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Objetivo: Inspirar a los niños a tener una estrecha relación con Dios, que no hay nada 
más importante en la vida que ser el mejor amigo de Jesús y confiar plenamente en 
Él. “Tan pronto como un niño puede amar a su madre y confiar en ella, puede amar a 
Jesús y confiar en él como el amigo de su madre. Jesús será el amigo del niño, amado 
y honrado” (White, 1959).

I. Introducción:  
Hoy en día, muchos niños han perdido el interés por querer conocer a Jesús, debi-
do a que en la actualidad su tiempo está invertido en los diversos entretenimientos 
tecnológicos y su separación lo hace más incrédulo a la percepción de un Dios 
real, quizás sea gracias a nuestro ineficaz ejemplo del descuido de la verdadera 
adoración, prestad atención a esos ojitos vigilantes que nos observan continua-
mente en todos lados. “Es necesario enseñar a los pequeños que vuelvan la mente 
a Jesús como las flores vuelven sus pétalos que se abren al sol” (White, 1880).
a. Servicio de canto: Dos niñas deben dirigir.
b. Bienvenida: Dos amigos se encuentran después de mucho tiempo (caminan 

por el pasillo del templo, platicando y sonriendo). 
 Lectura en voz off: Leer Proverbios 17:17. Los verdaderos amigos son aque-

llos que no te abandonan en los momentos críticos de la vida, y en vez de 
apartarse de ti, te apoyan en oración y te animan en la fe. Al final de la lectura 
los dos participantes se voltean al público, extienden sus brazos y dicen "BIEN-
VENIDOS".

c. Canto tema: "Mi amigo es Jesús" 
 https://www.youtube.com/watch?v=AwKEoHemM0k
d. Lectura bíblica: Santiago 2:23. 
e. Momento de oración (entregar una hoja blanca donde deben calcar su mano 

y en cada dedo deben escribir el nombre de un amigo). Hacer parejas en el 
momento de la oración y compartir los nombres que escribieron en el dibujo.  

f. Participación especial (Poesía coral)

"Yo iré con mi mejor amigo"
- Instrucción en Ministerio Infantil Adventisa -
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II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial (Cantos, poesías, cuadros, etc.) 
 Canto: https://www.youtube.com/watch?v=Jw63V1I5MCk
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=nRlDsLmMXxs 
 Cuadro plástico: David y Jonatán (1 Samuel 20:14–17, 42).
b. Dinámica bíblica: Crear pequeñas tarjetas donde aparezca el nombre de un 

personaje, dar un valor dependiendo la dificultad del personaje y representar 
en forma de mímica, la persona que logre acertar con el personaje que se 
está representando, acumulará los puntos que están asignados en la tarjeta y 
tomará el lugar del participante anterior (se podrá participar las veces que sean 
necesarias e ir acumulando puntos). 

 Ejemplo de Tarjeta: David 10 pts. Pedro 20  pts. Pablo 30 pts. 
c. Entrevista: Moderador llama a dos personas adultas y a dos jóvenes. Y les 

hace las siguientes preguntas: ¿Tienes amigos? ¿Por qué crees que son im-
portantes los amigos? ¿Qué tanto pueden impactar los amigos en tu vida? 
¿Qué consejos bíblicos podemos recomendar a una persona acerca de la 
amistad?

d. Tema: ¿Amigos?
El Señor Jesucristo nos dio la definición de un verdadero amigo en Juan 15:13-15.  
Jesús es el puro ejemplo de un verdadero amigo, porque Él puso Su vida por sus 'ami-
gos'. Además, cualquiera puede convertirse en Su amigo al confiar en Jesús como su 
Salvador personal, al nacer de nuevo y recibir nueva vida en Él.
Hay un ejemplo de verdadera amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl, que, a 
pesar de que su padre Saúl persiguió a David e intentó matarlo, se mantuvo fiel a 
su amigo. Puedes encontrar esa historia en 1 Samuel los capítulos 18 a 20. Algunos 
pasajes pertinentes son 1 Samuel 18:1-4; 19:4-7; 20:11-17, 41-42.
Proverbios es otra buena fuente de sabiduría sobre los amigos (Proverbios 17:17,  
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18:24). La cuestión aquí es que, para tener un amigo, uno debe ser un amigo (Prover-
bios 27:6, 27:17).
El principio de la amistad también se encuentra en Amós (Amós 3:3). Los amigos son 
afines. Un amigo es alguien en quien puedes confiar plenamente. Un amigo es alguien 
que respetas y que te respeta, no basado en el mérito, pero basado en una semejanza 
de pensamiento.
Por último, la definición de un verdadero amigo proviene del apóstol Pablo: “Difícil-
mente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir 
por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:7-8). “Na-
die tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). ¡Esa es la 
verdadera amistad!

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Enviar un mensaje por whatswpp a un amigo que no es de la 

iglesia deseando una "Feliz semana".
b. Despedida de sábado. Lectura antifonal: Proverbios 17: 1-24.
c. Canto de despedida de sábado: "La tarde a caído" por Tony Pérez. 
d. Oración final: Por las necesidades básicas de la iglesia.
e. Lanzamiento de RETO semanal: Orar por los amigos durante la semana, que 

están señalados en el inciso de la introducción.
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