
Lección para niños 

Sábado 31 de julio de 2021 

Ester 
Texto Bíblico: Ester 1 y 2 

 

Objetivo:  
Conocer que tenemos un Dios poderoso que nos defiende, y que confíen en su poder 

 

Memoria en Acción: “Convertiste mi lamento en danza; me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta” 
Salmo 30:11 NVI 

 
Explorando la Biblia: Este es último sábado que hablaremos de Ester, trata de que tu área de la célula 

tenga todo lo que vimos los sábados pasados, puedes poner coronas, globos dorados, etc.  

 

Recordemos juntos que hablamos la primera clase (maestro, preparate con premios o si estas dando tu 

clase virtual prepara algo bonito, has una competencia para los que poco a poco te vallan contestando, 

puedes preparar preguntas previamente y hacer una mini competencia, que cada uno de tus niños valla 

acumulando puntos y el que más tenga o los dos que tengan más serán los ganadores de los premios 

que tengas. Es muy imporante que muestres el premio y seas puntual a la hora de entregarlo)  

 

Este es un resumen de todas las clases, recuerda estar bien preparado Maestro, utiliza imágenes y lo que 

te ayudo en las clases pasadas para que tus niños entendieran mejor la clase.  

Iniciamos el primer sábado que 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. Dios tiene planes que para ti puede ser difícil imaginar. Nunca olvides 
que cuentas con el favor de Dios. Mardoqueo (su primo) 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. 
 

El segundo sábado seguimos hablando que 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, este era Mardoqueo. 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. 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.  

 
En el tercer sábado, hablamos que luego el pueblo de Israel ayunaron y oraron mientras 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. Ella hizo un gran banquete e invito al Rey y Amán. Luego de esto el Rey soñó algo 
muy interesante (aquí puedes sacar preguntas de las clases pasadas), el Rey queria honrar a Mardoqueo 

pero Amán pensaba que era él a quien iba a honrar. Al final para sorpresa de Amán era Mardoqueo que 

tenia que pasear y honrar en toda la ciudad. Dios protege a sus hijos de personas malvadas como Amán.  
 

Había un decreto de que cierto día todos los judíos sean eliminados. Aunque Amán ya estaba muerto, el 
decreto de matar a los judíos no podía ser eliminado, porque así lo mandaba la ley de Persia. En todo el 

reino los judíos estaban sufriendo porque se acercaba el día de su matanza. Entonces Ester se echó a los 

pies del rey, llorando y suplicándole de todo corazón que anule la maldad que Amán había tramado 
contra ellos. El rey le extendió su cetro, ella lo tocó y se levantó. Luego habló con palabras llenas de 

sabiduría: –Si me he ganado el favor de Su Majestad, si está contento conmigo, y si le complace hacerlo 

–dijo Ester–, le pido que anule la orden de Amán. Lo que Ester pidió al rey era que dé una contraorden 
para anular el malvado decreto de Amán para aniquilar a los judíos en todas las provincias del reino. –No 

se pueden anular los decretos sellados con mi anillo –respondió el rey–. Pero redacten ustedes otro 

decreto, de la forma que vean conveniente para favorecer a su pueblo, y séllenlo con mi anillo real 
Entonces los secretarios del rey escribieron otro decreto, que Mardoqueo les dictó a nombre del rey 

Asuero. Sellaron el decreto con el anillo del rey, y lo enviaron por medio de veloces mensajeros. El decreto 

decía que los judíos de cada ciudad podían reunirse y defenderse de alguien que busque matarlos, o de 
cualquier fuerza armada que los atacara o que quisiera apoderarse de sus bienes. El día que Amán había 

señalado para aniquilarlos, ellos se defenderían. Los mensajeros subieron a sus caballos y salieron a toda 

velocidad para cumplir la orden del rey. Cuando llegaban a una ciudad o provincia con el decreto, 
todos se alegraban y se llenaban de júbilo porque sabían que Dios les daría una gran victoria sobre sus 

enemigos.  

 
En esta historia pensamos que iba a suceder algo malo, pero sucedió todo lo contrario Dios escogió a 

este pueblo para traer al Salvador. En el tiempo el Imperio Persa Dios usó a Ester como intercesora para 

salvar a los judíos. No puede haber mejor decisión que la de confiar en Dios en todo momento, aun 
cuando todo parece salir mal. Ester y Mardoqueo enfrentaron el odio de un enemigo poderoso, pero Dios 

los defendió. Ester arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Mardoqueo es un ejemplo de que solo 

debemos adorar aDios. Nunca olviden que «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza» (Salmo 46:1). Él 
nos ama y promete en su Palabra que aunque seamos infieles, Él permanece fiel.  


