
Ester   Ester 1:19-2:23 

Hay ocasiones en que no queremos hacer lo que nuestros padres nos dicen. En la lección de 
hoy vamos a aprender de una joven que si obedeció. Vamos a ver lo que sucede.  
 

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  
     

 Mardoqueo era un hombre que servía al rey Asuero.  El era judío. Eso 
quiere decir que era del pueblo de Dios. Los judíos fueron capturados y llevados a otro 
país para vivir y trabajar.  

Cuándo Mardoqueo era joven, empezó a criar a su prima que era niña. Se llamaba 
Jadasá.  También le decían Ester. Mardoqueo la adoptó como su hija por que quedó 
huérfana. Ella creció a ser una joven muy hermosa.  
 Un día, el rey mandó un edicto para todos lo de su país. Se iba a ser una búsqueda 
para la mujer más hermosa del país para que fuera la reina. Las mujeres tenían que tomar 
un tratamiento de bellaza por doce meses. Eso es un año.  
 Ester fue escogida como una de las mujeres que posiblemente podía ser la reina. 
Ester no le dijo a nadie de su nacionalidad por que Mardoqueo le dijo que no le dijera a 
nadie. Ella siguió las instrucciones de Mardoqueo.  
 Todos amaban a Ester. Ella era buena y amaba a toda la gente. El hombre 
encargado de todo quería a Ester y le dio comida especial y tratamientos de bellaza.  
 Mardoqueo caminaba en frente del palacio para asegurar que Ester estaba bien. El 
quería asegurar que Ester tenía todo lo que necesitaba. 

     
    Ver que Dios esta en control 
     Recordar que Dios ve la bellaza de adentro. 
     Respetar y obedecer a nuestros padres.  

Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 
 
Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37  

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

El rey amó a Ester. El pensaba que era muy hermosa. El rey la coronó como su reina. 
Hizo un gran banquete y pronunció el día un día festivo. El rey les dio regalos a todos.  
  
 Mardoqueo estaba contento también. El sabía que Dios estaba haciendo algo 
importante. Él sabía que Ester era judío, una del pueblo escogido por Dios. Mardoqueo sabía 
que Ester iba a hacer algo especial por su pueblo.  
 

Un día, Mardoqueo oyó a dos hombres que estaban planeando matar al rey. Pronto 
fue y le dijo a Ester. Ester le dijo al rey. Mardoqueo tenía razón. Todo fue escrito en los 
registros reales, incluso el nombre de Mardoqueo.  

 
 Dios nos dice que Él ve la bellaza que tenemos por dentro. (I Samuel 16:7 y  
I Pedro 3:4-5) ¿Qué significa esto? Dios se interesa en la condición de nuestro corazón más 
que nuestra apariencia por fuera. 
 
 Dios hizo algo hermoso por nosotros. Envió a su hijo para tomar nuestro castigo. 
Cristo hizo algo maravilloso por nosotros. Dios sabía que la única manera que podíamos 
llegar al cielo era si estábamos limpios y puros. El problema es que el pecado nos hace 
impuros. El pecado nos separa de Dios. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo 
nunca pecó. Cristo puede limpiar nuestras vidas del pecado. Solo tenemos que creer en Él y 
pedirle que venga a nuestros corazones. Hacemos esto al orar diciéndole que deseamos que 
perdone nuestros pecados y que venga a ser parte de nuestras vidas. Le decimos que 
queremos vivir por Él. Cristo viene a nuestros corazones. Cristo promete nunca dejarnos. 
Cristo será nuestro amigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Si quiere saber más 
acerca de Cristo, hable con nosotros. 
 

 
Traiga una libreta de papel pegajoso. Escriba una nota con palabras de ánimo para los 
niños. Pegue la nota en la espalda, el brazo, o el codo del niño. Asegure de dar una nota a 
cada niño. Diga a los niños que esta orgullosa de ellos. Será una gran diferencia en la vida 
del niño si les deja saber que usted se interesa en ellos al escribirle esa palabra de ánimo. 

 
 
Dios hizo algo maravilloso. Vimos en la lección de hoy que Ester fue coronada como reina. 
Pida a los niños que compartan de algo imposible. Diga a los niños que Dios todavía hace 
milagros y puede hacer cosas que parecen ser imposible. 
 
Permita que los niños le ayuden. Es un manera buena para aprendan a tomar 
responsabilidad y una buena manera de aprender lo que significa seguir a Cristo. Pueden 
ayudar a leer la Biblia. Pueden ayudar a orar o a visitar. Puedan ayudar en repartir vasos. 
 
Permita que los niños le ayuden. Es un manera buena para aprendan a tomar 
responsabilidad y una buena manera de aprender lo que significa seguir a Cristo. Pueden 
ayudar a leer la Biblia. Pueden ayudar a orar o a visitar. Puedan ayudar en repartir vasos. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 80 
Ester Tiene Valor 

Ester 4-9  



 

 
Lección Para Preescolares  

Para 
Ester 

 
   

 Mardoqueo era un hombre que servía al rey.  
  
 Cuándo Mardoqueo era joven, empezó a criar a su prima que era niña.  
Se llamaba Jadasá.  También le decían Ester. Mardoqueo la adoptó como  
su hija por que quedó huérfana. Ella creció a ser una joven muy hermosa.  
 
 Un día, el rey mandó un edicto para todos lo de su país. Se iba a ser  
una búsqueda para la mujer más hermosa del país para que fuera la reina.  
Las mujeres tenían que tomar un tratamiento de bellaza. 
 
 Ester fue escogida como una de las mujeres que posiblemente podía  
ser la reina. Ella era buena y amaba a toda la gente.  

   
  Todos amaban a Ester. El hombre encargado de todo quería a Ester y  
 le dio comida especial y tratamientos de bellaza.  
  
  Mardoqueo caminaba en frente del palacio para asegurar que Ester  
 estaba bien. Él quería asegurar que Ester tenía todo lo que necesitaba. 
  
 Finalmente, llegó el momento en que Ester tenía que presentarse ante el rey. 
 Sabiamente le pidió al hombre encargado lo que debería hacer. Él le dijo  
 exactamente lo que necesitaba hacer y que llevar.  

 
 El rey amó a Ester. El pensaba que era muy hermosa. El rey la coronó  
como su reina. Hizo un gran banquete y pronunció el día un día festivo. El rey  
les dio regalos a todos.  

  
  Mardoqueo estaba contento también. El sabía que Dios estaba haciendo  
 algo importante. Él sabía que Ester era judío, una del pueblo escogido por  
 Dios. Mardoqueo sabía que Ester iba a hacer algo especial por su pueblo.  
  
  Dios nos ama a nosotros. Dios cree que somos bellos y hermosos. Dios nos  
 hizo como somos. Dios nos considera especial.  
 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Ester 

 
 
  
  Traiga lociones especiales para todos. Traiga loción para los niños  
 hombres.  
 
  Si tiene varias niñas puede traer esmalte para las uñas.  
 
  Haga coronas y decoren las coronas. Haga una ceremonia para  
 coronar a cada niño como el más especial del mundo.  
 
  Haga coronas con galletas y betún. Ponga decoraciones a las  
 coronas.  
 
  Hable con los niños acerca de la importancia de ser bello por dentro.  
 No debemos compararnos con otros. Dios ve nuestro corazón. Dios se fija  
 en como tratamos a otros. La medida de nuestra belleza es nuestro  
 comportamiento.  
 


