
JONÁS 

Libro de Jonás – Capítulo 1 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

1. ¿Cuál era el nombre del padre de Jonás? Amitai Jonás 1:1 

2. ¿A qué ciudad debía ir Jonás mandado por 
Jehová? 

A Nínive Jonás 1:1 

3. ¿Hacia dónde pensaba ir Jonás después que 
escuchó el mandato de Jehová? 

Pensaba huir a Tarsis Jonás 1:3 

4. ¿Cuál era el nombre del puerto donde encontró 
Jonás una embarcación para ir a Tarsis? 

Jope Jonás 1:3 

5. ¿Qué estaba haciendo Jonás cuando Jehová 
mandó una tormenta en el mar? 

Estaba durmiendo Jonás 1:5 

6. ¿Quién despertó a Jonás mientras ocurría la 
tormenta? 

El patrón o capitán del 
barco 

Jonás 1:6 

7. ¿Qué idea se le ocurrió a Jonás para calmar la 
tempestad? 

Que lo arrojaran al mar Jonás 1:12 

8. ¿Qué pasó con la tempestad después que Jonás 
fue arrojado al mar? 

Se aquietó el furor del mar Jonás 1:15 

9. ¿Qué pasó con Jonás después que fue arrojado al 
mar? 

Fue tragado por un gran pez Jonás 1:16 

10. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez? 

Estuvo 3 días y 3 noches Jonás 1:16 

Libro de Jonás – Capítulo 2 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

11. ¿Qué hizo Jonás mientras estaba en el vientre del 
gran pez? 

Oró a Jehová Jonás 2:1 

12. ¿Quién dio la orden al gran pez para que 
vomitara a Jonás? 

Jehová le dio la orden Jonás 2:10 

Libro de Jonás – Capítulo 3 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

13. ¿Cuántos días se demoraraba una persona en 
recorrer completa la ciudad de Nínive? 

Tres días Jonás 3:3 

Libro de Jonás – Capítulo 4 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 
BIBLICO 

14. ¿En qué lado de la ciudad de Nínive acampó 
Jonás para ver su destrucción? 

En el lado oriente Jonás 4:5 

15. ¿Cómo protegió Dios a Jonás del fuerte sol del 
día? 

Hizo crecer una calabacera 
sobre su cabeza 

Jonás 4:6 

16. ¿Cuánto tardó en crecer la calabacera que Dios 
dispuso para Jonás? 

Un día Jonás 4:10 

17. ¿Cuántas personas había en la ciudad de Nínive?   

 

 

 

 


