
 



SEMANA 5 - David, el Amigo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA - 1 Samuel 18:1-5; 1 Samuel 20:42 1 Samuel 23:16-18 

DEVOCIONAL - 1 Samuel 20:42 

_________________________________________ 

 

Uno de los grandes regalos que Dios nos da es la amistad. La lectura de hoy 

nos habla sobre la amistad entre David y Jonatán.  Jonatán es el hijo del rey 

Saúl y tuvo una gran amistad con David, al punto de quererlo como a un 

hermano.  

El rey Saúl quería que Jonatán fuera el siguiente rey, sin embargo Dios ya 

había elegido a David para que reinara después de él.  

David está muy asustado pues Saúl, el padre de Jonatán, quiere hacerle daño al 

punto de querer matarlo. David acude donde su amigo para que le ayude y le 

diga cuáles son las intenciones del rey Saúl. Jonatán se da cuenta de que su 

padre desea matar a David, su amigo, así que le da aviso sobre los planes que 

tiene el rey Saúl de manera que David debe huir. Jonatán y David se prometen 

cuidarse entre ellos y a sus familias.  

Este es un gran ejemplo de una amistad sincera a pesar de que estaban en 

medio de un momento difícil. Proverbios 17:17 nos dice “En todo tiempo 

ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.” Siempre 

debemos estar dispuestos a extender nuestra ayuda y amistad a quienes lo 

necesitan.  

 

 

ACTIVIDAD –  

 

Para la manualidad de hoy haremos “La Aljaba de la Amistad” con flechas 

cuyas cualidades debemos tener como amigos.  

 



Materiales: Recipientes de papitas “pringles” o un tubo de cartón de papel 

toalla cerrado en la parte de abajo. Cartulinas de colores para hacer las flechas 

y elementos para decorar.  

  

SE UN BUEN AMIGO 

  



MARTES 

LECTURA: 2 Samuel 1:1-27 

DEVOCIONAL: 2 Samuel 1:26 

__________________________________________ 

 

Proverbios 18:24 nos dice “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 

amigo y amigo hay más unido que un hermano”. Un amigo sincero ama 

incondicionalmente y siempre desea el bien de los demás. Hoy leemos cómo 

David recibe la noticia de que Saúl y Jonatán, su gran amigo, han muerto en 

medio de la batalla contra los filisteos. A pesar de que Saúl no quería a David, 

la noticia hace que David se sienta triste, por la muerte de Saúl y por la muerte 

de su gran amigo Jonatán.  

Tanto era el dolor que David estaba sintiendo por la muerte del rey Saúl y su 

amigo Jonatán, que compuso una canción en la cual mostró el gran amor y la 

generosidad de su corazón hacia Saúl. Mostró que David no mató a Saúl con 

una espada ni en su corazón.  

Esta actitud de David nos hace ver que su corazón estaba libre de 

resentimientos contra Saúl, no tuvo rencor. David confiaba plenamente en 

Dios y en Su poder, él sabía que Dios tenía control sobre su vida, y que 

incluso si Saúl le deseaba mal, Dios podía usarlo para bien. En medio de estas 

circunstancias tan difíciles, David amó a Jonatán como un hermano, Jonatán 

fue una ayuda para David, un amigo en quien pudo confiar.  

Muchas veces puede ser difícil encontrar amigos tan leales y de confianza 

como lo fue Jonatán para David, pero podemos aprender a mostrarnos 

amigos y a guardar nuestro corazón de cualquier cosa que otros puedan hacer 

contra nosotros, tal como nos enseña el ejemplo de David.  

 

Manualidad 



Para hoy prepararemos un “Pastel 

de la Amistad”. En el formato de 

una receta, elaboras un pastel donde 

añades cualidades que se deben 

mostrar para ser un buen amigo.  

 

  



  

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y 

amigo hay más unido que un hermano”. Proverbios 18:24 



MIÉRCOLES 

LECTURA - Juan15:13-17 

DEVOCIONAL - Juan15:15 

__________________________________________ 

 

La relación más importante de amistad en tu vida debe ser con Jesús. En la 

lectura de hoy, Jesús habla a Sus discípulos y les dice que el mayor gesto de 

amor que alguien pueda hacer es dar su propia vida por sus amigos. Jesús nos 

considera sus amigos si obedecemos Su Palabra.  

Jesús mostró la máxima expresión de amor por ti y por mí, al dar Su vida en la 

cruz del calvario.  

Ahora la pregunta es ¿eres amigo de Jesús? ¿Estás siendo obediente a Su 

Palabra?  

Hoy tienes la oportunidad de ser amigo de Jesús. Puedes pedirle a Dios que 

perdone tu desobediencia a su Palabra, y que recibes el regalo de la salvación 

por medio de Jesucristo, pues él dio su vida en la cruz, dile que quieres ser su 

amigo. 

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

Colorea el siguiente dibujo, recorta y luego a dobla el papel por las líneas 

quebradas. Debes volver a doblar y desdoblar para ver a los niños acercarse a 

Jesús. 

 

  



 

 

 

 



 JUEVES 

LECTURA - Proverbios17:17; Proverbios18:24 

DEVOCIONAL - Proverbios17:17 

__________________________________________ 

 

 

Como hemos visto los amigos son un regalo de Dios y pueden ser tan unidos 

como un hermano. Pero alguna vez te has preguntado ¿cómo debo ser con 

mis amigos? Proverbios 18:24 nos dice que “quien tiene amigos debe 

mostrarse amigo” ¿qué significa esto?  

 

Primero un amigo comparte lo que Dios le ha dado. En el relato de 1 

Samuel 18:4 leemos como Jonatán en señal de la amistad con David le dio su 

manto, su espada, su arco entre otras cosas. ¡Este es un gran ejemplo a imitar! 

 

Segundo, un amigo ayuda. Jonatán ayudó a David en momentos muy 

difíciles cuando Saúl el rey quería hacerle daño.  

 

Tercero, un amigo anima, tanto David como Jonatán se animaron 

mutuamente.  

 

¿Puedes pensar en otras formas en las cuales te mostrarías amigo? Escríbelas 

en tu cuaderno especial para no olvidarlas nunca. Puedes volver a usar el 

formato de receta de la manualidad de ayer.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD - Colorea esta imagen de Jonatán compartiendo con David su 

amigo 

 

 



 VIERNES 

LECTURA – Efesios 4:29-32 

DEVOCIONAL – Efesios 4:32 

__________________________________________ 

 

A pesar de que David tuvo la oportunidad de vengarse del rey Saúl, no lo hizo 

pues su corazón quería agradar a Dios y además sabía que Saúl había sido 

puesto por Dios.  

 

La lectura de hoy nos dice la manera en la que debemos comportarnos unos 

con otros. Las instrucciones son claras, antes de ser enojones o malcriados o 

decir palabras que puedan herir, debemos ser buenos con otros, mostrar 

misericordia, eso significa no pagar mal con mal, sino pagar el mal con el bien.  

 

La Biblia nos instruye a perdonar a aquellos que nos hayan herido, así como 

Cristo nos perdonó a nosotros.  

 

¡Ser un amigo cristiano es para valientes! Algunas veces seremos llamados a 

hacer lo contrario de lo que nos hacen a nosotros, recuerda que tenemos el 

mayor ejemplo en Jesús.  

 

ACTIVIDAD - Para hoy la actividad es muy sencilla, invita a un amigo a tu 

casa y comparte con él un tiempo agradable. Muéstrate amigo, compartiendo, 

ayudando y animando. Además si tu amigo no conoce a Jesús, podría ser una 

buena oportunidad para hablarle sobre el mejor amigo. Pueden preparar una 

rica merienda, un jugo o, simplemente, una tarde divertida de juegos para 

compartir con ese amigo.  

 



Los más pequeños pueden colorear este dibujo que nos recuerda que 

podemos perdonar a otros porque Dios nos perdonó a nosotros. También 

pueden compartir el dibujo con los amiguitos que inviten para la reunión en 

su casa o usarlo como actividad de los más grandes si no es posible invitar a 

otro niño.  –  

 

Perdonamos porque Dios nos perdonó a 

nosotros por medio del sacrificio de Jesús en 

la cruz 

 


