DIOS ME DIO AMIGOS (A.1.1.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Samuel 20

VERSÍCULO CLAVE:

"En todo tiempo ama el amigo" (Proverbios 17:17a).

CONCEPTO CLAVE:

Los amigos que Dios me dio son una muestra de su amor.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar la diferencia entre un amigo y un hermano.
2. Describir cómo es un amigo bueno.
3. Identificar aspectos de la historia de David y Jonatán.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Aunque todos tenemos amigos, a veces no les mostramos nuestro aprecio. Es
importante expresar nuestro cariño y afecto hacia esas personas que estimamos y
consideramos nuestros amigos y lo podemos hacer de diferentes maneras. Los niños
deben escoger a un amigo y hacerle un regalito para demostrarle su afecto y
entregarlo cualquier día durante la semana.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Canción (vea las instrucciones)

• ilustraciones

5 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• croquis, largos de lana, cinta
pegante

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• títeres

10 minutos

Oración

•

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• lentejas, hojas de cartulina, colores,
hojas de "caras felices"

15 minutos

Refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.1.7)
CANCIÓN: "Amigos". Busque la canción o componga alguna que hable sobre el amor
de los amigos. Cante varias veces para que los niños puedan aprender la canción.
(Puede cantarla durante varios momentos de la clase).
INTRODUCCIÓN: "¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son nuestros amigos?
¿Cuál es la diferencia entre los hermanos y los amigos?" (Deje que los niños
contesten). "¿Cuál es el nombre de uno de sus amigos? ¿Tenemos amigos aquí en
nuestra clase?"
ACTIVIDAD: Deje que los niños hagan un mural, cada niño dibujándose a sí mismo.
Explique que en algunas partes del mundo la gente hace una ceremonia de amistad,
uniéndose con lazos de lana. Dirija a que unan sus figuras en el mural con cordones o
lazos pegados entre los brazos de cada figura. Diga que van a tener la misma
celebración entre ellos la semana entrante. También puede hacer un experimento.
Deje que se acerquen más y se sostengan cogidos de los brazos. Luego trate de
empujarles para mostrarles que ¡unidos no se caen!
HISTORIA: Con títeres, con franelógrafo, con láminas, con drama, o en cualquier
forma que no se haya utilizado con mucha frecuencia, cuente la historia de David y
Jonatán, la cual se encuentra en 1 Samuel 20. Es una historia de mucha acción y les
servirá como un ejemplo de buena amistad. Vea el Apéndice C para más ayuda con
la historia.
MANUALIDAD: Con anticipación haga hojas con caras felices (un círculo con ojos, una
nariz y una sonrisa inmensa ☺). Deje que los niños coloreen, añadiendo lentejas,
pastas (fideos), piedras o cualquier cosa que lo convierta en un regalito lindo. Hay
muchas otras ideas de regalos que se pueden encontrar en libros de ideas: pintar una
piedra con un animal y un mensaje que diga: "Cristo te ama"; utilizando recortes de
papel de colores haga un diseño lindo sobre un papel y escríbale un versículo;
utilizando tarjetas viejas haga un regalito nuevo. Deje que los niños digan el nombre
de un amigo (que no sea de la misma clase) a quien le va a dar su regalo.
Encontrará también otras opciones de manualidades. Escoja la que usted crea
que los niños podrán hacer con más facilidad. Los más pequeños siempre necesitarán
ayuda.
Página 35: Saque una copia de la página para cada niño. Pueden colorear la
ilustración y luego pegar en las manos de David el cinturón y la espada. Con
anticipación cópialos en cartulina o papel y téngalos recortados.
Página 37: Haga una copia ampliada para cada niño y péguela sobre cartulina.
Perfore con anticipación huecos alrededor del corazón para que los niños lo cosan
con lana. Indíqueles cómo coser. Mientras trabajan converse con ellos acerca de: el
amor, el compartir, la amistad, el respeto, la alegría, etcétera entre amigos.
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MANUALIDAD 1 (A.1.1.7)
DAVID ENCUENTRA UN AMIGO
David era un joven que quiso servir a Dios. Obedeció a su padre cuidando a
sus ovejas. Dios le ayudó a matar al gigante Goliat con sólo una honda. Dios le dio un
amigo muy especial llamado Jonatán. David y Jonatán se amaban mucho y llegaron a
ser amigos del alma. Un día Jonatán le dio su espada a David. También le dio su
cinturón. Así le mostró a David lo mucho que le amaba.
Dios está contento cuando tenemos buenos amigos. ¿Qué puede hacer un
amigo para mostrar su amor al otro?
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MANUALIDAD 2 (A.1.1.7)
LA FLOR DE LA AMISTAD
Materiales: papel de color verde
tijeras
papel blanco
marcador

pegamento (goma)
lápices
papel seda de colores

Elaboración: 1. Entregue recortado a cada niño el tallo y las hojas de la flor
....(use el modelo adjunto y hágalo en tamaño mas grande ya sea en
....papel grueso o cartulina)
2. Recorte papel seda en cuadros de 2 x 2 cm. Los niños deben
torcer los cuadros de papel seda en un lápiz y luego pegarlos en el
papel blanco como los pétalos de la flor.
3. Ayúdeles a escribir los nombres de los amiguitos en los pétalos de la
flor y escriba el título "LA FLOR DE LA AMISTAD" en la parte
superior de la hoja.
4. Complete el cuadro escribiendo el versículo de hoy en la parte
inferior del cuadro.
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MANUALIDAD 3 (A.1.1.7)

Los amigos se aman siempre
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