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El Rey Asuero reinó sobre el
Imperio Persa (Ahora Irán)
El Rey Asuero organizó una
fiesta donde todos estaban
invitados.
Todos están invitados a
tener una relación con Dios
a través de la salvación.

¡Fiesta en Susa!
¡Extra! ¡Extra! Entérate
de todo lo que pasó aquí
¡El Rey Asuero tiene una
fiesta!
Después de tan sólo tres
años como rey, el rey Asuero es soberano sobre toda
Persia… y ¡Persia es bastante grande! Son 127 territorios en todo y alcanzan
todo desde la India hasta
Cus. El rey Asuero vive en la
capital persa de Susa.
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Acerca de esta fiesta, era
tan grande como el reino y
era sólo para las personas
realmente importantes.
Todos los príncipes, nobles,
funcionarios y jefes militares de Persia y de Media
fueron invitados . "Durante
ciento ochenta días (El rey
Asuero) les mostró la enorme riqueza de su reino y la
esplendorosa gloria de su
majestad." (Ester 1:4 NVI)
Gustos como estos nunca
se habían visto antes: Seis

meses de fiesta, con algo
nuevo y glorioso que ver
cada día.
Y eso no es todo. Cuando
los 180 días para los nobles había terminado, el rey
dio otra fiesta. Así es, otra
fiesta. Esta fiesta se prolongó durante sólo siete días,
pero era para todos los
habitantes de la ciudad
fortificada de Susa. "Fueron
invitados todos los habitantes de Susa, desde los más
humildes hasta los más
importantes." (Ester 1:5
PDT)
La fiesta se celebró en el
mismo jardín del rey. Había
banderas azules y blancas
en todas partes que colgaban de cuerdas blancas y
púrpuras conectadas a pilares de mármol impresionantes por anillos de plata.
Había sofás de oro y plata
sobre un piso de mosaico.
El piso era impresionante.
“Había toldos de fino lino
blanco y azul, tendidos con
cuerdas de púrpura enganchadas en anillos de plata

fijos a columnas de mármol. Había sofás hechos de
oro y plata sobre el suelo
que estaba decorado con
varias figuras hechas en
mármol blanco y negro,
nácar, perlas y otras piedras preciosas." (Esther 1:6
PDT)
Este rey no escatimaba en
gastos. Su propio vino real
se servía en copas de oro,
cada una diferente a la
otra. Y los siervos del rey
fueron instruidos para dar a
los huéspedes del rey lo
que pedían.
¡Fue una gran fiesta!

Reportando desde Susa: Fortaleza del Imperio Persa

H o j a

3

L a

E l

I m p e r i o

Ahora que ya has oído
hablar de las grandes
fiestas que el rey Asuero
dio, es posible que
desees saber un poco
más sobre su reino.

se extendía hacia el norte desde las montañas
del Cáucaso y al sur con
el Mar de Aral hasta el
Mar Rojo y el Golfo Pérsico.

El rey Asuero reinaba
sobre el imperio persa
de 127 provincias. Durante este tiempo, el
imperio persa se
extendió hacia el oeste
hasta Macedonia y por
el este hasta el río Indo;

Su gobierno, desarrollado por el padre de Asuero, Darío, se convirtió en
un modelo para muchos
gobiernos después de
ellos.

Porque tanto amó
Dios al mundo,
que dio a su
Hijo unigénito,
para que todo el
que cree en él no
se pierda, sino
que tenga vida
eterna.
Juan 3:16

visiblemente influenciado por el arte griego y
egipcio.

Imperio Prensa

Los persas inventaron el

¿Cómo se aplica esto para ti? Las fiestas y la historia. . . ¿y tú qué? ¿Qué
hemos aprendido acerca
de la segunda fiesta del
rey Asuero? ¿Quién fue
invitado? "Fueron invitados todos los habitantes
de Susa, desde los más
humildes hasta los más
importantes." (Ester 1:5
PDT)
¿Sabes una cosa? Una
gran fiesta se va a dar en

El rey Asuero era el hombre más influyente de su
época. Él gobernó sobre
muchas personas.
El capítulo 19 de Apocalipsis explica la fiesta a la
que estamos invitados en
el cielo. También habla de

e d i t o r

el Cielo un día ... ¡y tú estás invitado! Desde los
más ricos hasta los más
pobres, desde los más
importantes hasta el menos importante, ¡todos
están invitados! ¿Cómo lo
sé? Se dice en 2ª Pedro
3:9 que Dios no quiere
que nadie muera apartado de Él sino que Él quiere que todos procedan al
arrepentimiento. Y Juan
3:16 dice que la salvación
de Dios es para todo

V e r d a d e r o
Aquel para quien es la
fiesta, el Cordero. Esa es
una manera de explicar el
sacrificio que Jesús hizo
por nosotros cuando murió en la cruz. En el mismo
capítulo también se utiliza
otro nombre para Jesús,
"REY DE REYES y SEÑOR
DE SEÑORES."
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juego de polo. Hicieron
hermosa cerámica y
mosaicos. Su arte fue
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aquel que cree.
RSVP- “Así que amigos,
confirmen la invitación de
Dios para ustedes, Él les
eligió. No lo dejes pasar;
hazlo ahora. Haz esto y
tendrás tu vida sobre una
base firme. Las calles pavimentadas y el camino
ancho se abren en el
eterno reino de nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo." 2 Pedro 1:10
(MSG)

R e y e s

El rey Asuero pudo haber
sido increíble en su tiempo, pero él no se puede ni
comparar con el Rey que
puso su vida por nosotros.
¿No te gustaría confiar en
Él hoy y dejar que Él sea el
Señor de tu vida? La vida
es mucho mejor cuando Él
está en control.
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Actividades
Actividades para el Versículo a memorizar: Juan 3:16
Canta el versículo de memoria para ayudar a la memorización.
Mediten el versículo de memoria hablando de cada palabra o frase y su
significado. Anima a tus alumnos a escribir una versión larga del verso
con explicaciones de las palabras difíciles.
En mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti
Salmos 119:11

A l g o

Provea hojas para colorear que incluyen el versículo de memoria.

p a r a

p e n s a r

Lea Lucas 14:15-24, Mateo 25:1-13 y Apocalipsis 19:6-9. Discutan los pasajes y su importancia para nuestra lección. Anima a tus alumnos a escribir su propia versión de nuestra invitación a la gran fiesta de Dios.
¿Cómo te está yendo invitando a otros a una relación salvadora con Dios? Tómate el
tiempo hoy para entregar la edición de hoy (lección) a los que no vinieron. ¡Asegúrate de
darles a conocer la invitación de Dios!

“Piensa de tí
mismo con
moderación.”
Romans 12:3

M a n u a l i d a d e s
Decora tu espacio de la forma en que el rey Asuero decoró para sus fiestas.
• Hagan "papel picado" a la mexicana con papel de china o de tisú blanco y azul.
• Hagan mosaicos. Utilicen “azulejos” de papel de construcción púrpura y blanco.
• Decoren su propio vaso de papel aluminio dorado. Hagan papel amarmolado
para asemejarse a las columnas en el patio del rey. Hagan coronas de doradas.

Siguiente Edición:
Ester 1:9-22

The Persian
Empire made
beautiful
mosaics.
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