
Lección para niños 

Sábado 17 de julio de 2021 

Esther 
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Objetivo:  

• Comprender la  importancia de la oración 

• Reconocer que Dios escucha nuestras oraciones 

• Entender que Dios cuida de mí y debo confiar en Él 
 

 

Memoria en Acción: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza” Salmos 46:1 
Esta semana estaremos utilizando el método la Rayuela, puedes dibujarla en el 

piso con tiza o hacerla con papel de construcción la idea es que los niños vayan 

saltándola mientras dicen el versículo a memorizar 

 
Explorando la Biblia: Hoy iniciaremos con un juego pero antes debe preparar 

tarjetas con frases que digan diferentes aspectos de la protección de Dios. Por ejemplo: «Dios me protege 

cuando estoy triste» o «Dios me protege cuando se burlan de mí». Esconda las tarjetas en diferentes lugares 
del aula. Los niños deben buscar las frases escondidas. Dales un tiempo determinado y prepare un alfiler 

o guíndasela con Lana conforme las encuentren. 

Para iniciar la enseñanza repasa la clase anterior ¿Qué hicieron Ester y sus doncellas durante tres días? 
¿Quiénes más ayunaron? Mardoqueo y todo el pueblo judío en la ciudad de Susa. ¿Por qué ayunaron? 

Todos oraron por Ester.  
 

Al tercer día Ester se puso su vestido real y se presentó ante el rey. ¿Recuerdan cuál era el temor de  Ester? 

Ella no había sido llamada a la presencia del rey. Pero ella y su pueblo habían ayunado para pedir que 
Dios les ayudara. 

¿Qué piensan que pasó? Al ver a Ester el rey se sintió complacido y le extendió su cetro de 

oro, y ella lo tocó. –¿Qué deseas mi reina –le dijo–. Hasta la mitad del reino se te dará. –Deseo 
invitar a Su Majestad y a Amán a un banquete –respondió Ester. Entonces el rey mandó llamar 

a Amán y ambos se presentaron al banquete. En ese banquete Ester invitó al rey y a Amán a 

otro banquete. 
 

Amán salió muy contento del banquete; Cuando llegó a su casa llamó a su esposa y a sus amigos para 

celebrar de su enorme riqueza, de sus muchos hijos, de que el rey lo había honrado por encima de todos 
los demás, y de haber sido invitado por la reina. Pero estaba muy disgustado por Mardoqueo. Entonces 

su esposa y sus amigos le dieron una macabra idea; que coloque una horca, y que pida al rey que 

cuelgue allí a Mardoqueo.  
Esa misma noche, el rey no podía dormir; así que pidió que le leyeran el libro que 

contaba la historia de su reino. Cuando leyeron la parte acerca de Mardoqueo, 

que salvó la vida del rey al denunciar la conspiración de dos de sus guardias, el rey 
preguntó si se le había dado algún honor. ¡No se había honrado a Mardoqueo! En 

ese momento Amán entró al patio para pedirle al rey que hiciera colgar a 

Mardoqueo en la horca; pero antes que hablara, el rey le preguntó: –¿Cómo se 
debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó que el rey quería 

honrarlo a él y contestó: –Sugiero que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado, y un 

caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. Al hombre a quien el rey desea 
honrar hay que hacerlo pasear a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: “¡Así se 

trata al hombre a quien el rey desea honrar!” –Haz todo esto con Mardoqueo, el judío que está sentado 

a la puerta –dijo el rey–. 
¡Qué sorpresa desagradable para el malvado Amán! En vez de colgar a Mardoqueo en la horca tendría 

que hacerlo pasear por toda la ciudad. ¿Se imaginan lo enojado y frustrado que se 

habrá sentido? Amán tuvo hacer todo lo que dijo con Mardoqueo.  
 Estando en el banquete de la reina el rey y Amán, el rey le preguntó nuevamente a 

la reina sobre su petición. –Dime qué deseas, mi reina, y te lo concederé. Entonces 
Ester, con lágrimas en los ojos, dijo al rey: –Mi deseo es que Su Majestad me conceda 

mi vida y la vida de mi pueblo. ¡Nos van a exterminar! El rey, muy impresionado, le 

preguntó a quién se le ha ocurrido semejante barbaridad. Entonces Ester denunció 
al malvado Amán. El rey, furioso, salió hacia el  

El rey no quiso tener nada que ver con Amán. 

 
Uno de los guardias, le dijo al rey que en casa de Amán había una horca de veinticinco 

metros de altura, que él había mandado colocar para Mardoqueo. –¡Ahórquenlo en 

ella! –ordenó el rey. Allí ahorcaron a Amán, y el rey aplacó su furia. Toda la maldad 
que Amán había pensado para Mardoqueo y el pueblo judío, cayó sobre él mismo. 

Ese mismo día el rey le dio a Ester la casa de Amán. A Mardoqueo le dio el anillo que 

antes le había dado a Amán. Y Ester puso a Mardoqueo como administrador de las 
propiedades que habían sido de Amán. 

Todos los planes que el codicioso Amán tramó para vengarse de Mardoqueo y de todo 

su pueblo, cayeron sobre él mismo, quiso sembrar mucho mal para el pueblo judío, pero Dios los protegió, 
y Amán terminó en su propia trampa. Mardoqueo servía al Dios Todopoderoso. Sabía que era su deber 

honrarlo, y que Dios se encargaría de proteger a Ester, a él, y a todo su pueblo. Ester, aunque sabía que 

pudiera morir al presentarse ante el rey, confió en que Dios la salvaría. Nosotros también debemos 
aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias. Estemos seguros de que Dios nos protege 


