
 

 

Tema 6Tema 6Tema 6Tema 6    

    

DIOS Me Regala Los Amigos1111 

 PALABRA DE DIOS 
1 Samuel 19, 1-6 

EL rey SAÚL comunicó a su hijo JONATÁN y a todos sus servidores su decisión de dar muerte a DAVID pero JONATÁN 
estimaba mucho a su amigo DAVID  y le comunicó la intenciones de su padre SAÚL con el animo de que DAVID se escondiera 
mientras el, JONATÁN, hablaba con su padre SAÚL.  
Habló entonces JONATÁN a su padre SAÚL  a favor de DAVID y el dijo:”No hagas daño, rey, a tu siervo DAVID por que él 
no te ha hecho ningún daño sino grandes servicios.  Arriesgo su vida para matar al filisteo con lo cual DIOS (YAVE) dio una 
gran victoria a todo ISRAEL.  Tu lo viste y te alegraste y entonces, ¿Por qué quieres pecar y  matar a DAVID?¨ El rey SAÚL 
se dejó persuadir por las palabras de su hijo JONATÁN y juró que no le quitara la vida a DAVID. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Quien eran el rey SAÚL? 
EL rey SAÚL  era el padre de JONATÁN. 
 
2-¿Quien era DAVID? 
DAVID era amigo de JONATÁN.  DAVID es el joven que luego DIOS convierte en rey. 
 
3-¿Por que JONATÁN conversa con su padre el rey para que perdone la vida a DAVID? 
Por que DAVID era su amigo. 
 
4-¿Es importante contar con amigos? 
Nosotros somos hijos de DIOS.  Los amigos y amigas son hijos de DIOS también.  Lo anterior significa que los amigos y amigas 
son hermanos  nuestros.  Debemos escuchar, enseñar y cuidar a nuestros hermanos. 
 
5-¿Que significa el mandamiento AMAR A TU DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AMAR A LOS DEMAS COMO NOS AMAMOS 
NOSOTROS. 
AMAR A TU DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS significa que DIOS y su enseñanza es lo mas importante en nuestra vida.   
AMAR A LOS DEMAS COMO NOS AMAMOS NOSOTROS significa que debemos hacer con los demás lo que nos gusta que hagan 
con nosotros, es decir, si nos gusta que nos feliciten en nuestro cumpleaños debemos felicitar también a los demás, si nos gusta 
que nos hablen en un tono adecuado debemos también hablar en un tono adecuado a los demás, si nos gusta que nos presten 
atención también debemos prestar atención a los demás, si nos gusta que cuiden nuestros libros y juguetes también debemos 
cuidar los libros y juguetes de los demás entre otros ejemplos. 
 
6-¿Quienes son mis MEJORES amigos? 
Primero DIOS, luego PAPI, MAMI, ABUELO, ABUELA, TIO, TIA, HERMANO, HERMANA y los demás.  Si PAPI, MAMI, 
ABUELO, ABUELA, TIO, TIA, HERMANO o HERMANA están en el cielo o no viven con nosotros siguen siendo nuestros 
mejores amigos por que  conversamos con ellos en nuestras oraciones todos los días. 

 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Hacer siempre con buenas acciones que una persona sea feliz. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 14 y 
15. 
 
RECORDAR: 
DIOS nos conoce, sabe  que no podemos vivir solos, por eso nos regala las personas que nos quieren y nos 
ayudan. Cada uno de nosotros puede ser regalo de DIOS para los demás. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Yo les he amado a ustedes como el PADRE me ama a Mi”. Juan 15, 9 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Gracias PADRE mío, por que me diste tantas personas que me quieren. Amén. 

                                                
1
  Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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