ABC de Jonás
Intrucciones: Las respuesta se encuentran en el libro de Jonás.
Cada respuesta empieza con la letra del Abecedario que le
corresponde. Ej. A. Dios es: Amor.
A.
B.
C.
D.

Padre de Jonás:_________
Transporte en el que viajó Jonás: ________
“Y los hombres de Nínive ____________ a Dios”
Lo que hacía Jonás mientras los marineros clamaban a sus dioses:
_________
E. Cuando Dios tuvo misericordia de Nínive, Jonás se __________
F. La segunda vez que le dijo Dios a Jonás que fuera a Nínive, Jonás
________
G. “Tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y
de_________misericordia”
H. Nacionalidad de Jonás: _________
I. “Pagando su pasaje, entró en ella para ________”
J. Jonás huía de __________
K. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio
el (en inglés) _______
L. Que tuvo Jonás por la calabacera, pero no por Nínive ________
M. “Tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande
____________”
N. Ciudad grande en extremo, en la cual había más de 120,000
personas _________
O. Lo siguiente que hizo Jonás después de enojarse _________
P. “Y mandó Jehová al ______, y vomitó a Jonás en tierra”
Q. “Tú Jehová has hecho como has ___________”
R. Cuando los marineros no pudieron volver la nave a tierra,
clamaron a Dios y ___________ por sus vidas
S. Los marineros temieron a Dios y ofrecieron ____________
T. Ciudad a la que se dirigía la nave __________
U. Para que Jonás tuviera sombra, Dios preparó _______ calabacera
V. Lugar donde Jonás dice “Invoqué en mi angustia a Jehová y el
me oyó”________
X. Días en los que Nínive sería destruida (en números romanos):
________
Y. “¿Y no tendré ______ piedad de Nínive…?”
Z. Animal que se tragó a Jonás (al revés): __________

W. Para que Jonás tuviera sombra, Dios preparó _______ calabacera
X. Lugar donde Jonás dice “Invoqué en mi angustia a Jehová y el
me oyó”________
X. Días en los que Nínive sería destruida (en números romanos):
________
Y. “¿Y no tendré ______ piedad de Nínive…?”
Z. Animal que se tragó a Jonás (al revés): __________

