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miS AMIGOS SON UN REGALO DE DIOS
(A.3.2.6)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 18:3-4

VERSÍCULO CLAVE: "Un amigo es siempre afectuoso…" (Proverbios 17:17, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mis amigos son un regalo de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir los nombres de sus mejores amigos.
2. Explicar de qué manera pueden dar amor a sus amigos 
    y decir de memoria el versículo clave.
3. Dar gracias a Padre Dios por tener amigos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia relata la historia muy interesante de dos amigos que se amaron por sobre
todas las cosas: David y Jonatán. Ellos se ayudaron entre sí en los momentos buenos
y en los malos. Jonatán demostró su amistad regalando a David algunas de sus
mejores posesiones. Hoy los niños aprenderán que deben mostrar amor a sus amigos
compartiendo lo que Dios les ha dado, ayudando, jugando, animando, etcétera.
Durante la semana los padres ayudarán a recordar (por nombre) a sus amigos en
oración.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  un regalo 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, láminas 15 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  cuerda o soga 10 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, recortes, pegamento, tijeras 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  5 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos
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hoja de instrucciones (a.3.2.6)

INTRODUCCIÓN:  LLeve un regalo que haya recibido de alguno de sus mejores
amigos. Muestre el aprecio que siente por esa persona que le obsequió algo tan
especial. Mencione el nombre de esa persona y lo que significa para usted, desde
cuándo son amigos, cómo se conocieron, si comparten otras cosas, si disfrutan de
tiempos juntos, etcétera (si tiene una foto de la persona sería bueno mostrársela).
Todos estos detalles ayudarán a preparar sus mentes para el tiempo de la historia.
Pregunte: ¿Tienes un amigo(a) especial? ¿Cómo se llama?

HISTORIA:  No olvide tener la Biblia abierta. Como debe haber leído la historia con
anticipación, no será difícil contarla con dramatismo y emoción a la vez. Consiga
figuras o láminas que se relacionen con esta historia. A su debido tiempo muestre las
láminas de la espada y el arco (adjuntas). No olvide mencionar el afecto tan sincero
que este par de amigos sintió y que por esta razón no les importó el peligro que
corrían. Si es posible use títeres o muñecos para contar la historia de Jonatán y David.

JUEGO:  Este es un juego muy oportuno. Forme parejas de niños. Amarre el pie
derecho de uno con el pie izquierdo de otro. Ellos deben sujetarse. Forme dos filas y
cuando usted dé la señal, las dos parejas (una de cada fila), caminarán juntas
tratando de no tropezarse ni caer hasta llegar al lugar indicado, entonces dar media
vuelta y regresar hasta donde empezaron. Cuando la primera pareja llegue, puede
salir la siguiente y así sucesivamente. La fila que acabe primero gana. (Si caen,
pueden levantarse y continuar, el asunto es que completen la vuelta).

REFRIGERIO: Después del juego, seguramente estarán cansados, entonces es el
momento para compartir un vasito de refresco o jugo de frutas, etcétera. Pida que se
sirvan mutuamente.

MANUALIDAD:  Se prepararán con anticipación "tarjetas" de cartón o cartulina. Tenga
a mano recortes de revistas de flores, regalos, niños, juguetes, etcétera, para que
escojan uno y peguen en su tarjeta para dársela a un amigo o amiga como muestra de
su amistad.

VERSÍCULO:  Mientras trabajan en la manualidad, pida que repitan el versículo.
Explique lo que significa "afectuoso". Ellos deben comprender el significado del
versículo antes de memorizarlo.

ORACIÓN:  Den gracias a Padre Dios por los amigos. Sería bueno que cada uno
complete la oración mencionando el nombre de su amigo. Por ejemplo: Señor, te
damos gracias por nuestros amigos, Laurita quiere dar gracias por su amiga ............
(la niña debe decir el nombre de su amiga) y así hasta que hayan participado todos
los que quieran dar gracias por sus amigos.
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ILUSTRACIóN (a.3.2.6)
DAVID Y JONATÁN
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ilustración (a.3.2.6)
LA ESPADA
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ILUSTRACIóN (A.3.2.6)
ARCO Y FLECHAS



EL PACTO CON DIOS (A.3.2.6)43

Ilustración (A.3.2.6)
CINTURÓN
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Ilustración (A.3.2.6)
EL MANTO
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manualidad (a.3.2.6)
Materiales: cartulina recortes de revistas tijeras

pegamento (goma) crayones

Elaboración: 1. Entregue a cada niño una tarjeta de cartulina ya recortada.
2. Deben escoger los recortes que desean pegar en sus tarjetas.
3. Ayude a los más pequeños a organizar sus recortes y pegarlos en
    la tarjeta.
4. Cuando terminen, ayude a escribir en la página en blanco las
    palabras "PADRE DIOS TE AMA Y YO TAMBIÉN".


