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Esther 

Texto Bíblico: Esther 3-4 
 

Objetivo:  

• Comprender que todo lo que sucede está dentro de los planes de Dios  

• Recordar lo importante que es orar. 

 
Memoria en Acción: “Envíame, SEÑOR, tu gran amor y tu 

salvación, conforme a tu promesa” Salmos 119:41 NVI 
Esta semana estaremos utilizando el método de Vasófono 

Necesitarás dos vasos de fon y un pedazo de lana (puedes 
confeccionarlo en casa y llevarlo hecho o puedes 

confeccionarlo con tus niños en clase) 
Abre un pequeño orificio en la base de cada uno de los 
vasos e inserta la lana en cada uno de los orificios (debe 

ser orificios lo más pequeño que puedas) para que 
funcione la lana debe estar templada. Al hablar en uno de 

los vasos se debe escuchar.  
 
Explorando la Biblia:  

La Semana pasada empezamos hablar sobre Esther, una muchacha que de ser alguien que 
nadie conocía, huérfana, adoptada por su primo Mardoqueo, llegó a ser reina del Imperio Persa. 

Mardoqueo se sintió contento de que Ester fuese nombrada la nueva reina; pero como era su 
hija, se preocupaba de que todo estuviera bien. Por eso iba siempre a pasear cerca del palacio, 

todos los días. 
 
Un día el rey enalteció o premio a un hombre con mucho dinero llamado Amán; lo engrandeció 

por encima de todos los príncipes de su pueblo, tanto que todos los siervos del rey, asignados a 
la puerta, se arrodillaban ante Amán por orden del rey. Pero había alguien que no lo hacía. 

Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, y cumplía sus 
mandamientos. Él conocía que sólo ante Dios debemos arrodillarnos y humillarnos. Los hombres 

que estaban a la puerta del palacio acusaron a Mardoqueo ante Amán. Le contaron el secreto 
de que Mardoqueo era judío.  
 

Cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, estalló en 
ira y decidió destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos que había en el reino. En su 

afán de llevar a cabo este macabro plan, fue a presentarse con mucha astucia ante el rey. 
Amán convenció al rey de que haga un decreto para aniquilarlos a los judíos y prometió que 
por esto depositaría en el tesoro real trescientos treinta mil kilos de plata ¿Se imaginan cuánto 

dinero y poder tenía Amán? ¡Trescientos treinta mil kilos de plata le ofreció al rey para que 
aniquilara a los judíos! ¡Tanto odiaba al pueblo de Dios! Entonces el rey se quitó el anillo que 

llevaba su sello y se lo dio a ese terrible enemigo de los judíos. Le dio a Amán libertad para hacer 
lo que quisiera. –Quédate con el dinero –le dijo el rey–. Te doy mi anillo real, y te autorizo que 

hagas con ese pueblo lo que mejor te parezca. Inmediatamente, el malvado y codicioso Amán 
escribió la orden de exterminar a los judíos desde niños a ancianos, y apoderarse de todos sus 
bienes. Salieron los mensajeros llevando el decreto sellado con el anillo del rey, a todos los 

lugares del Imperio Persa.  
 

Cuando Mardoqueo escuchó se vistió de luto. Lloró a gritos por el dolor que le causaba saber 
que su pueblo sería destruido. Mardoqueo mandó una copia del decreto a Ester, para que ella 

lo leyera personalmente. También mandó a decirle que ella suplique a su esposo, el rey, por su 
pueblo. Ester mandó decir a Mardoqueo que no podía hablar con el rey porque él no la había 
llamado. El rey tenía que extender su cetro de oro para que ella se acerque y no sea condenada 

a muerte.  
 

Mardoqueo mandó decir a Ester que si no entraba a hablar con el rey, ella también iba a morir.  
El mensaje más importante de Mardoqueo para Ester fue: «¡Quién sabe si no has llegado al trono 
precisamente para un momento como éste. Ester comprendió la gravedad del problema y 

mandó a su siervo  a decirle a Mardoqueo que todos los judíos ayunen por tres días. Ella y sus 
siervos y siervas también ayunarían. (Explique lo que es el ayuno.) «¡Si perezco, que perezca!» 

dijo Ester. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para presentarse ante el rey. 
 

¡Qué gran ejemplo el de Ester! Seguramente sentía miedo ante la posibilidad de que ella y su 
pueblo sean asesinados por la maldad de Amán. Pero ella venció ese miedo y decidió pedir a 
Dios su ayuda; también pidió el apoyo de su padre adoptivo, de sus siervos, y de todo su pueblo. 

Es importante entregarle a Dios nuestros problemas, y pedir su misericordia. También es 
importante dar apoyo a las personas que nos aman y a las que amamos, así como recibir el 

apoyo que nos ofrecen 


