
La reina  

 

- Semana 8 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 8:1-10/ Proverbios 28:20 

 

Nuevas órdenes del rey: 

Ester le pidió al rey que emitiera órdenes para salvar a su pueblo. El Rey 

mandó un decreto para la liberación de los judíos.  Proverbios 28:20 nos 

dice que el varón que muestra lealtad en sus acuerdos tendrá muchas 

bendiciones de parte de Dios y de los hombres. En cambio, el que se 

apresura a enriquecerse, por los medios que sean, justos o injustos, no 

quedará libre de culpa; no será tenido por inocente por sus vecinos, sino 

que su prójimo le cobrará y hablará mal de él. El texto no dice, en efecto, 

que no puede ser inocente, sino que no podrá demostrarlo fácilmente, 

pues su afán en acumular riquezas rápidamente puede tentarle a cometer 

engaño o robo.  

 

 

 

Ester 



Actividad –  

Hoja de trabajo: Completa este texto rellenando los espacios con las 

palabras adecuadas del final de la página (completar el texto que hay 

que memorizar) 

 

“La ______________ digna de ______________ obtendrá gran 

_________________, pero el que quiera enriquecerse de la __________a la 

____________, se meterá en ________________” 

Prov. 28:20 NTV 

 

desconfianza – confianza – noche – mañana – persona- gente – 

soluciones – problemas – robo – recompensa 

 

Lista de acciones leales: La lealtad es la habilidad de poner a los demás 

antes que a ti ¡Agrega las tuyas! 

 

 Apoya a tus amigos, sólo por el valor de la amistad: no sólo porque 

quieras recibir algo a cambio sino porque te gusta verla feliz. 

 No hables a sus espaldas: iniciando o propagando rumores dañinos, 

aprende a hablar sobre el problema. 

 Dale a tus amigos opiniones honestas: da tu opinión y recuerda, tu 

amigo quiere consejo honesto. 



 Saca tiempo para ver las necesidades de tus amigos: ¿qué cosa que 

necesiten puedes darles a tus amigos? 

 Práctica actos esporádicos de lealtad: prestar atención a los 

numerosos casos en los que se pide tu ayuda. 

 Confía en tu habilidad para ser leal: Muchas personas que logran 

grandes cosas, lo hacen debido a que creen en sí mismos. 

 

Oración: Padre, que podamos cumplir con nuestra palabra, ayúdanos a 

ser fieles cada día de nuestra vida a tus mandamientos.  Amén 

 

PEQUEÑOS: Colorea el marca páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes – Ester 8:11-17/ Salmo 97:10 

La alegría de los judíos:   

Mardoqueo recibió los honores adicionales del rey, y allí estaba festejando y 

regocijándose por los judíos a lo largo del reino. La ley anterior que fue emitida 

para traer la muerte a los judíos. La Biblia dice “el alma que peca, esa morirá”.   

La segunda ley trajo la vida en lugar de la muerte, así como la venida de Jesús 

trajo la vida al hombre pecador. No elimina la ley anterior que requiere la muerte 

para el pecado pero, así como la orden de Rey Asuero, proporciona una manera 

de escape.   

 

Actividad- 

Hoy vamos a leer de nuestras Biblias los textos del capítulo 8 de Ester y vamos a 

tener que prestar mucha atención para contestar estas preguntas. 

 

Libro de Ester – Capítulo 8 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 

BIBLICO 

1. ¿A quién regaló el rey Asuero la casa de Amán? 

 

Ester 8:1 

2. ¿Quién sería el encargado de administrar la hacienda 

de Amán?  

Ester 8:2 

3. ¿Con qué instrumento se sellaban los edictos del rey 

Asuero?  

Ester 

8:8,10 

4. ¿Desde dónde y hasta dónde se extendían las provincias 

del reinado de Asuero?  

Ester 8:9 



5. ¿Por qué medio se enviaban las cartas y edictos reales a 

las provincias del reinado de Asuero?  

Ester 8:10 

6. ¿De dónde procedían los caballos utilizados para enviar 

los edictos reales a las provincias del rey Asuero?  

Ester 8:10 

7. ¿Qué colores tenía el vestido real usado por Mardoqueo 

cuando fue honrado por Asuero?  

Ester 8:15 

8. ¿De qué estaba hecho el manto usado por Mardoqueo 

sobre el vestido real?  

Ester 8:15 

9. ¿De qué material era la corona que fue puesta sobre la 

cabeza de Mardoqueo?  

Ester 8:15 

 

Oración: Padre, Gracias por el Señor Jesús y su obra en la cruz, porque su sangre 

me limpia de todo pecado y ahora soy digno de ti.  Amén 

 

PEQUEÑOS: Con monedas de chocolate y tiras de papel de diversos colores, 

haremos “medallas de honor” y se las regalaremos a nuestros amigos.  

 



Miércoles – Ester 9:1-10 /  Salmo 71:13 

LA LIBERACIÓN DE LOS JUDÍOS:   

Los judíos fueron liberados de la muerte. Con el permiso del rey, ellos 

lucharon contra sus enemigos y vencieron.   

 

Actividad- 

Vamos a decorar una caja de zapatos con distintos materiales, y en ella 

guardaremos distintas frases. Oraciones que describan circunstancias que 

nos hacen enojar, y luchar con nuestros amigos, que en estas 

circunstancias se han convertido en enemigos; las escribiremos en tiritas de 

papel. Y a medida que vayamos superándolas, iremos vaciando la caja. Al 

cabo de un tiempo, reutilizaremos la caja, para guardar cosas más lindas. 

 

 

 



Oración: Padre, ayúdanos a controlar nuestro impulso de pelea y enojo, y 

enséñanos a disfrutar de todas las cosas que tenemos, sabiendo que las 

tenemos Gracias a vos.  Amén 

 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy armaremos coronas con papel cartulina y le agregaremos telas o tules 

de colores, jugaremos al banquete en el reino, seguramente luego de 

vencer, el rey Asuero junto a la reina Ester, compartieron el triunfo de 

Mardoqueo. Ahora tu invita a unos amigos y comparte la meriendo, 

cuéntale de lo maravilloso que es el Señor, y de cuanto lo ama. 

  

 

 

 



Jueves – Ester 9:11-22 / Salmo 71:24 

La casa de amán destruida:   

La última liberación vino a los judíos cuando la familia entera del malo 

Amán fue destruida.  La institución oficial de la Fiesta de los Purim: Una 

fiesta especial que celebra la liberación de los judíos fue sostenida y la 

fecha marcada para ser observada anualmente.   

 

Actividad- 

En toda fiesta, nunca falta la comida, la música y hasta regalos… aquí 

unas cuantas ideas para llevar a cabo una verdadera fiesta. 

 

 

Una de las tradiciones más hermosas de la fiesta de Purim es la de regalar 

dulces. Podemos hacer estos “hamentaschen” (“bolsillos de Amán” en 

hebreo) y compartirlos con nuestros vecinos y amigos. También podemos 

decorar unas latas y meterles semillas para hacer música. 



Receta de “Hamentaschen” 

 2/3 taza de mantequilla 

 1/2 taza azúcar 

 1 huevo 

 1/4 taza de jugo de naranja  

 2 tazas y 1/2 de harina de trigo  

 2 cucharaditas de polvo de hornear  

 1 cucharadita de canela  

 Mermelada, conserva, nutella, Manteca de maní…  

 

Mezcla la mantequilla y el azúcar. Añade el huevo y mézclalo 

completamente. Añade el jugo de naranja y mezcla. Añade la harina, 

media taza cada vez. Añade el polvo de hornear y la canela con la última 

media taza de harina. Refrigera la masa durante la noche. Extiéndela con 

un rodillo tan fino como puedas (Hazlo entre dos hojas de papel encerado 

para que sea más fácil manejarlo). Corta círculos pequeños. Pon un poco 

de relleno en el medio de cada círculo. Dobla los lados para formar un 

triángulo. Fíjate que la parte inferior quede debajo de alguna de las otras 

dos partes del triángulo (como en la imagen). Hornea unos 15-20 minutos a 

horno medio hasta que estén doradas.  

 



Oración: Padre, que lindo es disfrutar y sonreir, gracias por darnos tantas 

alegrías, ayúdanos a ser más agradecidos.  Amén 

 

PEQUEÑOS: 

Y ahora los más chiquitos se suman al festejo con disfraces, dramatizando 

la historia. 

 

 

 

 

 

 



Viernes – Ester 9:23-10:3/ Ester 10:3 

 

Mardoqueo fue seleccionado para servir al lado del rey y representar a su 

pueblo y sus intereses.  Mardoqueo y Amán proporcionan un contraste 

interesante sobre el uso y abuso de poder.  

 

Actividad- 

Para terminar con esta hermosa historia, nada 

mejor que realizando un instrumento musical, para 

elevar nuestra alabanza al Dios Todopoderoso, que 

ha estado junto a Ester en cada momento de su 

vida, y lo está también junto a nosotros. Como ya 

dijimos el día anterior, se estableció la fiesta del 

Purím: y para celebrar haremos una manualidad 

especial: necesitas un plato de cartón, y plumas de 

colores, etiquetas o stickers, cintas de colores, un 

cascabel y mucha imaginación. Esta es una 

pandereta. Pegar y colorear encima del plato de 

cartón todo lo que conseguiste para él. Al final, 

hacer un pequeño agujero donde colocarás las cintas de colores y el 

cascabel. 

 

Oración: Padre, ayúdanos a contar contigo, en cada momento de 

nuestras vidas, eres un Dios que siempre está presente, ayúdanos a tener 

Fe, y depender de ti.  Amén 



PEQUEÑOS: 

Una lección importante en la historia de Ester es que aunque el malo 

puede parecer prosperar, en el fin, el pueblo de Dios triunfará. Para 

continuar con la fiesta del Purím, hoy decoraremos este antifaz con el 

material que más te guste: plumas, lentejuelas, canutillos, etc. 

 

 

 

 

 


