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La Prensa Persa
E S T E R
T I T U L A R E S D E
P R E N S A :



Cuatro años pasaron antes
de que el rey Asuero eligiera otra reina.



Durante ese tiempo el rey
atacó Grecia.



Después de un concurso de
belleza nacional, Ester, una
judía, fue elegida como
reina



Esther mantuvo su nacionalidad un secreto

“Y La Ganadora es…”
¡Extra! ¡Extra! Entérate
de todos los detalles.
El rey estaba listo para
una nueva reina. Hizo una
convocatoria para un concurso de belleza para elegir a la ganadora.

Las concursantes: Todas
las jóvenes vírgenes de
cada una de las 127 provincias de Persia.
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La ganadora: Una bella
joven desconocida de la
ciudad capital de Susa.

Su nombre: Ester.

Su historia: Ester era
huérfana. Cuando sus
padres murieron, su primo
Mardoqueo la crio como si
fuera su hija. Puede que
conozcas a Mardoqueo. Él
es uno de los asistentes
del rey. Bueno, cuando
todas las jóvenes vírgenes

llegaron al palacio, también fue llevada ahí Ester.
Hay algo especial en esta
chica. Incluso antes de
concluir sus doce meses
de tratamientos de belleza, Ester estaba ganando
el favor de todos a su alrededor. Todo el mundo estaba contento con ella.
Una fuente interna (Hegai,
guarda de las mujeres)
nos ha dicho que Esther
se destacó entre todas las
chicas. Incluso las demás
mujeres sabían que había
algo especial en ella y que
¡estaban compitiendo! Y
después de los doce meses de tratamientos de
belleza necesarios, el rey
Asuero sabía que había
algo especial en ella, también. "Al rey le gusta Ester
más que ninguna de las
otras mujeres. Ella le
agradó más que cualquiera de las otras vírgenes.
Así que puso una corona
real sobre su cabeza. La
hizo reina en lugar de Vas-

ti "(Ester 2: 17). Entonces.
. . ¡otra fiesta! El rey Asuero dio una fiesta para su
nueva reina, la reina Ester. Todos los nobles y
funcionarios fueron invitados. Todo el mundo en
todo el imperio recibió
reducciones fiscales y el
rey dio generosamente
regalos. ¡Felicidades
Reina Esther!

Reportando desde Susa: Fortaleza del Imperio Persa

H o j a
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C u a t r o
¿Has notado que el segundo capítulo de Esther (NVI)
comienza con: "Después
de estas cosas…"?
"¿Después de que cosas?," podrías preguntar.
Esa es una pregunta muy
buena. ¿Qué recuerdas
del capítulo uno? El rey
Asuero realiza dos fiestas
y destituye a una reina.
Pero eso fue en el tercer
año de su reinado (483
aC). La reina Esther no fue
elegida hasta el séptimo
año de reinado del rey

Engañosa es la
gracia y vana la
hermosura,
pero la mujer que
teme a Jehová,
ésa será alabada.
Proverbios 31:30

a ñ o s

e s

Asuero (479 aC). "Los libros de historia nos dicen
que durante estos cuatro
años este rey hizo un ambicioso pero desastroso
intento de conquistar Grecia. Así que "después de
estas cosas" significa que
los hechos que contamos
en un principio tuvieron
lugar después de que él
había conducido una expedición contra Grecia y
regresó a su casa en Susa
derrotado. También se
observa que el Rey Asuero

m u c h o

T r a s
Algo está pasando detrás
de la historia, de lo cual
no se ha hablado. Ester y
su tío Mardoqueo son judíos. Ellos están viviendo
en Persia porque el tatarabuelo de Mardoqueo fue
quitado de Jerusalén por
el rey de Babilonia, Nabucodonosor, alrededor del

t i e m p o

¹ Swindoll, Charles R. Una mujer
de fuerza y dignidad: Esther.
Nashville: Word Publishing,
1997.

La expedición fallida del rey
en contra de Grecia.

e d i t o r

respeto por el Señor no es
sólo una cosa de mujeres.
El Salmo 33: 8 dice: “¡Tema
a Jehová toda la tierra!
¡Tiemblen delante de él
todos los habitantes del
mundo!,” ¿Qué significa
temer a Dios?" El temor de
Jehová es aborrecer el
mal." (Proverbios 08:13) La
amistad del mundo es
enemistad contra Dios.
Cualquiera que quiera ser
amigo del mundo se hace
enemigo de Dios (Santiago

4:4). “No tenga tu corazón
envidia de los pecadores,
antes persevera en el temor de Jehová en todo
tiempo.”(Proverbios 23:17)
Hay una promesa para
aquellos que respetan a
Dios: “El temor de Jehová
aumenta los
días” (Proverbios 10:27)
¿No te gustaría esto para
ti? Esto inicia con una relación personal con Dios...
Déjame decirte cómo el día
de hoy.

B a m b a l i n a s

año 600 A.C. El Imperio de
Babilonia terminó cuando
Persia fue invadida. La
familia de Ester decidió
quedarse en Persia en vez
de regresar a Jerusalén.
Como Ester estaba siendo
llevada al palacio para el
concurso de belleza, su tío
le pidió que mantuviera su

P e r s a

no bebe más. Él ahora
piensa con claridad, y sus
necesidades se intensifican por su soledad."¹ El
resultado: la búsqueda de
una nueva reina.

D e l
Ya sabes, la belleza es una
cosa buena, pero ¿es todo
lo que hay en la vida? Pareciera a veces que si, con
todo el maquillaje y los
geles y tratamientos de
belleza disponibles tanto
como para mujeres como
para hombres. Nuestro
versículo de memoria dice,
"Engañosa es la gracia y
vana la hermosura, pero la
mujer que teme a Jehová,
ésa será alabada."(Proverbios 31:30) El

P r e n s a

nacionalidad en secreto.
Ester estuvo de acuerdo y
es una mujer de palabra.
Pero ¿por qué debería ser
un problema que una chica judía se eligiera como
reina? ¡Eso lo veremos en
las próximas semanas!

V o l u m e n
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E d i ció n
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Actividades
Actividades para aprenderse el verso de memoria: Proverbios 31:30
Hacer espejos con cartulina y papel aluminio. Imprime el verso de memoria en la
parte posterior del espejo.
Prepara hojas para colorear que incluyen el versículo de memoria.

En mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti
Salmos 119:11

A l g o

p a r a

p e n s a r

Para los jóvenes mayores: Divida a los chicos de las chicas, si es posible.
Para las chicas: Háblales del tipo de mujeres que están tratando de ser. ¿Se enfocan solamente en las apariencias? Lee 1 Samuel 16: 7
Para los chicos: Pregúntales acerca del tipo de chica que están buscando. ¿Están sólo
buscando a alguien que es hermosa en el exterior? Discutan Proverbios 31: 10-31.
Habla acerca del tiempo desde la cautividad babilónica hasta el dominio persa.

"La sabiduría del
prudente es
discernir sus
caminos,
pero al necio lo
engaña su propia
necedad."
Proverbios 14:8

M a n u a l i d a d e s
Hagan coronas.



Decórenlas como la de la reina Vasti pudo haberse visto.



Escribe el versículo de memoria en ellos. Hagan castillos. Utilicen arena,
tubos de papel higiénico y toallas de papel, cajas, etc. Sea creativo.



Decora tu área para parecerse a Susa. Decora la puerta principal como la puerta de entrada, un
área como el jardín y otra como el interior del palacio. Reserva dos áreas para la sala del trono y
un área fuera del palacio.

Siguiente Edición:
E s t e r 2 : 19 - 3 : 15

Todas las vírgenes
hermosas tuvieron tratamientos
de belleza durante un año antes
de presentarse
delante del rey.

