
 

 

Este cuento aborda valores importantes para los niños pequeños (ayudar al otro, amistad) y 
demuestra que cada persona es importante y tiene una misión. 
¡Los niños disfrutan siempre al escucharlo! 
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Panamá  
 
 
Las arañas hacen buenos amigos 
 
Una tarde, David, que era el arpista del Rey Saúl, practicaba una nueva melodía en su arpa. 
Se estaba preparando para tocarla frente al rey. 
De repente una araña cayó frente a sus narices. 
 

- Hola, mi nombre es Beny - y señalando un rincón del techo, continuó diciendo - 
Nosotros somos vecinos, yo vivo en ese sector y me gusta mucho escuchar cuando 
tocas el arpa. Siempre te sigo. 
 

David y Beny se volvieron  amigos. Cuando David tocaba su arpa, Beny tejía su telaraña. Los 
dedos de David y Beny se movían constantemente. 
 
David un día le dijo: 
-  Beny, tu tejes tu red tan rápido como yo toco el arpa. 
 
Y Beny respondió 
- Yo lo hago mucho más rápido. 
 
Tiempo después, el Rey Shaúl se enojó con David porque este era muy querido y el Rey se 
puso muy celoso. 
Ionatán, el hijo del Rey Shaúl le dijo 
- Debes irte del palacio y esconderte de mi padre. 
 
Esa noche corrió David fuera del palacio y cuando el Rey se enteró salió con sus soldados a 
perseguirlo. David buscó donde esconderse y después de unos días encontró una cueva. 
Cuando comenzó a sacar la telaraña que cubría la entrada de la cueva, escuchó una voz 
pequeña que le decía: 
 
- David, sé cuidadoso. Estás arruinando la red que hice en mis vacaciones de verano. 
 
-Beny!!  ¡Qué contento que estoy de verte, amigo!. Los soldados y el rey me están buscando y 
yo quiero esconderme, pero no creo que lo logre aquí por mucho tiempo. Tan pronto vean la 
cueva, me encontrarán y me llevarán preso. 
 

- David, no tengas miedo - dijo Beny- Tù descansa y yo mientras tanto voy a tratar de 
hacer de esta cueva un lugar mucho más seguro… 
 

David repentinamente se despertó por el ruido de los soldados. 
 
- Ahí llegaron-murmuró con miedo- Estoy prisionero no puedo ya escapar. 



 

 

- Nuestro Rey, encontramos una cueva-gritaron los soldados 
- Muy bien,  busquen a David que debe estar escondido-dijo el Rey 
 
David con miedo escuchó pasos, estaba muy quieto, y dijo para sí: 

- Ya me van a encontrar!!! 
Pero entonces escuchó 

- Ustedes se equivocaron, David no puede estar aquí. Miren esta red, esta telaraña tan 
grande. Nadie entró aquí por mucho tiempo. 

 
Y qué fue que sucedió: Mientras David dormía, la araña Beny rápidamente tejió la red para 
que toda la entrada quede cubierta. 
Así fue como Beny la araña salvo a David del rey Saúl y sus soldados.  
 
Tiempo después, David fue Rey de  Israel. 
-Está bien, lo admito dijo David a su amiga, la araña Beny. Tú eres más rápida. 
-Lo sé! -dijo Beny y sonrió. 
 
 
Basado en una nota que el Targum  hace sobre  los versículos de Salmos 57: 1-3  y que lo relaciona con el  versículo  
del libro de proverbios 30:28 que habla de una araña en el palacio real. 
 


