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                                                          JESUS Y SUS AMIGOS 

 

Hoy trabajaremos en tu libreta de Educación en la Fe en la Pág. # 23 

 

La amistad es una relación de amor entre personas, que sólo buscan el bien y la felicidad del 

otro. A veces no es fácil encontrar esos buenos amigos que protegen y ayudan en los 

momentos difíciles. A veces sólo tenemos “amiguetes” para jugar y para hacer travesuras, 

pero que no son capaces de dar un buen consejo o ayudara realizar el bien. Es importante 

saber escoger los amigos, porque con ellos, iremos creciendo y desarrollando nuestros 

valores y nuestros talentos. 

Jesús también quiso tener varios amigos con Él, para que le acompañaran y aprendieran 

todo lo que les iba a enseñar. También para que compartieran sus alegrías y sus tristezas. 

Estos amigos le acompañaron a Jesús en su vida, y cuando Él se fue al cielo, ellos siguieron 

hablando de su mensaje de amor.  

 Por ellos es que hoy nosotros somos cristianos y conocemos las palabras y los hechos de 

Jesús. 

 

Canto:  Yo tengo un amigo que me ama 

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, 

yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús 

que me ama, que me ama, que me ama su tierno amor 

que me ama que me ama su tierno amor. 

 

Lectura Bíblica:  Mt. 4, 18 – 22 

 

En tu libreta de Educ. en la Fe Pág. # 23 

  Completa con crayolas de color verde, el árbol que cubre a Jesús y sus amigos, colorea el 

traje de Jesús de color celeste y el resto del color que tu elijas. 
 

mailto:sorgloriasf66@yahoo.com

