentido y desobedeció, así que Dios le enseñó 
una lección, mostrándole Su poder sobre el mar y sus criaturas. 
Jonás finalmente obedeció. Los asirios se arrepintieron y fueron 
salvados de la destrucción. Al estudiar la desobediencia de 
Jonás y las consecuencias resultantes, nos convencemos de la 
importancia de siempre obedecer a Dios. 
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Ideas creativas para la lección:
- Pida que algunos miembros de la familia lean ciertos pasajes 
de la Escritura; asígneles un personaje y pida que lean las 
palabras dichas por el personaje indicado. 
· Comience la lección dentro de una pequeña tienda de 
campaña, adornada para que parezca un pez grande. Explique 
la razón por la cual Jonás estaba atrapado allí. Opción: ¡Busque 
en internet diferentes maneras de crear un «pez grande» en su 
casa! 
· Muestre la ubicación actual de Nínive usando Google Earth. El 
sitio de la ciudad anciana de Nínive se ubica dentro de la ciudad 
moderna de Mosul, Iraq.

Lean juntos de manera amena e interactiva Jonás 1 – 3.

Hacer lo bueno y sentirse bien:

¿Cómo vamos a aplicar la lección que acabamos de estudiar? 
¿Cómo podemos escoger la obediencia a Dios, aunque parezca 
difícil? Puede ser que simplemente necesitamos obedecer a 
nuestras autoridades y respetar a los miembros de la familia, 
como Dios quiere que lo hagamos.

 Esta lección no tiene que ver solamente con Jonás. Tiene que 
ver con cada miembro de la familia. ¿Cómo podemos ser 
obedientes esta semana? 

La Biblia nos dice que cada uno de nosotros ha desobedecido a 
Dios en algún momento. El castigo del pecado es estar 
separado de Dios, ahora y por siempre. Pero nuestro Dios es 
amoroso, y Él no quiere que nadie experimente el castigo del 
pecado. 

Por eso envió a su único y perfecto Hijo para tomar el castigo de 
nuestro pecado, y para darnos la oportunidad de estar con Él por 
siempre. ¿Por qué fue necesario esto? ¿Por qué no puede 
existir el pecado en el Cielo? Use el Libro sin palabras para 
presentar el mensaje del evangelio.

Oración: Ayúdanos a obedecer.
¡La obediencia es difícil! Aun los 

adultos necesitan tomar la 
decisión diaria de obedecer a 

Dios. A veces es difícil, y a veces 
queremos hacer las cosas a 
nuestra manera. Pero Dios nos 
dice en Su Palabra que es muy 

importante obedecerle. Oren juntos 
para pedir a Dios la sabiduría 
necesaria para obedecer. Reciten 

juntos Salmo 119:9. 

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Qué mandó Dios que hiciera Jonás? (Mandó que fuera a Nínive 
para advertir a los habitantes que, por causa de sus caminos 
malvados, Dios los iba a destruir después de cuarenta días.) 
2. ¿Qué le pasó a Jonás cuando desobedeció a Dios? (Dios envió una 
tormenta terrible, los marineros tuvieron que tirar a Jonás de la nave y 
un gran pez tragó a Jonás.)
3. ¿Qué pasó con la tormenta cuando tiraron a Jonás de la nave? (Dios 
la paró, y el mar se calmó.)
4. ¿Qué hicieron los marineros cuando el mar se calmó? (Temieron a 
Dios y Lo adoraron.)
5. ¿Qué hizo Jonás mientras estaba dentro del pez? (Oró a Dios.)
6. ¿Qué pasó cuando Jonás obedeció a Dios y les dijo a los habitantes 
de Nínive que Dios los iba a destruir? (La gente de Nínive creyó en 
Dios y se arrepintió.)  
7. ¿Destruyó Dios a la gente de Nínive? (No) ¿Por qué no? (Porque 
creyeron en Él y se arrepintieron.)
8. ¿Han obedecido a Dios a través de arrepentirse y confiar en Jesús 
para que los salve de su pecado?  

Ideas para el repaso:  

Alrededor del mundo

 
1. Los miembros de la familia deben 
sentarse formando una fila. 

2. Las primeras dos personas 
deben levantarse. 

3. Haga una pregunta de repaso. La 
persona que responda primero es el 
ganador de la ronda. El otro participante se sienta. 

4. El ganador se para al lado de la siguiente persona, quien se levanta.
 
5. En cada ronda, la persona que gana se queda parado, y el otro se 
sienta. La meta es ganar cada ronda hasta regresar a su propia silla
  
6. La persona que «viaja alrededor del mundo» y regresa a su propia 
silla es el ganador del juego. 

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


