
 
 
 
 
 
 
 

El valor de la amistad  

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda 

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel, Simja de 6 a 7 años. Duración, 1 hora 20 minutos. 

HILOS CONDUCTORES: 

¿Que sabemos al respecto de los valores? 

¿Qué valores conoces? 

¿Yeshua aplicaba los valores? 

¿Qué es la amistad? 

¿Qué es lo opuesto de amistad? 

¿Debo ser buen amigo? 

Los valores son normas de conducta y actitudes según las cuales 

nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que 

consideramos correcto.  

Entre los valores más conocidos están el respeto, la amistad, la 

justicia, el amor, la verdad o sinceridad, la paciencia, la gratitud, 

el perdón, la humildad etc. 

Yeshua fue uno de los mayores promotores de la práctica de los 

valores, hay un mandamiento muy especial, aparte de amar a D-

os sobre todas las cosas y es el “amar a nuestro prójimo”, Yeshua 



 
 
 
 
 
 
 

quería que practicáramos los valores mencionados 

anteriormente tal como él lo hizo con el pueblo de Israel. 

Uno de los valores más importante es el de la amistad, es 

un sentimiento para con otra persona, donde se busca 

confianza, consuelo, amor y respeto. Es algo muy especial entre 

dos o más personas que son amigos. La amistad se da en distintas 

etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y 

trascendencia. 

Yeshua es un excelente amigo de los niños, Él te ama desde que 

estabas en el vientre de tu mamá y te escogió, como cuando 

escogió a sus 12 discípulos, todos fueron amados por Él aun aquel 

que lo entrego para morir en la cruz. 

En Lucas 6: 13 vemos el llamado a cada uno de los discípulos y 

más adelante en Lucas 9: 1-6 vemos que ya les da autoridad y 

poder para ayudar a la gente. 

Yeshua siempre mostro su gran Amor y Amistad con cada uno de 

sus discípulos, los ayudo a mejorar su forma de ser, los guio por el 

camino de la salvación, cuando tenían dudas a sus preguntas se 

las respondía, también si algún familiar estaba enfermo lo sanaba 

mateo 8: 14- 15 y antes de irse a la presencia de D-os Padre, les 

dejo otro amigo muy especial EL ESPIRITU SANTO Juan 14:15-21, 

nunca abandono a sus amigos. 

Así como Yeshua fue un excelente amigo para con cada uno de 

sus 12 discípulos, nosotros debemos ser con nuestros amigos, 

ayudarlos en todo lo que podamos, siempre que necesiten un 

concejo dárselo, un favor hacerlo con diligencia, respetarlos, 

cuidarlos, enseñarles a ser buenas personas, que cuando 

cometan un error se lo corrijamos pero sin juzgarlos,  aprender a 

ser confidentes y no comentar lo que ellos nos cuentan en 



 
 
 
 
 
 
 

secreto, quererlos y sobre todo conducirlos al camino de la 

salvación. 

Si no somos buenos amigos seremos personas a la que muy pocos 

querrán ayudar, practicaríamos el antivalor de la amistad que es 

la enemistad. Y no hay nada más bonito en la vida que los buenos 

amigos. 

El mejor amigo de nosotros debe ser Yeshua, Él debe ser nuestra 

guía y ejemplo a seguir. Ser buenos amigos porque esto agrada 

al Eterno. Efesios 4:31-32 

Texto para memorizar 

Proverbio 17:17 

En todo tiempo ama el amigo, 
Y es como un hermano en tiempo de angustia 

 

Actividad para realizar y materiales 

1. Impresión de los rostros de los discípulos. 

2. Palitos de paleta 

3. Marcadores de colores 

4. Pegante  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Llamado a lista 

Organización del salón 

Oración final 


