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¡Todo un desafío!
Ester 2:19-23; Ester 3, 4; Profetas y reyes, cap. 49.

H

as estado en una situación en la que no
sabías qué hacer? La reina Ester se encontró
con esa situación. Lee la historia para que
descubras lo que hizo.

¿

M

ardoqueo estaba feliz porque Ester
había llegado a ser la reina. Pero
todavía no quería que le dijera a los demás
que era judía.
Cierto día, cuando estaba sentado a la
puerta del palacio, Mardoqueo escuchó a dos
guardias que estaban hablando. Estaban muy
enojados con el rey y hacían planes para
matarlo. Mardoqueo se lo dijo a Ester y Ester
se lo dijo al rey. El rey Asuero investigó el
informe que dio Mardoqueo ¡y era verdad! Los
guardias fueron arrestados y colgados en la

28

horca. Todo esto quedó registrado en las
crónicas diarias de la corte.
Más o menos por ese tiempo, el rey Asuero
nombró a Amán como su oficial principal. El
rey Asuero ordenó que todos debían inclinarse
ante Amán cuando lo vieran. Y todos lo
hicieron así, excepto Mardoqueo.
Un día, Amán notó que Mardoqueo no se
inclinaba ante él. Amán se enojó mucho. Amán
sabía que Mardoqueo era judío. Y comenzó a
pensar en formas de destruir a Mardoqueo y a
todos los judíos.
Amán decidió decirle al rey que cierto
grupo de personas estaban causando
problemas y que debían ser destruidos. Dijo
que él mismo pagaría a las personas que los
mataran. Amán no le dijo al rey que esas
personas eran los judíos.
—Guárdate tu dinero —le dijo el
Rey a Amán—. Haz con
ese pueblo lo que
desees. (Ver Ester
3:11.)
Cuando
Mardoqueo
escuchó acerca de
esta orden de
destruirlos, se
vistió de ropas
ásperas, se cubrió
de cenizas y lloró
con grandes
lamentos en la
puerta de la
ciudad. Los siervos
de Ester le
contaron acerca

Mensaje:
Jesús me ayuda a aceptar
a los demás.

de lo que estaba haciendo Mardoqueo. Ella le
mandó ropas para que se vistiera mejor, pero
él no quiso ponérselas.
Ester envió a su siervo Hatac para que
hablara con Mardoqueo. Mardoqueo le dijo a
Hatac todo lo que estaba pasando y le dio una
copia de la orden para matar a los judíos, para
que se la llevara a Ester. Mardoqueo le pidió a
Ester que se presentara ante el rey y le rogara
que tuviera misericordia.
Hatac se apresuró a llevarle el mensaje a
Ester. Ester le envió el siguiente mensaje a
Mardoqueo: “Nadie puede presentarse ante el
trono del rey si el rey no lo ha mandado
llamar. Si alguien va y se presenta delante del
rey, y el rey le extiende su cetro, la persona
puede vivir. Pero si el rey no le extiende su
cetro, entonces la
persona tiene que
morir. Y el rey no me ha
mandado llamar en 30
días”.
Mardoqueo le
contestó: “No pienses que
porque vives en el
palacio del rey, la gente
no va a saber muy
pronto que eres judía.
No te puedes
escapar. Tú
puedes quedarte
callada y no decir
nada ahora. Entonces
alguien más nos
ayudará a salvarnos.
Pero tú y todo el resto de
tu familia morirán. Y tal

Versículo
para memorizar
“La gente se fija en las
apariencias, pero yo me
fijo en el corazón”
(1 Samuel 16:7).

vez esa sea la razón por la que fuiste elegida
reina: para salvarnos de esta hora terrible”.
Ester le envió un último mensaje a
Mardoqueo. “Reúne a todos los judíos que
están en Susa. Pídeles que no beban ni tomen
alimento por tres días y tres noches. Mis
siervas y yo haremos lo mismo. Entonces,
aunque sea en contra de la ley, iré a ver al
Rey. ¡Y si perezco, que perezca!”
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Aunque
los judíos estaban en
cautiverio comenzaron a
adorar juntos en
sinagogas.

S Á B A D O
H A Z Si es posible, sal con tu familia a dar una
caminata.

L E E ¿Cuántos tipos diferentes de flores y
árboles puedes ver? Busca un lugar tranquilo y lean
allí juntos la historia de la lección.

O R A Dale gracias a Dios por todas las
diferentes cosas que ha hecho.

D OM I N G O

H A Z Recorta la silueta de un
corazón y anota en él las palabras del versículo
para memorizar. Cuélgalo donde puedas verlo.
Durante el culto familiar de hoy, enséñale a tu
familia el versículo para memorizar.
H A Z Prepara una lista de las diferencias
que hay entre los miembros de tu familia (color
de ojos, cabello, tamaño del pie y altura).
Escribe unos versos acerca de esas
diferencias y muéstraselo a tu familia.

O R A Dale gracias a Dios por tu familia.

L UN E S

L E E Durante el culto familiar de hoy, investiga
todo lo que puedas acerca de ciudades en los
tiempos bíblicos.

H A Z Trata de encontrar con la ayuda de un
adulto, otra historia del Antiguo Testamento en la
que alguien esté sentado a la puerta de la ciudad.
¿Por qué tenían puertas las ciudades?
H A Z Haz un dibujo de una puerta moderna y
de cómo te imaginas que era la puerta del palacio.

O R A Dale gracias a Dios por su protección.

M IÉ R C OL E S

M A R T E S

L E E Busca con tu familia Hechos 10:34 y 35.
¿Quién en el Nuevo Testamento tuvo que aprender a
aceptar a las personas aun cuando fueran diferentes
a él? Si se te hace difícil aceptar a alguien, pídele a
Jesús que te ayude a aceptar a esa persona o
personas ahora mismo.

H A Z Piensa en una melodía o inventa una
con la que puedas cantar el versículo para
memorizar.

C O M P A R T E Si es posible, haz planes
de visitar un laberinto esta semana. Puedes
también preparar un laberinto para tu familia.
Los laberintos son difíciles porque todo parece
igual.
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LEE

Lee y comenta Ester 2:21 al 23 durante el
culto familiar. Mardoqueo escuchó a dos guardias que
estaban haciendo planes de matar al Rey. ¿Quién protege al presidente de tu país?

H A Z Siéntense formando un círculo. Susurra algo
al oído de la persona que está a tu lado. La persona
debe ahora susurrar ese mismo mensaje en el oído de
la siguiente. ¿Se conservó el mismo mensaje cuando
llegó otra vez a tus oídos?

P I E N S A ¿Que deberías hacer al escuchar a
dos amigos que están hablando mal de alguien más?

O R A Pide a Jesús que te ayude a escuchar
solamente cosas buenas acerca de los demás.

V I E R NE S

J UE V E S
P I E N S A En tiempos de la reina Ester, el rey hacía
las leyes. ¿Cómo se hacen las leyes en el país donde vives?

L E E Pregunta durante el culto familiar: ¿Qué leyes
especiales nos dio Dios? Lean juntos Éxodo 20. Comenten:
¿Por qué Dios nos dio leyes? ¿En qué forma nos hacen
felices?

P I E N S A Mardoqueo no podía reunirse con Ester
cuando ella se convirtió en reina. ¿De qué diferentes
maneras piensas que se podían mandar mensajes? ¿De
qué maneras puedes comunicarte con un amigo que vive
en otra parte de la ciudad?

O R A Dale gracias a Dios por todas las formas como
nos podemos comunicar y porque él está siempre a una
oración de distancia.

H A Z Para el culto familiar de hoy,
dramatiza la historia de la lección.
Incluye a Mardoqueo a la puerta, a
Amán cuando va a ver al Rey y la
reacción de Ester y Mardoqueo cuando
se enteraron del decreto del Rey.

C A N T A Canten juntos el
versículo para memorizar.

H A Z Comenten acerca de formas
diferentes como los miembros de tu
familia se cuidan entre sí.

O R A Dale gracias a Dios por
tu familia.

un
do
¡To fío!
a
des
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. Para descubrir las respuestas usa la
tabla de código. Localiza el número que está al lado de las letras y después
cuenta los números que están debajo, para descubrir qué letra debes
escribir en las líneas provistas en el acertijo.

1. — — — — — — — — — escuchó a dos guardias
2.7
1.5
4.5
1.6 3.6 3.7
4.8 1.7
3.6
enojados planeando matar a el Rey.
2. — — — — — Era contra la ley ver al rey
1.7 4.6 4.7
1.7
4.5
sin su invitación.
3. — — — — Era el segundo en comando
1.5
2.7 1.5
3.5
al Rey — — — — — —
1.5
4.6
4.8
1.7 4.5 3.6
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4. — — — — — El siervo de Ester, habló con Mardoqueo.
2.5
1.5
4.7
1.5 1.8
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