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JONÁS EN LA BALLENA 
LECTURA BÍBLICA: JONÁS 2 

 
 

COMENTARIOS: 
   
Cuando los marineros echaron Jonás en el mar para hacer aquietar los vientos, no lo echaron 
fuera de la presencia de su Dios. El versiculo 17 de capitulo 1 dice: «Pero Jehová tenía 
dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez  
tres días y tres noches». 
 

Imaginad usted adentro del vientre de una ballena por tres días. Jonás se acuerda como estaba 
en la ballena y él dice en el versiculo 5: «Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el  
abismo, el alga se enredó en mi cabeza».  ¿Qué haríamos nosotros en tal circunstancia? 
 

En los versiculos 1 hasta 9, se acuerda Jonás del tiempo que pasó en la ballena. En el versiculo  
7 él dice: «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová …».  También dice en el  
versiculo 1: «Invoqué en mi angustia a Jehová …». En ese gran peligro, Jonás clamó  
a Dios. 
 

Jonás clamó a Dios con fe, sabiendo que su socorro venía del Señor. Dijo él en medio de las  
aguas: « Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo Templo ». (vers.4) 
En medio de sus problemas, tenía la certeza de que Dios lo salvará. Sabemos que esto es fe:  
« la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve ». (Hebreos 11:1) 
 

Dios oyó sus oraciones. «Él me oyó» , «mi voz oíste», y «mi oración llegó hasta ti, hasta  
tu santo Templo»  dijo Jonás en los versiculos 1 y 7.  Como Jonás, tenemos que saber que Dios 
siempre oye nuestras oraciónes y peticiónes.  Pero, si no buscamos a Dios y no pidemos su 
ayuda, abandonamos su gran fidelidad. (Vers. 8)  
 

Dios lo contestó. Entonces, al fin de los tres días, « … Jehová dio orden al pez, el cual vomitó 
a Jonás en tierra ». (Vers. 10)  
 

Jonas dio gracias a Dios. «Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios», dijo él,  
«Cumpliré lo que te prometí. ¡La salvación viene de Jehová!». (Vers. 9)  
 

El profeta ha aprendido su lección: «el tiene que obedecer a Dios».  Ahora dice que 
cumplirá lo que él ha prometido a Dios. Imaginamos que una de esas promesas es de y ir a 
Nínive y proclamar el mensaje de Dios.  
 

  TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA
 

¡La salvación viene de Jehová! 
Jonás 2:9 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué hizo Jonás en el vientre de la ballena? 
    R: El clamó a Dios. 
 
 
 
2. ¿Qué es la fe verdadera? 
    R: Es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. 
 
 
 
3. ¿Oye Dios tus oraciónes y peticiónes cuando oras? 
    R: Si 
 
 
 
4. ¿Qué hizo Jonás después que la ballena le vomitó en la tierra? 
    R: Dio gracias a Dios. 
 
 
 
5. ¿Qué lección ha aprendido el profeta? 
    R: Ha aprendido de obedecer a Dios. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué hizo Jonás en el vientre de la ballena? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué es la fe verdadera? 
    R: _________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Oye Dios tus oraciónes y peticiónes cuando oras? 
    R: _________________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Qué hizo Jonás después que la ballena le vomitó en la tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué lección ha aprendido el profeta? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 

  
 



 

Entonces, al fin de los tres días, 
« … Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra ». 

Jonás 2:10 






