Escrituras secundarias: Ester 9-10, Juan 14:1-6
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios tiene un plan grande.
Ver que Dios no se sorprende por lo que haga el hombre.
Ver que nos podemos acerca a Dios.

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime
a varios niños que compartan.)

Hemos aprendido que el pueblo de Dios no siempre seguía las reglas de Dios. Los Israelitas, descendientes de Abraham habían
entrado a la tierra que Dios les había prometido. Los Israelitas habían desobedecido a Dios al adorado a otros dioses. Ellos no
confiaban en Dios. El pueblo de Dios no lo honraba aunque había hecho mucho por ellos. Aunque Dios bendice a los que le aman y
le obedecen, Dios tiene que castigar el pecado. Por lo tanto, el pueblo a quien se le había dado este lugar especial, fueron
removidos. Fueron llevados de ese lugar maravilloso cautivos. Había algunos como Daniel que fueron cautivos aunque eran fieles a
Dios. Daniel hizo lo recto. Daniel agradó a Dios.
Cuando terminó la cautividad, algunos regresaron a su país y empezaron a reedificar. Otros se quedaron en las tierras donde
nacieron y crecieron. Muchos tenían el favor de la gente de los países donde estaban. Pero los Israelitas eran odiados. Algunas
personas odiaban a los Israelitas tanto que trataron de deshacerse de ellos. Vamos a ver lo que sucedió.
LEAN: Ester 1:1-5 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
El rey Asuero decidió mostrar su poder ante sus amigos. Durante una semana de fiesta el rey mandó llamar a su reina. La
reina rehusó venir. Ella no quiso hacer los que su esposo le mandaba. El rey Asuero la echó del palacio y ya no fue la reina. El rey
necesitaba una reina nueva. Uno de los ayudantes del rey tuvo una idea. El sugería que trajeran a las muchachas más hermosas del
reino. El rey iba escoger la que le gustara más. Al rey le pareció la idea y así sucedió. Cada joven bella de los 127 provincias fue
traída al palacio del rey.
En la capital de la ciudad vivía un hombre llamado Mardoqueo. El tatarabuelo de Mardoqueo había sido cautivo. Lo habían
traído de la tierra prometido muchos años antes. Mardoqueo había nacido y crecido en esta tierra de cautividad. Él había decidido
quedarse. Mardoqueo cuidaba de su prima, Ester. Ester no tenia mama ni papa. Mardoqueo la trataba como si fuera su propia hija.
Ester era una joven hermosa en los días que el rey Asuero buscaba una reina nueva. Ester fue llevada al palacio. Pronto se hizo la
favorita de todos. Ester le cayó muy bien al hombre que estaba encargado de la las jovencitas. Él le dio el mejor cuarto. Mardoqueo
iba todos los días a ver como estaba. Ester estaba bien pero no le dijo a nadie que era Israelita de la tribu de Benjamín. Mardoqueo
le había dicho que no se lo dijera a nadie.
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El rey Asuero empezó a conocer a todas las jovencitas. Llego el turno de Ester. El rey amo a Ester más que a nadie. Ellas
llegó a ser su favorita y el rey le dio la corona y la hizo reina. El rey Asuero hizo una fiesta para celebrar la reina nueva. Pero el
segundo día de la fiesta dos de los ayudantes del rey estaban planeando matarlo. Mardoqueo se dio cuento porque oyó los planes.
Mardoqueo le avisó al rey y salvó la vida del rey. Todo lo que hizo Mardoqueo fue escrito en un libro especial que tenía el rey.
Después de un tiempo, el rey Asuero promovió a un hombre llamado Amán. El rey mandó que todos se arrodillaran ante
Amán. Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Mardoqueo sabía que Dios había mandado que sólo se debiera adorar a Dios y a
nadie más. Amán estaba furioso. Él pensó hasta que formuló un plan. Amán quería deshacerse de Mardoqueo. Pero Amán no
estaba contento con eso. Amán sabía que Mardoqueo era judío o Israelita. Amán sabía que ellos no se arrodillaban a nadie por su
creencia en Dios. Amán quería deshacerse de todos los judíos. Amán le reporto al rey y le dijo que había un pueblo que hacia las
cosas diferente. Le dijo al rey que ellos no obedecían al rey. Amán le dijo que debería deshacerse de ese pueblo. Amán le dijo al rey
que le diera el permiso y él mismo los destruiría. Hasta le dijo al rey que daría de su propio dinero para deshacerse de los judíos.
Pero ni el rey ni Amán sabían que Ester, la reina, era una de los judíos.
Cuando se anuncio el plan, Mardoqueo y todos los judíos estaban muy tristes y muy turbados. Lloraban y no comían.
Después Mardoqueo le pidió a Ester que hablara con el rey. Ella le dijo que no podía hacer eso. Había una regla que todos conocían.
Si se presentaban ante el rey sin que les llamara el rey podían ser matados. Solo serian salvos si el rey extendía su cetro de oro.
Ester le dijo a Mardoqueo que el rey tenía un mes sin llamarla. Mardoqueo le recordó a Ester que no iba a estar segura sólo porque
vivía en el palacio. Mardoqueo le advirtió que si no hacia lo que ella podía, Dios de todos modos iba a salvar a su pueblo pero quizás
su familia de ella no iba a ser salva. Mardoqueo añadió que quizás Dios la había puesto como reina “precisamente para un momento
como éste.” Ester habló con todos los judíos de la ciudad. Les pidió que oraran por tres días y tres noches. Les dijo que iba ir ante el
aunque era en contra de las reglas. Les dijo, “si perezco, que perezca.”
Después de tres días de orar a Dios, Ester se levanto y se vistió y fue a ver al rey. Allí estaba parada, esperando. Luego el
rey la vio. ¿Le extendería el cetro de oro o la despediría como lo había hecho con la otra reina? Los segundos ha de haber sido
como horas. Luego Dios contestó las oraciones del pueblo. El rey Asuero invitó a la reina que entrara. Le pregunto, “¿Que es lo que
quiere mi reina? Pídemelo y te lo daré.” La reina invitó a Amán y al rey a una cena. En la cena los invitó a una cena al día siguiente.
Mientras, Amán ya estaba arto de Mardoqueo. Amán mandó hacer una estaca detrás de su casa para colgar a Mardoqueo. Pero
cuando cenaron con la reina el segundo día el rey le volvió a preguntar a Ester, “¿Que es lo que quiere mi reina? Pídemelo y te lo
daré.” Ester le respondió, “Permite, mi rey, que viva todo mi pueblo. Alguien esta planeando destruirnos. Permítanos vivir. Eso es lo
que quiero.” El rey le preguntó a Ester, “¿Quien esta planeando esto?” El rey esperó la respuesta de Ester. Ella le dijo, “Es nuestro
enemigo. Es el malvado, Amán.” Amán empezó a temblar de temor y a rogar por su vida. Pero su castigo fue el castigo que había
planeado para Mardoqueo. El rey salvó la vida de Ester, su reina, y del pueblo de los judíos. El rey hasta le dio un lugar de honor a
Mardoqueo en el lugar de Amán.
Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia? (Pregunte a los niños si falto
algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?

¿Han pensado que porque viven donde viven o van a la escuela donde van? ¿Es terrible mudarse a otra ciudad o a otra escuela?
¿Sucede por accidente?
Ester fue llevada del hogar donde vivía con su primo. En un año llego a ser la reina en el palacio del rey Asuero. Dios la puso allí.
Dios no fue sorprendido por el plan malvado de Amán. El plan de Dios era de tener a Ester en el lugar apropiado al tiempo
apropiado. Dios le tiene exactamente donde lo quiere. ¿Esta dispuesto a obedecer como lo hizo Ester? La seguridad y la eternidad
de alguien depende de usted. ¿Esta dispuesto a ayudar a alguien a que conozca a Dios hoy?
¿Han pensado de la necesidad de tener permiso para visitar a un rey? Ester pudo haber perdido su vida por presentarse ante el rey
sin permiso. Pero su vida dependía en ese hecho. ¿Ha venido ante Dios? Dios es más importante que el rey Asuero. Pero no
tenemos que temer ir ante Dios. Nuestra vida depende en ese hecho. Hemos nacido pecadores y somos desobedientes. Pero
podemos acercarnos a Dios al creer en su hijo unigénito. Jesús es el único camino a Dios. ¿Esta dispuesto venir a Él? No tiene que
temer. Dios le recibirá y le salvará del pecado. Dios le ama y quiere que venga a Él.

Planeando para la siguiente semana
Lección 25– Tiempo Para Reedificar
Esdras y Nehemías
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Lección Para Preescolares
Para
Ester
Comparta: En una ocasión había un rey. El rey necesitaba una reina nueva. Uno de los ayudantes del
rey tuvo una idea. El sugería que trajeran a las muchachas más hermosas del reino. El rey iba escoger
la que le gustara más.
El rey Asuero empezó a conocer a todas las jovencitas. Llego el turno de Ester. Era hermosa y amaba a
Dios. El rey amo a Ester más que a nadie. Ellas llegó a ser su favorita y el rey le dio la corona y la hizo
reina.
Había un hombre malo en el reino. El no quería al pueblo de Dios. Se llamaba Amán. Amán pensó hasta
que formuló un plan. Amán le reporto al rey y le dijo que había un pueblo que hacia las cosas diferente.
Le dijo al rey que ellos no obedecían al rey. Amán le dijo que debería deshacerse de ese pueblo. Amán
le dijo al rey que le diera el permiso y él mismo los destruiría. Amán convenció al rey que se deshiciera
del pueblo que amaba a Dios.
Pero la reina Ester amaba a Dios. Cuando se anunció el plan, ella le pidió al pueblo que amaba a Dios
que oraran por ella. Ella necesita ir ante el rey, pero no tenia permiso. No cualquiera podía ir a ver al rey,
ni aun la reina. Era una regla. Por tres días y tres noches oraron.
Después de tres días de orar a Dios, Ester se levanto y se vistió y fue a ver al rey. Allí estaba parada,
esperando. Luego el rey la vio. ¿Le extendería el cetro de oro o la despediría como lo había hecho con
la otra reina? Los segundos ha de haber sido como horas. Luego Dios contestó las oraciones del
pueblo. El rey Asuero invitó a la reina que entrara. Le pregunto, “¿Que es lo que quiere mi reina?
Pídemelo y te lo daré.” Ester le respondió, “Permite, mi rey, que viva todo mi pueblo. Alguien esta
planeando destruirnos. Permítanos vivir. Eso es lo que quiero.” El rey le preguntó a Ester, “¿Quien esta
planeando esto?” El rey esperó la respuesta de Ester. Ella le dijo, “Es nuestro enemigo. Es el malvado,
Amán.” Amán empezó a temblar de temor y a rogar por su vida. Pero su castigo fue el castigo que había
planeado para Mardoqueo. El rey salvó la vida de Ester, su reina, y del pueblo de los judíos.
Oren: Gracias Dios por amarme y por protegerme.
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Manualidades
Para
Ester

•

Actividad del verso de memoria – Escriba cada palabra del verso de memoria en una tarjeta.
Esconda las tarjetas alrededor de su cuarto o área de estudio. Anime a los niños que pongan el
verso en orden. Practiquen varias veces.

•

Hagan mascaras del rey Asuero, la reina Ester y Amán. Hagan un drama de la historia.

•

Hagan coronas para representar al rey y la reina.

•

Hablen acerca de la fiesta de “Purín”(un día festivo de los judíos donde celebran que Dios los libero
de los Pérsicos). Use pitos que haga ruido cada vez que se oiga la voz de Amán.

•

Busquen recetas de las comidas de “Purín” en el Internet.
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