
¡Quiero tu amistad!1 El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles 
es más que un hermano. Proverbios 17:17 (TLA)

Materiales: Globos de diferentes colores, plumones 
y música.
Desarrollo: Pide ayuda a tu maestro o maestra para 
que inflen tu globo y con un plumón ponle tu nombre.
Tu maestro(a) pondrá música y ustedes aventarán los 
globos tratando de que no caigan. Cuando la música 
se detenga, cada uno tomará un globo, checando 
que no sea el suyo, leerán el nombre del dueño del 
globo, se acercarán a él o a ella y le dirán: ¡Quiero tu 
amistad! Pueden repetir la dinámica las veces que 
sean necesarias.

A reconocer que puedo formar 
una verdadera amistad con 
diferentes personas a través 

del ejemplo de Jesús.

INICIEMOS

PLATIQUEMOS

Juan 11:1-6 

VIVAMOS LA PALABRA

DIOS, GUÍAME

Así como Jesús, 
¡también soy hija 

de Dios!

Para meditar: Gálatas 3:26 (TLA)

• ¿Tienes amigos? ¿Cuánto valen para ti?
• ¿Qué otras historias de amistad conoces 

en la Biblia?

FUENTE DE VIDA

Voltea a tu alrededor y podrás observar que estás rodeado de niñas y 
niños de diferentes edades, con diferentes gustos y tal vez de diferen-
tes lugares. ¡Qué bendición tan grande saber que puedes contar con 
cada uno de ellos! Con quienes puedes cultivar una hermosa amistad.

Es maravilloso darte cuenta de que no estás solo. Es maravilloso 
tener amigos. Jesús lo sabía y por eso procuraba ser amigos de muchas 
personas. Era amigo de Lázaro y de sus hermanas, Marta y María, 
también era amigo de los niños y de las niñas. Era amigo de sus dis-
cípulos, entre quienes se encontraban adultos, jóvenes, ricos, pobres, 
hombres de la ciudad, otros del campo y unos eran pescadores.  

 Jesús nos dejó ejemplo de que podemos tener amigos de todos los 
sabores y todos los colores. Amigos y amigas, amiguitos y amigotes, 
amigazos y amiguillos. Niños y niñas, adultos y abuelitos, negritos, 
amarillitos y blanquitos. La amistad no está hecha de dinero, ni de 
colores, ni de sexos, ni de lugares, está hecha del amor de Cristo. 
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¡Qué bueno es tener un amigo tan cercano 
como un hermano!
Ve a la sección correspondiente. Recorta 
la tarjeta. Completa las secciones: “Para” 
y “De” y regala este hermoso texto a quien 
hayas decidido.

Valorar y cultivar hermosas 
amistades, siguiendo los 

ejemplos que me dejó Jesús.

Un buen amigo pasa tiempo con sus 
amigos, los anima y ora por ellos. 
En compañía de tus papás, lean Juan 
15:2-14, y compartan con sus amigos y 
familiares este hermoso mensaje.
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SIGAMOS APRENDIENDO

YO DECIDO

COMPARTO CON ALEGRÍA



Encontré un tesoro2
9 de julio de 2022

Un amigo f iel es una protección segura;
el que lo encuentra ha encontrado un tesoro.

Eclesiastés 6:14 (DHH)

Entonemos todos juntos el himno 105, «Amigo 
tengo».
Practíquenlo y preséntenlo el próximo sábado 
en el momento de las gratitudes. Recuérdenle 
a la congregación que tenemos un amigo que 
nos ama y su nombre es Jesús.

A reconocer que la amistad es 
algo tan valioso como un tesoro, 

es un regalo especial de Dios.

INICIEMOS

PLATIQUEMOS

Rut 1: 1 al 17

DIOS, GUÍAME

Amar a mi mamá 
también es amar

a Jesús.

Para meditar: Mateo 13:55 (TLA) 

• ¿Por qué la amistad es un tesoro?
• ¿De qué otras formas podemos demostrar 

que la amistad es un gran tesoro?
• Si fueras Rut, ¿hubieras hecho lo mismo?, ¿por qué? 

FUENTE DE VIDA

¿Alguien ha visto un tesoro? ¿Cómo es? ¿Tiene mucho valor? ¡Muy bien! 
Les voy a platicar de una historia de la Biblia en la cual podemos en-
contrar un gran tesoro, uno muy valioso. 

Noemí era suegra de una mujer llamada Rut, pues ella se casó con 
uno de sus hijos. Lamentablemente los hijos de Noemí fallecieron y 
ambas se pusieron muy tristes. Noemí decidió irse, pero Rut no la dejó 
sola y le dijo: «No me pidas que te deje; ni me ruegues que te abandone. 
Adonde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y 
tu Dios será mi Dios».

Rut fue muy leal con Noemí, nunca la abandonó y la apoyó en todo 
momento. Siempre estuvo en las buenas y en las malas. Así como la 
amistad y la lealtad entre Rut y Noemí, nosotros podemos ser de la misma 
manera con alguien más. Es por eso que en una amistad encontramos 
un gran tesoro, un regalo de Dios.

VIVAMOS LA PALABRA
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En tu sección de recortes encontrarás 
la imagen de un cofre. Dentro de él 
escribe el texto base de la lección, 
coloréalo y decóralo a tu gusto.
Después, recórtalo y pégalo en tu 
cuarto para que recuerdes que un 
amigo es un gran tesoro.

Apreciar y valorar lo importante 
que son los amigos, pues es en 

ellos tengo un gran tesoro.

Ahora nos toca compartir el gran 
regalo de la amistad: acércate con 
otro niño o niña de la iglesia con 
quien casi no convives e inicia una 
buena amistad. 

SIGAMOS APRENDIENDO

YO DECIDO

COMPARTO CON ALEGRÍA

Un amigo fiel es una protección 
segura; el que lo encuentra

ha encontrado un tesoro.
Eclesiastés 6:14 (DHH)
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