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Tener un amigo/a nos hace sentir alegres y felices. ¡Qué bueno es tener buenos 

amigos!  
¿Sabías que Jesús es amigo de los niños/as? Hoy quiero contarte  una historia de 
unas  madres que llevaron a sus hijos/as a ver a JESÚS para que él los tocara. Las 

calles estaban llenas de personas, que iban y venían apuradas. Todos querían 
conocer a Jesús. Pero los amigos de Jesús, viendo llegar al grupo de madres y niños 

les dijeron: -  ¿Qué están haciendo aquí estos niños? ¿No se dan cuenta que Jesús 
está muuuuyyy  ocupadooo? ¡Jesús es una persona muy importante! ¡Tiene mucho 

trabajo, y estos niños solo están molestando!  Pero las mamás como son 
superpoderosas seguían intentando llegar hasta Jesús mientras que sus amigos 
trataban de impedírselo. Pero a Jesús no le gustó para nada lo que estaban 

haciendo. Entonces mirando a los niños con mucho cariño les dijo: “DEJEN QUE 
LOS NIÑOS VENGAN A MI Y NO SE LO IMPIDAN PORQUE EL REINO DE LOS CIELOS 

ES DE ELLOS”. Entonces Jesús llamó a los niños/as, los abrazó y colocando sus 
manos sobre ellos los bendijo. Todos los niños/as y las mamás regresaron a sus 

casas felices, porque Jesús había demostrado que ama a los niños y que para Él 
son muy importantes, tanto que  desea ser su amigo. ¿QUIÉN QUIERE SER 

AMIGO/A DE JESÚS? 
 
Para pensar:  

¿Qué nos gusta hacer con nuestros amigos/as? Jugar, comer, mirar tele… Jesús es 
nuestro mejor amigo. Él nos habla al corazón. Es importante hacer silencio para 

poder escuchar lo que Él nos quiere decir.  Además de escucharle, también 
podemos hablarle, contarle lo que nos pasa, darle gracias por la familia. Por los 

amigos/as, por las seños. También podemos pedirle que nos ayude a amarlo como 
Él nos ama a nosotros, que nos ayude a ser obedientes, a perdonar y a pedir perdón 
cuando no nos portamos tan bien y prometerle que vamos a tratar de portarnos 

mejor. 
 

ORACIÓN: Jesús yo te doy gracias porque me amas y porque para Ti soy 
importante. Hoy quiero decirte que yo también quiero ser tu amigo, desde hoy y 

para siempre. En el Nombre de Jesús Amén.  
 
 


