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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 :



Mardoqueo pidió a la reina
Ester que hablara con el rey
sobre el decreto de Amán



La reina Ester sabía que ir
delante del rey, sin haber
sido invitada, podría significar la muerte.



Dios pudo haber hecho a
Ester reina sólo para esto.



Esther orado y ayunado
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Ay u d a

v e n d r á

¡Extra! ¡Extra! Entérate
de todos los detalles.
¡Todo el imperio persa
está de luto. Están terriblemente tristes y no están comiendo.
Incluso Mardoqueo, uno
de los asistentes del rey,
está de luto. Se puso la
ropa especial hecha de
cilicio. El cilicio es una tela
negra áspera hecha de
pelo de cabra. Entonces,
Mordequeo entró en la
ciudad, llorando fuertemente. Lo hizo hasta la
puerta del palacio, donde
se quedó. Él no había ido
más lejos porque las personas tristes en luto no
tenían permitida la entrada.
Recuerden, todo esto se
produjo porque Mardoqueo enfureció a Amán
cuando se negó a inclinarse ante él porque es un
Judío. Amán ha arremetido contra todos los Judíos, decretando su muerte dentro de un año.
Mardoqueo se ha estado
comunicando con la reina.
Tenemos una fuente dentro del palacio que lleva
precisamente los mensajes que se hablan. Su

p a r a

nombre es Hatac y él es
un oficial del rey designado para cuidar a la reina.
Palabra vino a la reina
acerca de Mardoqueo. La
reina estaba muy molesta.
Ella envió ropa para que
Mardoqueo se pudiera
cambiar, pero él la rechazó. Es entonces cuando la
reina Ester envió a Hatac.
Mardoqueo le pidió a Hatac que le dijera a la reina
acerca del malvado decreto de Amán y de la cantidad de dinero que ofreció.
Mardoqueo incluso dio a
Hatac una copia de la orden para mostrar a la
reina. Mordequeo quiere
que la reina pida misericordia al rey para apelar
por su pueblo.
Recuerde, la reina Ester
todavía está guardando el
secreto de su nacionalidad. Nadie sabe todavía
que es una Judía.
Hatac informó todo a la
reina. Ella le dio instrucciones para decirle a Mardoqueo sobre una ley
acerca del rey. Cualquier
persona que se acerca al
rey sin permiso debe morir. La única escapatoria
es si el rey mantiene sostenido su cetro de oro
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(varilla); entonces su vida
se salvará. La reina Ester
llegó a decir que el rey no
había preguntado por ella
durante 30 días.
Mardoqueo recibió el
mensaje y respondió: "No
esperes estar a salvo sólo
porque vives en el palacio
del rey. La ayuda vendrá
para los Judíos, pero si tú
no ayudas, tu familia morirá. Quién sabe, tal vez
Dios te hizo reina sólo
para esto."
La reina sabía que su primo tenía razón. Ella le
pidió que reuniera a todos
los Judíos en la ciudad
capital de Susa para ayunar y orar por ella. Ella
también hará lo mismo.
"Entonces iré a ver al rey,
aunque esto signifique
que muera."
Reportando desde Susa: Fortaleza del Imperio Persa

H o j a
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¿ Q u é
¿Qué le dijo la reina Ester a
Mardoqueo y a todos los
Judios en Susa que hicieran?
(ayunar y orar) ¿Sabes lo que
significa ayunar? Ayunar es
estar sin comida por un tiempo. A lo que se refiere en la
Biblia, no se trata de algo
para bajar de peso. Se podría
hacer por un día o una semana. En el caso de Jesús, Él
ayunó 40 días cuando comenzó su ministerio terrenal.
El ayuno se practica generalmente junto con la oración
por una razón espiritual, específicamente para Dios,

“Sigue firme en
tu fe, incluso si
tienes que morir.
Si no renuncias
a tu fe, yo te
premiaré con la
vida eterna.”
Apocalipsis 2:
10

e s

e l

para centrarse en Él, para
pedir algo, antes de grandes
decisiones, para dejar el
pecado, o para eliminar demonios. El ayuno no es ser
para presumir. Si solo tú
estás ayunando, nadie debería ser capaz de notarlo.
"Pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara
para que así no se den cuenta de que estás ayunando.
Así sólo lo verá tu Padre, que
está en lo secreto, y tu Padre
que ve todo lo que se hace
en secreto, te dará tu recompensa." (Mateo 6: 17-18).

T r a s
¿Cómo podía estar tan seguro Mardoqueo que la ayuda
vendría para los Judíos?
Bueno, la historia había sido
transmitida desde la época
del Padre Abraham (no Lincoln) acerca de una promesa
que Dios hizo. Dios prometió
hacer una nación de los descendientes de Abraham
(Génesis 12) y él prometió

P e r s a

a y u n o ?
La reina Ester tenía que tomar una decisión muy importante y ella sabía que necesitaba la guía de Dios. Es por
eso que ella, y todos los Judíos en Susa ayunaron y
oraron durante tres días. La
oración (y el ayuno cuando es
necesario) son una parte
importante de nuestro caminar con Dios.
Se sensible a Dios, para que
también estés listo cuando
Dios necesite que defiendas
lo que es correcto. Entonces,
un día tal vez puedas decir:

D e l
¿Qué opinas acerca de la
ley de los persas que dice
cualquier persona que se
acerca al rey sin permiso
debe morir?
No me gustaría ir a ver al
rey, ¿y a ti?
Ya sabes, algunas personas sienten lo mismo de
Dios. Pero leemos en el
libro de Hebreos,
"Entonces, acerquémonos
con confianza al trono de
Dios que es generoso. Allí
recibiremos su compasión

P r e n s a

"Dios me puso donde estoy
solo para esto."

Tal vez la vida no te trate
justamente, pero todo lo
que Dios hace es justo y
correcto.

e d i t o r

y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos." (04:16 PDT) Dios no
quiere que temamos acercarnos a él. Eso no significa
que debamos olvidarnos
del respeto que se merece.
En su lugar podemos llegar
con valentía, dispuestos a
compartir lo que nos está
molestando. ¿Acaso Dios
nos enviará lejos sin escucharnos? No. Sino que vamos a encontrar ayuda.
¿Cómo describe ese ver-

sículo la bondad de Dios?
(Como inmerecida.) ¿Qué
significa eso? ¿Te acuerdas
de cómo todos nosotros
pecamos y cómo el pecado
merece ser castigado con
la muerte? Cualquier bondad que recibimos es algo
que nosotros no merecemos, empezando por el
regalo de Su Hijo, Jesús.
¿No te gustaría aceptar el
bondadoso regalo de Dios
el día de hoy?

B a m b a l i n a s

que siempre habría descendientes de Abraham (Isaías
11:11). Usted se estará preguntando cómo Dios podía
hacer esa promesa. Leemos
una y otra vez, especialmente en el Antiguo Testamento,
que Él es Dios y no hay otro.
(Isaías 45: 5-6) Todo existe
por Su poder. (Juan 1: 3)
Nada nos puede suceder a

menos que Él lo permita
(Juan 10: 28). Y en el libro de
Daniel (2: 20-21) leemos:
"¡Alabado sea el nombre de
Dios por siempre! ¡A él pertenecen el poder y la sabiduría!
Él cambia los tiempos y las
estaciones, pone y quita reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos."

Si usted dice "no" a Dios,
perderá la bendición de
Dios trabajando a través
de ti, pero lo que Dios
quiere
que suceda, será
hecho.
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Actividades
El versículo de memoria para Apocalipsis 2:10 - Corran una carrera de relevos. A
medida que sus estudiantes se preparan para correr la segunda vez, coloca obstáculos en el camino. Habla acerca de cómo la vida está llena de obstáculos y de
cómo Dios quiere que seamos fieles, no importa qué sucedan. Repase el versículo de memoria.
Provea hojas para colorear que incluyan 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 estudiantes mayores: Profundicen un poco más en el tema del ayuno. Trae una
concordancia y busca todas las referencias del ayuno. También miren cuántas veces el
ayuno se hace en conjunto con la oración. Hablen de lo que han aprendido.
Hablen sobre la importancia de defender lo que es correcto.
Lean Hebreos 4:16 en varias traducciones, especialmente Traducción en lenguaje actual
y la Biblia de las Américas. Discutan las implicaciones de este versículo.

El tonto se cree
todo lo que le
dicen, pero el
inteligente se fija
bien por dónde va.
Proverbios 14:15

M a n u a l i d a d e s


Creen cetros dorados con globos amarillos, tubos de papel o papel de
construcción. Hablen acerca de la ley persa y del peligro que la reina Ester podría enfrentar. (Asegúrense de guardar estos para actuar en la próxima lección.)



Escriban diarios de oración. Hablen sobre la importancia de buscar a Dios en la oración. Hacer marionetas de dedo con palitos grandes de madera / abate lenguas. Actúen la historia.

Siguiente Edición:
E s t e r 5 : 1 - 14

La Reina Ester
sabía que el
presentarse
delante del rey
podría significar
muerte. Así que
oró primero.
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