
 
Lección para niños 

Sábado 20 de febrero de 2021 
Una muestra de su amor 

Mis amigos 
Texto Bíblico: 1 Samuel 20 

Objetivo: 
• Aprender que mis amigos también son un regalo de parte de Dios  
• Saber que debo cuidar a mis amigos 
• Comprender que Jesús me ama tanto que me da muestra de su amor 
•  

Memoria en Acción: “En todo tiempo ama al amigo…” Proverbios 17:17 
Esta semana estaremos utilizando el método palabras principales, esto es cambiar la mayor 
cantidad de palabras por dibujo o imágenes.  
Ejemplo: 

 
Explorando la Biblia:  
Esta semana maestro, decora con muchas imágenes de amigos y varios corazones o globos de 
colores. 
Hemos estado hablando sobre algunos regalos que Dios nos da demostrando cuanto nos ama, 
y hoy seguiremos hablando de uno de ellos, este regalo lleva por nombre “amigos” 
¿Cuántos tienen amigos? Deja que tus niños respondan. 
La Biblia habla de dos seres importantes en la Biblia estos son los amigos y los hermanos pero 
¿cuál es la diferencia? 
¿Quiénes son nuestros hermanos y quienes son nuestros amigos? deja que tus niños responda, 
(con tus palabras explica cuál sería la diferencia entre amigos y hermano y cómo Jesús nos 
manda a amar a nuestros amigos como hermanos) 
 
Maestros confecciona un cartelón donde tus niños puedan colocar el nombre de su amigo, ya 
sea que lo escriban directo o confecciones corazones para que puedan escribir el nombre de 
sus amigos y pegarlo en el cartelón. 
 
Hoy hablaremos de dos buenos amigos que nos cuenta la Biblia, estos dos hombres se llamaban: 
David y Jonathan. ¿Recuerdas estos nombres? Deja que tus niños respondan  
David era un pastor de ovejas, sí fue el joven que mató a Goliat y se enfrentaba a Osos y leones. 
Era fuerte y valiente pero sobre todo amaba a Dios con todo su corazón. 
Jonatán era el hijo del rey Saúl, era el príncipe, estos dos jóvenes se conocieron cuando David 
llegó al palacio a tocar el arpa para el rey, porque sí David también era músico y se hicieron 
muy buenos amigos, amigos fieles. Pero, Saúl quería matar a David porque era más fuerte, y le 
tenía mucha envidia. David le dijo a Jonatán  que la sabia de las malas intenciones de Saúl. 
Jonatán no podía entender porque  Saúl hacia esto.  
 
David le dijo a Jonatán  que Saúl lo había invitado a un banquete en el palacio. David le dijo a 
Jonatán  que si no iba y Saúl se enojaba entonces eso sería prueba de que Saúl quería matarlo. 
Jonatán y David acordaron  que si Saúl  quería matar a David, Jonatán iba a tirar la flecha y 
decir unas palabras secretas para dejarle saber a David  que estaba en peligro. Prometieron 
que siempre iban a cuidar de sus familias él uno del otro. Esa noche en el banquete Saúl 
preguntó  por David. Jonatán le dijo que no estaría presente y Saúl  se enfureció. 
Saúl le gritó a Jonatán  y le dijo que mientras David estuviera vivo él nunca sería el rey. 
Saúl ordenó  que capturaran y qué mataran a David .Jonatán preguntó que porqué mandaba 
a matar a David.  
Cuando Jonatán vio el enojo de su padre, él se sintió tan mal que no comió todo el día. 
La siguiente mañana Jonatán  fue al campo donde estaba escondido. Se abrazaron David y 
Jonatán  y lloraron porque sabían que no se volverían a ver. Jonatán  le dijo a David que se 
fuera en paz. Le prometió a David que serían amigos para siempre y que siempre cuidarían de 
las familias él uno del otro. 
Muchos de nosotros tenemos amigos y debemos cuidarlos porque son un regalo de parte de 
Dios, así como Jonatán y David se cuidaron mutuamente, recordando siempre que un amigo 
no te aparte de Jesús.  
 


