
La reina  

 

- Semana 7 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 7:1-2 / Filipenses 4:6 

 

La intervención de Mardoqueo y Ester:  

Amán asiste al banquete de la reina Ester 

El rey asistió con Amán a un banquete ofrecido por la reina Ester. Al 

segundo día de estar en el banquete, el rey le preguntó a Ester cuál era su 

petición y le dijo que él estaba dispuesto a concederla, tanto así que si 

fuera la mitad del reino, se la daría. 

 

Actividad 

Memorizaremos el versículo clave de esta semana. 

El versículo de esta semana nos habla de que debemos ORAR por todo y 

dar GRACIAS a Dios por todo. Puedes escribir algunas de tus peticiones de 

oración y orar por ellas durante esta semana y hacer una lista de motivos 

para agradecer a Dios. 

 

 

Ester 



 

Mis motivos de Oración 
 

 

 

 
          

          Estoy agradecido(a) por: 

 

1._________________________ 

 

2._________________________ 

 

3._________________________ 

 

Oración:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 



Pequeños 

Ayudaremos a los pequeños a memorizar el versículo utilizando partes del 

mismo y el apoyo con los siguientes visuales que pueden colorear. 

 

 



No se preocupen por 
nada;  
en cambio, oren por 
todo.  
Díganle a Dios lo que 
necesitan  
y denle gracias por 
todo lo que él ha 
hecho. 
Filipenses 4:6 
 

 

 



Martes – Ester 7:3-4 / Josué 1:9 

 

La reina pide por su pueblo 

Ante la pregunta del rey Asuero la reina Ester responde: si en verdad me 

amas, y si te parece bien, te pido que salves mi vida y la de mi pueblo. Este 

era el momento adecuado para hablar con el rey y revelarle que también 

ella era judía. Dios nos manda a ser valientes y Ester, definitivamente lo fue. 

Ella no sabía cómo iba a reaccionar el rey ante la revelación de que ella 

era judía, pero, aun así, fue valiente y expuso el complot de Amán. 

 

Actividad 

Para los más grandes completa las oraciones con los versículos claves de la 

lectura de Ester y encuentra las diferencias. 

 

Completa en los espacios vacios: 

Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en tus 

ojos, y si al rey place, ________________ dada mi vida por _________________, 

y mi pueblo por ________________ demanda." Ester 7:3 

 

Subraya la respuesta correcta: 

 "Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo..." Ester 7:4 

a. para ser destruidos 

b. para ser muertos 

c. y exterminados 

d. todas son correctas 

 



Encuentra las diferencias y colorea la escena donde la reina Ester pide al 

rey Asuero por su pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pequeños - Colorea según la clave del color 

1
 

3
 

5
 

7
 

2
 

4
 

6
 

8
 

 

 

  



Miércoles – Ester 7: 5-6 / Salmo 37:28 

 

El rey Asuero después de que escuchó la petición de la reina Ester le 

preguntó quién era y dónde estaba la persona que se había  atrevido a 

hacer eso. Ester le indicó al rey que Amán era el hombre malvado que 

había tramado la destrucción de su pueblo. Al escuchar esto, Amán se 

llenó de temor delante del rey y la reina. Dios ama la rectitud y no 

desampara a los suyos, sino que los guarda. Sin embargo, los impíos, los 

que no hacen lo bueno y lo recto delante de Dios, serán destruidos. 

 

Actividades 

Descifra las palabras desordenadas 

1. eatlvnie   

2. golooulsr   

3. itcepión   

4. teaneuqb   

5. mAán   

6. sEtre   

7. uesorA   

8. ujdíso   

 

 



Pequeños - Ordena la secuencia de los eventos que hemos aprendido 

hasta hoy. 

 

 

 

 

 



Jueves – Ester 7: 7-8 / Proverbios 16:4-5 

El rey se enojó mucho al darse cuenta lo que había hecho Amán, se 

levantó de la mesa y salió al jardín del palacio; pero Amán se quedó para 

rogar por su vida a la reina Ester, porque vio el enojo del rey. Cuando el rey 

entró, pensó que Amán estaba atacando a la reina y se enfadó aún más. 

A veces vemos personas a nuestro alrededor que hacen las cosas mal y 

que parece que se salen con la suya. Pero, al final, Proverbios dice que no 

quedará impune, sino que su día llegará.  

 

Actividades - Repasemos lo aprendido hasta ahora 

¿COINCIDENCIAS? 

En la historia de la reina Ester, observamos una serie de "coincidencias" 

extraordinarias. (¿O era el plan de Dios?). Busca las coincidencias en la 

vida de Ester que permitió salvar al pueblo de Israel y subráyalas. 

 

 

 

 

¿PARTE DEL PLAN DE DIOS? 

¿Tiene Dios un plan para la vida de los que le aman y obedecen? Para los 

creyentes, toda la vida está bajo el dominio de Dios. Nada sucede 

simplemente "porque sí". 



Pequeños - Colorea  

La reina Ester acusa a Amán 

 

 

  



Viernes – Ester 7: 9-10 / Proverbios 26:27 

Proverbios 26:27 dice: “Cava una fosa,  y en ella caerás; echa a rodar 

piedras,  y te aplastarán.” (NIV) Cuando planeamos mal para otra persona, 

corremos el riesgo de caer nosotras en ese mal. No hagamos a otros lo que 

no queremos que nos hagan a nosotros. Jesús dijo que tratemos a los 

demás como queremos que nos traten a nosotros mismos (Lucas 6:31). 

 

Actividades 

 

LAS ACCIONES DE UNA HEROÍNA 

Recordando la historia de Ester, contesta las siguientes preguntas según tus 

propias ideas: 

¿Qué tipo de persona era Ester? 

 

¿Cuáles eran sus ambiciones? 

 

¿Cuáles eran sus puntos fuertes y sus debilidades? 

 

¿Qué momento crucial mostró su carácter verdadero? 

 

¿Qué puedes aprender de ella que te ayude a enfrentar una situación de 

crisis cuando tú seas la persona que llega en el "momento justo"? 

  



Pequeños – Recorta estas muñecas de papel de Ester y Asuero, dobla las 

partes blancas y representa las partes que recuerdes de la historia de Ester 

(deja que el niño utilice su imaginación aunque no se ajuste exactamente 

a la historia). 

 


