
 

 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Ester 
Escritura: Ester 2:1-17 

5 de noviembre, 2017 

Resumen De La Lección 

El Rey Asuero era un hombre muy poderoso que gobernaba un reinado grande. El rey invitó a mucha gente a un 

banquete en su palacio en Shushan.  Al séptimo día, el Rey le dijo a los sirvientes que fueran a traer a su esposa, la Reina 

Vasti, para demostrar a las princesas y a la gente en el banquete lo hermoso que era.  Sin embargo, la Reina Vasti rehusó 

venir y el Rey se enojó mucho.  El Rey entonces dijo que Vasti jamás sería la reina de acuerdo a la ley, y alguien más 

sería reina.  El Rey Asuero envió a hombres a encontrar las mujeres más bonitas en el reino que viniera al palacio, y  

luego él escogería una reina nueva.  Mordocai era un Judío que trabaja en palacio del rey; él tenía una jovencita que se 

llamaba Hadassah.  Hadassa en realidad era la prima de Mordocai, pero él la estaba creciendo.  Hadassah era un nombre 

Judío, y Mordocai sabía que si ella era llevada al palacio que ella iba necesitar tener otro nombre.  Él la llamó Ester. Él le 

dijo que no le dijera a nadie que ella era Judía. Ester fue seleccionada para ir al palacio y encontró favor en los ojos del 

siervo del rey. El Rey veo a todas las mujeres, pero Ester le agradó y fue escogida para ser la nueva Reina.  
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Ester 1-2:17;  1 Ped 2:9  
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprnedera que una señorita Hebrea llamada Ester fue escogida 
por Dios para cumplir una gran misión, y que Dios continúa llamándonos hoy dia para cumplir Su 
misión.  
 

Materiales: Papel de iluminio, papel de construcción, Marcadores 
 

Versdo de Memoria: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

 Ideas para iluminar: 
Haga coronas cortando el papel de construcción en tiras y graparlas o pegarlas 
para que le queden a la cabeza de cada estudiante.  Permita a los niños que 
decoren con marcadores o papel de aluminio. Recuérdeles que cada uno de ellos 
que así como el Rey escogió a Ester para ser Reina, Dios nos ha escogido para 
ser su ‘real sacerdocio.’ Los estudiantes pueden también usar las coronas para 
dramatizar el verso de memoria o jugar el juego “El Rey/Reina Dice.”  Este es el 
juego antiguo, “Simón dice,” con un nombre diferente. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué se enojó el Rey con la Reina Vasti? 
2. ¿Por qué era Ester diferente de las otras mujeres? ¿De dónde vino ella? 
3. Ester fue escogida para un propósito específico que aprenderemos 

después.  ¿Acaso Dios nos escoge? ¿Cuál es tu 
propósito?                                            

 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Ester 

Escritura: Ester 2:21-3:15 
12 de noviembre, 2017 

Resumen De La Lección 

La reina Ester y su pueblo (los Judíos) estaban en peligro grave.  El Rey amaba a Ester, pero él no sabía que ella era Judía. 
¡Había una conspiración para matar al Rey! Mordoqueo advirtió a Ester y los hombres fueron prendidos. Sin embargo, el Rey 
pensó que un hombre llamado Hamán había descubierto esto, y él lo recompensó dándole gran poder de aquellos en su reino.  
Hamán era un hombre malo que secretamente odiaba a los Judíos. Cuando él descubrió que Mordoqueo era Judío y que 
Mordoqueo rehusaba postrarse ante él; ¡él se enojó mucho! Él fue al Rey y le dijo que el pueblo Judío que vivía en su reino no 
seguían las leyes y pidió un decreto para matar a todos los Judíos. El Rey dio a Hamán su anillo y le dijo que hiciera lo que 
quisiera. Los judíos habrían de ser matados, no porque ellos habían hecho algo mal, sino por causa de su fe en un Dios 
verdadero.  Hamán había mentido al Rey y lo había engañado. Sin embargo, Dios tenía un plan. Recuerden que Ester fue 
escogida para un propósito y ahora Dios le iba llamar para que se parara por Él.  Hoy día, mucha gente todavía es perseguida 
por hombres malos por cause de su fe en Dios.  Dios nos llama para que nos paremos por Él, ¡y Él tiene un plan! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Ester 2:21-3:15; Mateo 5:11; Mateo 10:22 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá cómo Ester y su pueblo (los Judíos) estaban en 
gran peligro por causa de su fe en Dios; así como muchos Cristianos están hoy día. 
  
Materiales: Un cartelón grande o papel de construcción, marcadores/crayones  
 

Verso de Memoria: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 10:22). 

 Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes piensen con usted para nombrar otros 

personajes de la Biblia quienes fueron perseguidos por su fe. Entonces 

divida a sus estudiantes en grupos de 4-6 y permítalos que escojan uno de 

los personajes.  Pídales que escudriñen las escrituras (con la ayuda suya a 

como se necesite) y hagan una lista de hechos acerca de ese personaje.  

Permítales que hagan un dibujo del personaje y escriban hechos 

importantes para compartir con la clase.  (Si tiene niños más pequeños, 

usted puede proveer los personajes y las referencias escriturales.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa ser perseguido? 

2. ¿A caso sufrimos nosotros porque la gente sabe que somos 

Cristianos? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo dice la Biblia que debemos tratar a aquellos que nos 

persiguen? ¿Por qué? 

 



 

 Theme: Bible Heroes 
Lección: Ester 

Escritura: Ester 4 
19 de noviembre, 2017 

Resumen De La Lección 

El decreto de Hamán había salido, y Mordoqueo y Ester se dieron cuenta de lo que iba suceder. Ellos sabían que ellos tenían que 
buscar a Dios para salvar a Su pueblo.  Los Judíos se unieron juntos y declararon un ayuno para clamar a Jehová.  Sin embargo, 
la respuesta de Dios requería que Ester fuera muy valiente. La Reina Ester tenían que presentarse ante el Rey, y quebrantar la 
ley. La ley declaraba que nadie podía entrar en el patio interior del Rey a menos que el rey pidiera que entraran. La penalidad por 
quebrantar la ley era la muerte, a menos que el Rey extendiera su cetro de oro para perdonarlos.  La Reina Ester tenía miedo, 
pero ella sabía que Dios le estaba pidiendo que fuera valiente y confiara en Él.  La Reina Ester se vistió en su ropa real y fue a 
presentarse al Rey.  La palabras de Mordoqueo estaba  sin duda, haciendo eco en su mente: “Y quién ¿sabe si para esta hora 
has llegado al reino? (Ester 4:14).   El Rey veo a Ester parada en el patio, y ella encontró “favor en sus ojos” (5:2).  Él estiró su 
cetro de oro, y la preguntó a Ester, “¿Cuál es tu petición?” (v. 3) Dios estaba con Ester cuando él le pidió que se parar por Él, y él 
estará con nosotros también.  Recuerda que nuestra fortaleza viene de solo Él.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Ester 4-5:3; Efesuis 6:10; 2 Timoteo 2:1 
 
Objetivo de la lección: El estudiante apenderá que a veces Dios nos pide que seamos valientes, 
fuertes y de coraje en Él a como confrontamos al enemigo.   
 
Materiales: Estambre o lazo, fichas, lápices/plumas/marcadores, pegamento o cinta adhesiva 
 

Verso de Memoria: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” 
(Efesios 6:10). 

  
Ideas para iluminar: 

Corte suficiente pedazos de estambre o lazo pequeño para cada estudiante. Lo 
largo de ser como un pie. Permita a los estudiantes que tome una ficha (tarjeta) o pedazo 
de papel y escriba el verso de memoria en él. Entonces de a cada estudiante su pedazo de 
lazo/estambre y dígales que dejen que el lazo o el estambre se paren solos.  Permítales 
tratar varias veces.  Entonces pregúnteles que si trabajó. Discuta el hecho de que nosotros 
no nos podemos parar de nuestra propia fuerza, es como el lazo o estambre. Ahora 
pídales a los estudiantes que detengan su pedazo de lazo/estambre para arriba con su 
mano.  Esto es lo que Dios hace por nosotros. Él nos ayuda a ser fuertes en Su poder, no 
en nuestra propia fuerza. Permita a los estudiantes que peguen el lazo/estambre en su 
tarjeta del verso de memoria como recuerdo. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué significa ser valiente? 
2. ¿Puedes tener miedo y todavía ser valiente?  
3. ¿Qué significa ser fuerte en el Señor? 

 

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Ester 
Escrituras: Ester 5:4-5; 7:1-8:17 

26 de noviembre, 2017 

Resumen De La Lección 

La súplica de Ester era que el Rey y Hamán asistieran a un banquete que ella prepararía.  El rey le concedió la 
súplica y Hamán estaba muy complacido por ser incluido.  Cuando ellos llegaron al banquete y habían festejado, en 
el segundo día el Rey le preguntó a Ester de nuevo que era lo que deseaba. Ella respondió diciendo, “si he hallado 
gracia en tus ojos; y si al rey place, séame dada mi vida por i petición y mi pueblo por mi demanda” (7:3).  Ester 
siguió contando toda la historia de cómo los Israelitas (Judíos) habían sido vendidos como esclavos y tratado 
pobremente en las manos de un hombre malo. Ella entonces reveló al Rey que Hamán era ese hombre.  El Rey 
ordenó que Hamán fuera matado después que se dio cuenta de sus mentiras y decepción. Él también le concedió a 
Mordoqueo la posición de Hamán, dándole gran poder y autoridad. ¡Finalmente los Judíos fueron salvos! La Reina 
Ester era el vaso escogido por Dios que se paró por Él en el peligro.  Ella era fuerte en el Señor y veo a Dios liberar a 
ella y a su pueblo.  Nosotros también podemos ser como la Reina Ester si entendemos que Dios es nuestra fortaleza 
y nuestro liberador.  Vamos a poner nuestra fe y confianza en Dios, creyendo que él nos liberará de problemas.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Ester 5:4-5; 7:1-8:17 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprendera que Dikos es fiel para liberar a  Su pueblo escogido. 
 
Materiales: Piedras suavecitas o papel de construcción cortado en forma de rocas; 
pintura/crayones   
 

Verso de Memoria: “Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis 

manos me ha recompensado” (2 Samuel 22:2). 

  

Ideas para iluminar: 
Discuta con los estudiantes cómo Dios es como una roca.  ¿Qué son las 
características de una roca? Permita a los estudiantes colorear una roca con 
imágenes que los recordará del verso de memoria.  Pídales que digan el verso a 
como detienen su roca.  Si usa papel cortado en forma de una roca, los 
estudiantes pueden escribir el verso en el papel.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo usó Dios a Ester para liberar a Su pueblo? 
2. ¿Acaso usa Dios a gente hoy día? ¿Cómo? 
3. ¿De qué quiere Dios liberar a la gente en el mundo de hoy? 

 

 


