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Esther 
Texto Bíblico: Esther 1-2 

 
Objetivo:  

• Conocer la historia de Esther 

• Aprender a confiar en Dios 

• Comprender que Dios no se equivoca 
 
Memoria en Acción: “pues tú, Señor, bendices al que es fiel; tu bondad lo 
rodea como un escudo” Salmos 5:12 DHH 
Para el versículo de esta semana estaremos utilizando el método lo veo en 
todas partes (colgante de puerta) trata de utilizar materiales que tengas en 
casa y deja que tus niños decoren según su creativad.  
 

Explorando la Biblia:  
Empezaremos el tiempo de enseñanza un poco diferente, vamos a construir con 
nuestros niños  una corona. Se confeccionará según el material que tengas, 
puede ser una para cada uno (sería lo ideal) de no ser así confecciona una 
corona grande para que todos puedan ayudar. Cuando la corona esté 
terminada, pregunte: ¿Sobré que tema creen que hablaremos hoy? (deja que 
tus niños respondan) Hoy vamos a conocer a una mujer muy especial para el 
pueblo de Dios. Ester fue una muchacha que perdió a sus padres, no tenía ni 
mamá ni papá que llegó a ser una gran reina. 
 
Hubo una época en que el pueblo de Dios desobedeció al Señor. Pese a que 
Dios usó a muchos profetas para decirles que se arrepientan, los israelitas 
abandonaron los caminos de Dios y adoraron a dioses falsos. Finalmente fueron 
sometidos por el rey de Babilonia y llevados cautivos (presos). Pasaron por mucho sufrimiento, dolor 
y destrucción. 
 
En aquel tiempo un hombre judío llamado Mardoqueo, fue transportado con los judíos que llevó 
cautivos el rey Nabucodonosor de Babilonia. Mardoqueo honraba a Dios y amaba a su pueblo,  
tenía un corazón amoroso. Cuando su prima Hadasa quedó huérfana, él la adoptó como su hija, le 
puso el nombre Ester. El rey en su banquete Pasaron muchos años, y el reino de Babilonia fue 
conquistado por los persas. Un día, el rey de Persia, Asuero, hizo una fiesta llena de lujo y ostentación 
para mostrar a sus amigos y colegas la grandeza de su reino. Esa celebración fue tan costosa  que 
los invitados podían tomar el vino que quisieran en hermosas copas de oro. Además, había deliciosos 
manjares, dulces, toda clase de comida que todos podían saborear a su antojo 
Cuando el rey estaba muy entusiasmado con tanto festejo, quiso mostrar a todos la belleza de su 

esposa Vasti, para que la admiraran por su hermosura. Pero ella se negó a acudir al llamado del rey. 
Esto molestó amucho al rey. El rey llamó a sus sabios para pedirles consejo. Ellos le dijeron que lo más 
conveniente era destituir a Vasti. El rey decidió seguir el consejo de los sabios, así que quitó a la reina 
Vasti del reino. Tiempo después, cuando ya pasó la ira del rey, sus cortesanos le dijeron que busque 
muchachas simpáticas, que nunca se hayan casado, y que las lleve a Susa. En la residencia real, en 
la casa de las mujeres, ellas debían prepararse para un gran día en que rey escogería una nueva 
reina. 
 
Ester ahora era una joven hermosa. Cuando la voz corrió por todas partes y muchas jóvenes fueron 
llevadas al palacio para que se preparen para presentarse ante el rey, también Ester fue llevada al 
palacio, pues era una muchacha de muy buen parecer. Mardoquelo le aconsejó que no dijera que 
ella pertenecía al pueblo judío. Cuando llegó a Susa (era el lugar donde se encontraba la residencia 
real)  En esa casa les proporcionaban ropa muy linda, las peinaban, las perfumaban, y las 
entrenaban en todos los buenos modales que debía tener una reina. Ester obedecía todo lo que le 
ordenaban, pero por orden de Mardoqueo no declaró que era del pueblo judío. 
 
Cuando Ester se presentó ante el rey, Asuero se enamoró de ella. El rey la amó, y la prefirió más que 
a todas las otras jóvenes que querían ser escogidas como la nueva reina.  
El rey se puso tan contento de encontrar una nueva esposa, que le ciñó la corona real y la proclamó 
reina en lugar de Vasti. Además, ofreció un gran banquete en honor de Ester. Quería que todos sus 
funcionarios y servidores la conozcan y la admiren. 
 
Ester era una muchachita que sufrió al quedarse huérfana, pero Dios la favoreció con un primo 
bondadoso que la adoptó como hija. Ambos llegaron cautivos a un país extraño, pero Dios no los 
desamparó. En esos momentos difíciles jamás imaginaron cómo Dios llegaría a bendecirlos. Tal vez 
Ester pensaba que su vida siempre sería triste y sufrida; pero Dios estaba con ella, y le hizo hallar la 

simpatía de todo el que la veía, sobre todo del rey que la amó y la favoreció. ¿Sientes que tu vida 
es muy difícil y que no cuentas con la ayuda de nadie? Dios es amoroso Padre celestial y cuida de 
ti. Así como favoreció a Ester, Dios tiene planes que para ti puede ser difícil imaginar. Nunca olvides 
que cuentas con el favor de Dios. 


