
 

David y Jonatán 

 

  1 Sam. 20:1-42 

¿Quién es tu mejor amigo? Los mejores amigos se disfrutan porque son como 
nosotros y queremos juntos hacer las cosas. Había una amistad especial en la Biblia. 
Vamos a ver quiénes fueron esos amigos. 

        
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de 
la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de 
esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la 

historia en la Biblia.                                             
 
 Hemos hablado de David en la Biblia.  La semana pasada aprendimos como él 
escuchó y obedeció a Dios. Dios ayudó a David a derrotar a sus enemigo, Goliat. Todos 
amaban mucho a David y cantaban cantos de cómo había ganado muchas batallas. 
 Saúl, el rey, tenía un hijo llamado Jonatán. Jonatán y David se hicieron buenos 
amigos cuando David tocaba el arpa para Saúl. 
 ¿Un día, David vino a Jonatán y le preguntó que porque el rey lo quería matar? 
Jonatán sabía que Saúl le tenía celos a David pero nunca pensó que trataría de matarlo. 
Jonatan trató de asegurarle a David que Saúl nunca lo mataría. El le dijo que el se hubiera 
dado cuenta sí Saúl había ordenado a los hombres de su ejército lo encontraran para 
matarlo. 
 David le dijo a Jonatán que él sabía de las malas intenciones de Saúl. Jonatán no 
podía entender porque Saúl hacía esto. 
  David sabía que había manera de ver sí Saúl tenía intenciones buenas o 
malas. David le dijo a Jonatán que Saúl lo había invitado a un banquete en el palacio. 
David le dijo a Jonatán que sí no iba y Saúl se enojaba entonces eso sería prueba de que 
Saúl quería matarlo. 
 

  
 Describa las cualidades de un buen amigo. 
 Comprender que Cristo quiere ser nuestro amigo fiel. 

 

 
¿El fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio. Gálatas  5:22 
El fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio. Gálatas 5:22  

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

 Jonatán y David acordaron que Jonatán iba a ver sí determinaba lo que quería hacer Saúl con 
David. Jonatán y David acordaron que sí Saúl quería matar a David, Jonatan iba a tirar la flecha y 
decir unas palabras secretas para dejarle saber a David que estaba en peligro. 
 Prometieron que siempre iban a cuidar de sus familias él uno del otro. 
 Esa noche en el banquete Saúl preguntó por David. Jonatán le dijo que no estaría presente y 
Saúl se enfureció. 
 Saúl le gritó a Jonatán  y le dijo que mientras David estuviera vivó él nunca sería el rey. Saúl 
ordenó que capturaran y qué mataran a David. 
 Jonatán preguntó que porqué mandaba a matar a David. En ese momento Saúl tomó una 
lanza y la aventó a Jonatán, no le pegó. Jonatán sabía que Saúl iba a intentar matar a David. 
 Jonatán y David eran mejores amigos. Cuando Jonatán vio el enojo de su padre, él se sintió 
tan mal que no comió  todo el día. 
 La siguiente mañana Jonatán fue al campo donde estaba escondido David. Mientras estaba 
lanzando las flechas, dijo las palabras secretas para dejarle saber a David que estaba en peligro. 
 Después que se fue el siervo de Jonatán, David salió de donde estaba escondido. Se 
abrazaron David y Jonatán y lloraron porque sabían que no se volverían a ver. 
 Jonatán le dijo a David que se fuera en paz. Le prometió a David que serían amigos para 
siempre y que siempre cuidarían de las familias él uno del otro. 
 Ellos son buen ejemplo de cómo se deben tratar los amigos, deben amarse y cuidadarse. Los 
amigos deben animarse y  ayudarse. 
 Jonatán pudo haberse enojado con David porque iba a ser rey en su lugar. Aunque Jonatán 
era el que estaba en línea para ser el rey, Dios había mandado a ungir a David. 
Jonatán sabía que tenía que seguir la voluntad de Dios. Jonatán  amaba a David y estaba contento que 
David iba a ser el rey. Los buenos amigos se sienten contentos cuando los amigos tienen éxito. Los 
buenos amigos no sienten celo ni enviada. Los buenos amigos tienen cuidado siempre. 
 
Cristo quiere ser nuestro mejor amigo. El nos ama tanto que murió en la cruz por nuestra maldad. 
Nosotros debemos de sufrir las consecuencias de nuestra maldad. Pero Cristo tomó nuestro castigo 
cuando murió en la cruz. Lo hizo por nosotros. Si creemos en Él, viene a ser parte de nuestra vida 
para siempre. Si creemos en Él el viene a nuestra vida para ser nuestro mejor amigo. Él nos limpia de 
pecado y nos hace personas nuevas. Cristo nos ayuda a hacer lo que Dios quiere. ¿Es Cristo tu mejor 
amigo? Lo puede ser. Habla con nosotros. 
 
   

 
Use actividades que muestran lo que es un buen amigo. 
 
 
Pida a los niños que se sienten. Permita que se turnen en terminar el verso. Repita esto 
varias veces hasta que los niños se aprendan el verso. 
 
Comparta el refrigerio para la mitad de los niños compartan con la mitad que no tiene. 
 
 
Pida a Dios que nos ayude a ser buenos amigos esta semana. 
De gracias a Dios por su amistad. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 46 
Simí maldice a David 

II Samuel 16:5-14 



 

 
Hemos hablado de David en la Biblia.  La semana pasada aprendimos como él escuchó y 
obedeció a Dios. Saúl, el rey, tenía un hijo llamado Jonatán. Jonatán y David se hicieron 
buenos amigos cuando David tocaba el arpa para Saúl. 
 
Saúl tenía celos de David porque Dios le ayudó a hacer muchas cosas. Saúl intentó pescar a 
David para matarlo porque quería que Jonatán fuera el rey en lugar de David. 
 
Jonatán sabía que tenía que seguir la voluntad de Dios. Jonatán  amaba a David y estaba 
contento que David iba a ser el rey. 
 
Un día David estaba escondido de Saúl y habló con Jonatán. David sabía que había manera 
de ver sí Saúl tenía intenciones buenas o malas. David le dijo a Jonatán que Saúl lo había 
invitado a un banquete en el palacio. David le dijo a Jonatán que sí no iba y Saúl se enojaba 
entonces eso sería prueba de que Saúl quería matarlo. 
 
Jonatán y David acordaron que Jonatán iba a ver si determinaba lo que quería hacer Saúl 
con David. Jonatán y David acordaron que sí Saúl quería matar a David, Jonatan iba a tirar 
la flecha y decir unas palabras secretas para dejarle sabe a David que esta en peligro. 
Prometieron que siempre iban a cuidar de sus familias él uno del otro. 
 
Esa noche en el banquete Saúl preguntó por David. Jonatán le dijo que no estaría presente y 
Saúl se enfureció. 
 
Saúl le gritó a Jonatán  y le dijo que mientras David estuviera vivo el nunca seria el rey. 
Saúl ordenó que capturaran y que mataran a David. 
 
La siguiente mañana Jonatán fue al campo donde estaba escondido David. Mientras estaba 
lanzando las flechas, dijo las palabras secretas para dejarle saber a David que estaba en 
peligro. 
 
Después que se fuel el siervo de Jonatán, David salió de donde estaba escondido. Se 
abrazaron David y Jonatán y lloraron porque sabían que no se volverían a ver. 
 
Jonatán le dijo a David que se fuera en paz. Le prometió a David que serían amigos para 
siempre y que siempre cuidarían de las familias él uno del otro. 
 
Dios quiere que seamos buenos amigos como Jonatán y David. Ellos son buen ejemplo de 
cómo se deben tratar los amigos, deben amarse y cuidadarse. Los amigos deben animarse y  
ayudarse. 



 

Actividades Manuales 
Para  

David y Jonatán  
 

Pida a los niños que se sienten en un círculo. Pídales que se turnen en pasarse una pelota. 
Después de pescar la pelota deben presentar a otro niño en el círculo. 
 
Pida a los niños que se envuelvan una lista con goma (masking tape) o con un hilo para 
mostrar que son amigos. Explique que los amigos se ayudan durante los tiempos difíciles. 
 
Haga flechas con papel y palos de paleta. Ponga el verso en el papel 
 
Haga un corazón y escriban: Cristo es mi mejor amigo. 
 
 
 
 
 



 
  
 


