
Ester Tiene Valor  Ester 4-9 

¿Que significa tener valor? Escuchen y vean como Ester tuvo valor en la historia de hoy. 
 
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.      

 La semana pasada aprendimos que Ester fue coronada la reina. Ella obedeció a su padre 
adoptivo, Mardoqueo. Ella sabía como guardar un secreto.  
 Uno de los hombres que servía al rey se llamaba Amán. Era un hombre malo que quería 
mucha atención. Un día el rey lo promovió a una posición más alta. Amán hizo que todos los 
oficiales del rey se le arrodillaran. Pero, Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Mardoqueo solo 
se arrodillaba ante Dios.  
 Algunos de los oficiales le dijeron a Amán que Mardoqueo no se arrodillaba. Eso hizo que 
se enojara Amán. Él había oído que los judíos solo adoraban a Dios. Él decidió encontrar la 
manera de matar a Mardoqueo y a todos los judíos.   
 Amán fue a decirle al rey acerca de la desobediencia de los judíos a las leyes del rey. Solo 
dijo una porción de la verdad. Le pidió al rey que mandará un edicto pidiendo que mataran a todos 
los judíos. Amán iba a pagar 375 toneladas de plata al tesoro del rey si mandaba el edicto. 
 Se enviaron mensajes a través del país diciendo que los judíos iban a ser matados en un 
día. Mardoqueo escuchó las noticias y lloró a voz alta.  
 Ester escuchó que Mardoqueo estaba muy molesto. Envió a uno de los siervos del rey que 
fuera a preguntarle a Mardoqueo la razón de su molestia.  
 Mardoqueo le dijo que todo lo que estaba sucediendo. Instruyó a Ester que pidiera 
misericordia por su pueblo.  
 Ester envió un mensaje urgente a Mardoqueo. Le dijo a Mardoqueo que podía morir si 
entraba a la presencia del rey sin ser invitada. Ella sabía que la única manera de evitar la muerte 
era si el rey le extendía su cetro de oro y le pedía que se quedara. También le dijo a Mardoqueo 
que tenía 30 días sin ver al rey.  

     
    Comprender que Cristo nos salva como Ester salvo a su pueblo. 
     Ver que el plan de Dios siempre es mejor. 
     Estad firmes por lo que es recto y por lo que es de Dios.  

Cuándo tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3 
  
Cuándo tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3 

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 mayores.  

Metas de la lección 



 

 Mardoqueo le respondió que ella también iba a morir porque era judío.  Le dijo que quizás 
por eso había sido escogida a ser reina para esta razón—de ayudar a su pueblo. 
 Ester valerosamente le dijo a Mardoqueo que iría a ver el rey. Pero primero pidió que todo el 
pueblo ayunara tres días. Esta era una manera de orar constantemente y pedir a Dios su ayudada y 
que le ayudará a su pueblo a sobrevivir. 
 El tercer día, Ester se puso sus vestidos reales y entró al cuarto donde estaba el rey. El rey 
estaba muy contento de verla. El rey extendió su cetro de oro. El rey le preguntó a Ester que quería. 
Estaba listo para darle cualquier cosa. Ester le pidió al rey que vinieran a un banquete el y Amán.  
 Esa noche el rey le preguntó al rey que deseaba. Ester respondió pidiendo que el siguiente 
día fueran el rey y Amán a otro banquete.  
 Amán se fue muy contento. Le dijo a su esposa acerca del banquete. También le dijo cuanto 
odiaba a Mardoqueo. Ella le sugirió que hiciera una estaca para colgar a Mardoqueo.  
 Esa noche el rey no podía dormir. Pidió que se leyeran las crónicas reales. Aprendió que 
Mardoqueo había ayudado a salvar al rey de la muerte. El rey se dio cuenta que no se le había 
recompensado a Mardoqueo por ese acto valeroso. El rey pidió que se le llamara al oficial más 
cercano. Fue Amán.  
 El rey le preguntó a Amán que se debería hacer para el hombre a quien el rey quería honrar. 
 Amán pensó que era él mismo. Y le dijo al rey que dejara que el hombre llevara vestidos 
reales y lo pasearan en un caballo real por las calles de la ciudad anunciando lo que había hecho por 
el rey. Amán no podía creerlo. El rey le dijo que fuera y hiciera eso por Mardoqueo. Amán fue y le 
dijo las noticias a su esposa.  
 Era hora de ir al banquete. Mientras comían, el rey le preguntó a Ester que deseaba.  Ester le 
pidió que la dejara vivir a ella y a su pueblo. Le explicó que iba a ser eliminados.  El rey no podía 
creerlo. El quería saber quien había planeado eso. Ester le dijo al rey que había sido Amán.  
 Uno de los siervos del rey le dijo acerca de la estaca que estaba haciendo Amán. El rey 
ordenó que colgaran a Amán inmediatamente.  
 Ese mismo día, Ester le rogó al rey por su pueblo. El rey mandó un edicto diciendo que los 
julios podían juntarse para defenderse de cualquiera que tratara de matarlos.  
 Dios estaba con su pueblo. Ellos fueron victoriosos. Después tuvieron una fiesta para honrar 
a Dios por haber salvado a su pueblo. El rey mandó un edicto que se celebrará ese día cada año para 
recordar al pueblo lo bueno que es Dios. 
 Dios salvó a su pueblo de la muerte. Esto sucedió mucho antes de Cristo. Dios encontró la 
manera de salvar a su pueblo para siempre. Dios sabía que la única manera de salvar a la gente era de 
mandar un substituto que muriera en nuestro lugar. Tenía que ser perfecto. Tenía que hacer 
exactamente lo que Dios decía.  
 ¿Había voluntario? Si, Cristo escogió morir en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz. Al 
tercer día resucitó. Porque Cristo vive podemos ir al cielo si confiamos en Él y lo invitamos a ser 
parte de nuestras vidas.  
 
 

Hagan un cetro con plastilina. Lea la historia Bíblica. Pida que los niños le digan la historia. Pueden 
grabar la historia.  
 
En el oído de un niño dígale en un murmullo una porción del verso. Pida que haga lo mismo hasta 
que todos hayan tomado un turno.  
 
Compartan un refrigerio. Pida a los niños que ayuden a limpiar. Asigne ayudantes a ciertas cosas.  
 
Ore por cada niño por nombre. Ore por los que no están presente y envíen una carta. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 82 
Job Tiene Paciencia  

Job 1 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para 
Ester Tiene Valor  

 
 

La semana pasada aprendimos que Ester fue coronada la reina. Ella obedeció a 
su padre adoptivo, Mardoqueo. Ella sabía como guardar un secreto.  
 Ester escuchó que Mardoqueo estaba muy molesto. Envió a uno de los siervos 
del 
rey que fuera a preguntarle a Mardoqueo la razón de su molestia.  
 Mardoqueo le dijo que todo lo que estaba sucediendo. Instruyó a Ester que 
pidiera misericordia por su pueblo.  
 Ester envió un mensaje urgente a Mardoqueo. Le dijo a Mardoqueo que podía  
morir si entraba a la presencia del rey sin ser invitada. Ella sabía que la única manera 
de evitar la muerte era si el rey le extendía su cetro de oro y le pedía que se quedara. 
 Ester valerosamente le dijo a Mardoqueo que iría a ver el rey. Pero primero 
pidió  
que todo el pueblo ayunara tres días. Esta era una manera de orar constantemente y 
pedir  
a Dios su ayudada y que le ayudará a su pueblo a sobrevivir. 
 El tercer día, Ester se puso sus vestidos reales y entró al cuarto donde estaba el 
rey.  
El rey estaba muy contento de verla. El rey extendió su cetro de oro. El rey le preguntó 
a Ester que quería. Estaba listo para darle cualquier cosa. Ester le pidió al rey que 
vinieran  
a un banquete el y Amán.  
 Esa noche el rey le preguntó al rey que deseaba. Ester respondió pidiendo que el 
siguiente día fueran el rey y Amán a otro banquete.  
 Era hora de ir al banquete. Mientras comían, el rey le preguntó a Ester que  
deseaba.  Ester le pidió que la dejara vivir a ella y a su pueblo. Le explicó que iba a ser 
eliminados.  
 El rey no podía creerlo. El quería saber quien había planeado eso.  
 Ester le dijo al rey que había sido Amán.  
 Ese mismo día, Ester le rogó al rey por su pueblo. El rey mandó un edicto  
diciendo que los julios podían juntarse para defenderse de cualquiera que tratara de 
matarlos.  
 Dios estaba con su pueblo. Ellos fueron victoriosos. Después tuvieron una fiesta  
para honrar a Dios por haber salvado a su pueblo. El rey mandó un edicto que se  
celebrará ese día cada año para recordar al pueblo lo bueno que es Dios. 
 Demos gracias a Dios por que nos ama y por que cuida de nosotros. 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Ester Tiene Valor 

 
 

Hagan cetros de papel de aluminio. Recuerde que Dios ayudó a Ester cuándo fue ante 
el rey. Explique a los niños los que es un cetro.  
 
 
Vean la película de Veggie Tales acerca de Ester. Hable de la diferencia en la película y 
lo que dice la Biblia. Por ejemplo en la película tienen el concurso para escoger la 
reina, la pizza para la cena, etc.  
 
 
Purim es el día festivo en que se celebra lo que Dios hizo para salvar al pueblo. Traiga 
galletas para celebrar ese día especial. Hagan juguetes que hagan ruido. Cuente la 
historia de nuevo y cada vez que mencione el nombre de Amán hagan ruido con los 
juguetes para no oír el nombre de él. 
 
 
Hagan un drama. Ponga tela especial sobre una silla para que sea el trono. 


