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Actividades 
complementarias En cualquier momento de la lección o como repaso, resumen o cometido,

utilice una o más de las siguientes actividades:

1. Si es posible, utilicen cada una de las siguientes palabras, por lo menos una
vez, para llenar los espacios en blanco de los párrafos que se encuentran a
continuación. Haga una copia de los párrafos para cada niño o escriba las
palabras claves en la pizarra y lea la declaración a los niños para que ellos
hagan el ejercicio como clase.

señal

pacto 

seguridad

peligro

saetas (flechas)

tres

Jonatán y David hicieron un        (1)       de amistad y Jonatán dijo que él
averiguaría si David podía regresar sin peligro a la corte del rey Saúl o no.
Después de        (2)       días, Jonatán se dirigió al campo para hacer como
que practicaba tiro al blanco con su arco y tiró        (3)              (4)       al
aire. Esa sería una        (5)       para David. Saúl seguía enojado con David 
y se enojó también con Jonatán, cuya propia        (6)       se encontraba 
en serio        (7)       por haber defendido a David. Después que Jonatán 
evadió la lanza que su padre le arrojó, fue al campo y disparó        (8)       
       (9)       . David había esperado ansioso la        (10)       que Jonatán 
le iba a dar, la cual consistía realmente en darle un mandato al muchacho
que había llevado con él para que recogiera las        (11)       . El mandato:
“He allí las saetas más acá de ti”, significaría que no había        (13)       
para David. Pero en cambio, el mandato: “He allí las        (14)       más allá
de ti”, significaría que sí había        (15)       . Una vez que hubo dado la
señal de        (16)       , Jonatán hizo ir al muchacho para poder hablar con
su querido amigo. Cuando David se acercó a Jonatán, una vez que hubo
dejado su escondite, se inclinó        (17)       veces. Después que se
besaron y abrazaron, lo cual era costumbre de esa época, estos dos
hombres renovaron su        (18)       , el cual duraría para siempre entre 
sus descendientes. (Véase 1 Samuel 20:12–42.)

Claves: señal: 5, 10; pacto: 1, 18; seguridad: 6; peligro: 7, 13, 15, 16; saetas
(flechas): 4, 9, 11, 12, 14; tres: 2, 3, 8, 17. 

2. Explique que un verdadero amigo es alguien que les ayuda a ser mejores
personas y nunca trata de persuadirlos a hacer nada incorrecto. Invite a los
niños a hablar sobre algunas experiencias que hayan tenido en las cuales
alguien ha sido un buen amigo para ellos y pregúnteles cómo se sintieron. 
Si lo desea, hábleles acerca de alguna experiencia que usted mismo haya
tenido.

3. Ponga a la vista cinco o seis papeles de diferentes colores para que la clase
pueda verlos bien. Pregunte a los niños qué colores piensan ellos qué es 
el mejor y cuál es el peor. Una vez que todos los niños hayan contestado,
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