
 
 
 
 
 
 
 

LA AMISTAD 

 
Shalom, Bienvenidos a una nueva clase de havdala   
 

Nivel: Cerca del mandamiento, niños de 10 a 12 años 

 
 

Texto Para Memorizar: 

 
Bienvenido. Hoy comenzaremos un nuevo proyecto y su nombre es      

“QUIEN SOY YO“,  y para iniciar, nuestro primer tema y muy especial es 
la amistad. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Recordemos: 

 
La amistad es una relación interpersonal de 
amor, que tiende al encuentro, a la 
confianza de compartir y a la donación 
mutua, buscando el bien de la persona 
amada por encima del propio bien. 
significado bíblico de la amistad - Search (bing.com) 

 
 

Características de una verdadera amistad 

 
1. CONFIANZA:  

Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos 
tus caminos y él allanará tus 
sendas. Proverbios 3:5-6 

2. AMOR: 
El amor es paciente, es 
bondadoso. El amor no es 
envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. 5 No se comporta con 
rudeza, no es egoísta, no se enoja 
fácilmente, no guarda rencor 
1Corintios 13:4-5 

3. SINCERIDAD: 
Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de 
nuestra conciencia: Nos hemos comportado en el mundo, y 
especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que 
vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la 
sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. 2 corintios 1:12. 

4. SERVICIO: 
Quien quiera servirme debe seguirme; y donde yo esté, allí 
también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. 
Juan 12:26. 

5. SACRIFICIO 
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Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia 
de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración 
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios. Romanos 12:1. 

 
 

Queridos niños ¿quién no quiere tener los mejores amigos?, pues estas 
características nos harán, que cada día conozcamos más a Yeshua y 
él nos considere como sus amigos, y teniéndolo a Él como nuestro 
amigo así mismo nos daremos nosotros mismos como amigos de 
nuestro prójimo, y encontrare amigos que ayudare a acercarse al 
reino de Elohim. Ya que, quien más que Yeshúa nos ha mostrado todas 
estas características de amistad y ha dado aún todo pues dio su 
propia vida por cada uno de nosotros sin importar nuestros defectos. 
Sigamos su ejemplo, caminando detrás de sus huellas que 
encontramos en su palabra. 

 

 

Compromiso Importante: 

 
 
Que cada día estemos 
dispuestos a brindar una sonrisa 
a quien es nuestro amigo y 
pendientes de ayudarles y 
hacer que se sientas felices, 
siempre pensando en 
impulsarlos a que se acerque a 
nuestro Padre celestial. 

 
 

 

 

 

Textos bíblicos:  



 
 
 
 
 
 
 

En la biblia encontramos textos que nos motivan a ser mejores 
amigos: Proverbios 3:5-6,1Corintios 13:4-5,2 corintios 1:12, Juan 
12:26, Romanos 12:1. 1 de corintios 13. 

 
 

Actividad: 

 
Acompáñanos y prueba tus conocimientos jugando y recordemos lo 
aprendido  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


