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162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

“Y comenzó Jonás á entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo:
De aquí á cuarenta días Nínive será destruida.”
JONÁS 3:4
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162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

VERSO DE MEMORIA:
"¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?" Jonás 3:9
FALSO O VERDADERO:
1.
"Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive, aquella
gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.' " Jonás 3:1-2
FALSO O VERDADERO
2.

Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a
veinte días Nínive será destruída. Jonás 3:4
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3.
"Y los hombres de Nínive..." Jonás 3:5
a. creyeron a Dios,
b. y proclamaron ayuno,
c. y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos
d. todas son correctas
4.

"Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y..." Jonás 3:6
a. él hizo como que no escuchó nada
b. se despojó de su corona
c. ninguna es correcta

5.

"E hizo proclamar y anunciar en Nínive..." Jonás 3:7
a. por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 'Hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;
b. Subieron los impuestos
c. Celebraron el día de la Independencia

FALSO O VERDADERO:
6.
"Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase
cada uno de su mal camino,de la rapiña que hay en sus manos." Jonás 3:8
FALSO O VERDADERO
7.

El rey también dijo: "¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor
de su ira, y no pereceremos?" Jonás 3:9
FALSO O VERDADERO

8.

Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que
había dicho que les haría. Jonás 3:10
FALSO O VERDADERO
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162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)

VERSO DE MEMORIA:
"¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?" Jonás 3:9
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive, aquella gran
ciudad, y proclama en ella el mensaje que _______ ________ _________.' " Jonás 3:1-2
2.

"Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad
grande en extremo de _________ __________ de camino." Jonás 3:3

3.

"Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: 'De aquí a
______________ _________ Nínive será destruída.' " Jonás 3:4

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
4.
"Y los hombres de Nínive..." Jonás 3:5
a. creyeron a Dios,
b. proclamaron ayuno,
c. y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos
d. todas son correctas
5.

"Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y..." Jonás 3:6
a. él hizo como que no escuchó nada
b. se despojó de su corona
c. ninguna es correcta

6.

"E hizo proclamar y anunciar en Nínive..." Jonás 3:7
a. por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 'Hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua;
b. Subieron los impuestos
c. Celebraron el día de la Independencia

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y ___________ a Dios fuertemente; y
___________ cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos." Jonás 3:8
8.

El rey también dijo: "¿Quién sabe si se _____________ y se arrepentirá Dios, y se apartará del
ardor de su ira, y no pereceremos?" Jonás 3:9

FALSO O VERDADERO:
9.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que
había dicho que les haría. Jonás 3:10
FALSO O VERDADERO
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162. NINIVE SE ARREPIENTE
(JONÁS 3:1-10)
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Horizontales y Verticales
1. V "Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: 'Levántate y vé a Nínive,
aquella gran ciudad, y _____ en ella el mensaje que yo te diré.' " Jonás 3:1-2
2. H Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, _____ de un día, y predicaba diciendo: De aquí a
veinte días Nínive será destruída. Jonás 3:4
3. V "Y los hombres de _____..." Jonás 3:5
4. H "Y llegó la _____ hasta el rey de Nínive, y ..." Jonás 3:6
5. V "E hizo proclamar y _____ en Nínive..." Jonás 3:7
6. V "Sino cúbranse de _____ hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase
cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos." Jonás 3:8
7. H El rey también dijo: "¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor
de su _____, y no pereceremos?" Jonás 3:9
8. H Y vio _____ lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se alegro del mal que
había dicho que les haría. Jonás 3:10
5. H

"¿Quién sabe si se volverá y se _____ Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos?" Jonás 3:9
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