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OBJETIVO:  
Mostrar que la amistad es un bien valioso.

RECURSOS UTILIZADOS:
Cesta con varios productos alimenti cios o ilustra-
ción de banquete.

INTRODUCCIÓN:
Me gustaría que pensaran en su mejor amigo. Es 
muy bueno estar con un amigo, ¿no es así? La Biblia 
dice que hay amigos que son más allegados que un 
hermano. Eso quiere decir que, a pesar de no ser 
parte de la misma familia, ustedes y sus amigos se 
sienten tan bien el uno con el otro como si fueran 
hermanos. En la Biblia hay una historia de amistad 
muy linda. ¿La quieren escuchar?

HISTORIA BÍBLICA:

David sabía que pronto ocuparía el lugar del rey 
Saúl, porque Dios le había dicho que sería así. 
Mientras esperaba que llegara ese momento, Da-
vid se hizo amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Si 
Jonatán era hijo del rey, entonces era un prínci-
pe. Cuando un rey deja el trono, ¿quién suele asu-
mir? El príncipe, ¿no? Entonces, ¿cómo podían ser 
amigos David y Jonatán? Los verdaderos amigos 
solo quieren el bien del otro. Y Jonatán entendió 
que Dios había elegido a David para que tomara 
el lugar de su padre, y no sería él. La amistad en-
tre ellos no cambió por esa situación. Al contrario, 
se hizo tan fuerte que ellos hicieron un juramento 
diciendo que, si sucedía alguna cosa con uno de 
ellos, uno cuidaría de la familia del otro. 
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El ti empo pasó, Jonatán murió en una batalla, Saúl 
se mató cuando se dio cuenta que su ejército ha-
bía sido derrotado, y David fue coronado rey de 
Israel. ¿Y saben qué hizo David? Cuando recordó la 
promesa que había hecho a su amigo, mandó a sus 
empleados a verifi car si había alguien de la familia 
de Jonatán a quien pudiera cuidar. 

Y encontraron a alguien. Se llamaba Mefi boset y 
era hijo de Jonatán. No fue fácil encontrar a Me-
fi boset porque él se había escondido, por miedo 
de que el rey supiera de su existencia. Cuando era 
pequeño, se había caído de los brazos de su niñera 
mientras ella huía para salvarle la vida; por eso ha-
bía quedado lisiado. Mefi boset sinti ó miedo cuan-
do supo que David quería hablar con él. ¡Pero qué 
buena sorpresa! David le dijo que cuidaría de él 
por el resto de su vida, y a parti r de ese momento 
Mefi boset comería junto con David en el palacio. 
Imaginen las cosas sabrosas que Mefi boset come-
ría de allí en adelante. (Muestre una cesta o fi guras 
de alimentos). David cumplió la promesa que había 
hecho a su amigo y mostró a Mefi boset cómo ac-
túan los verdaderos amigos.

LLAMADO:
La verdadera amistad dura para siempre. Es muy 
bueno tener amigos. Pero, es más importante hacer 
de Dios nuestro mejor amigo. Él nunca nos decep-
cionará y está siempre atento a lo que nos sucede. 
David y Jonatán fueron amigos, pero los dos tam-
bién fueron amigos de Dios. Oremos para que Dios 
bendiga a nuestros amigos.
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Amistad para toda 
la vida

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 9 de abril – AMIGOS DE ESPERANZA) 

“Y Jonatán volvió a jurar a David, porque lo amaba, porque 
lo amaba como a sí mismo” (1 Samuel 20:17).

TEMA 15+


	1 Cuerda de guerra
	2 Reﬂ ejo de Dios
	3 El trabajo de Adán y Eva
	4 La ropa en la percha
	5 El miedo
	6 Juego limpio
	7 El hombre más  viejo del mundo 
	8 Un ejército de cantores
	9 Ya viene la lluvia
	10 Teléfono descompuesto
	11 Estrellas y Arena
	12 Un pedido extraño 
	13 Una historia de amor
	14 ¡Mellizos!
	15 Amistad para toda  la vida
	16 Arreglando lo que  se estropeó
	17 La mentira tiene  patas cortas
	18 El que engaña puede  ser engañado
	19 Una madre sabia
	20 El regalo que  provocó problemas
	21 El niño que  agradó a Dios
	22 ¿Sueño o pesadilla?
	23 ¡Yo voy!
	24 Una familia grande
	25 La caja puede ser  más liviana
	26 Protección constante
	27 El hombre que hizo  cambiar de idea a Dios
	28 La travesía por un  río desbordado
	29 Salvada por la fe
	30 Un guerrero valiente
	31 Demasiada gente
	32 Un pedido de  casamiento extraño
	33 Hijos maleducados
	34 Nadie merece sufrir
	35 ¡Queremos un rey!
	36 Dios ve lo que hay  en el corazón
	37 Un pedido sabio
	38 Bernabé y Pablo: Dos  conquistadores cristianos
	39 ¡Acertó completamente!
	40 ¿Eres un buen alumno?
	41 Él manda la lluvia
	42 ¿El manto o el arado?
	43 Separado para predicar
	44 El reloj de Dios
	45 Mensajeros de Dios
	46 Fotografía de Dios
	47 Remedio para todos
	48 El   mejor   contador   de 
	49 Sal y luz
	50 Amigos de Jesús
	51 El único y  verdadero héroe
	52 Más y más regalos
	53 Reunión de familia

