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Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 1:1-4 / Mateo 6:19-21 

Imagínate el palacio de un Rey. ¿Qué cosas hay ahí? Dinero, joyas, oro, 

coronas, reyes y reinas, príncipes y princesas… El rey invita a personas muy 

importantes en su reino a un banquete lleno de lujos, comida, brillos y 

opulencia. ¿Te imaginas cómo sería ese banquete? ¿Qué cosas habría en 

un banquete tan importante?  

Actividad –  

Hoy vamos a imaginar que el Rey nos invitó al gran banquete y que vamos 

a tener que preparar nuestros vestuarios.  

Materiales: Papel Craft o papel periódico blanco. Lentejuelas o pinturas 

con escarcha o brillantes para hacer la ropa. Materiales que sirvan para 

decorar los vestidos de las personas muy importantes a las que nos 

invitaron al Banquete. Cada uno que realice creativamente su atuendo 

especial para la fiesta. El Rey es una persona muy importante ¡y te están 

invitando a la fiesta eres un invitado real! 

Ester 



Esa tarde podemos hacer una cena 

especial familiar para que los niños y niñas 

puedan colocarse sus atuendos y disfrutar 

de una cena real en familia. Cada 

miembro puede compartir con los demás 

qué cosas son importantes para cada uno 

y hablar sobre si eso se está reflejando en 

nuestros corazones.  

 

 

 

Martes – Ester 1:5-8 / Mateo 4:8-9 

En el gran banquete había muchas cosas de oro, copas, había abundante 

comida y lujos. Muchas veces el mundo nos presenta lujos y cosas 

materiales que no llenan nuestros corazones. El amor de Dios es el único 

capaz de llenar nuestros corazones vacíos con el oro espiritual. 

Actividad- 

Vamos a elaborar una copa de Oro. Podemos tomar papeles de colores 

brillantes y pegarlos para rellenar el molde de la copa, pegarle papeles o 

foamy (goma eva) brillantes, telas escarchadas... Hablemos con los niños 

sobre cómo muchas cosas en el mundo se ven muy brillantes por fuera 

pero no llenan los corazones de amor. Podemos repasar en este punto el 

versículo para memorizar mientras elaboramos la actividad. 

 

 



(Molde copa) 

 



Miércoles – Ester 1:9-12 / Proverbios 12:16 

El rey Asuero, cuando estaba ya muy contento por el vino, mandó llamar a 

la Reina Vasti para que luciera su corona. Cuando uno tiene una corona 

hermosa les gusta que otros la vean ¿verdad? Pero en esta historia la Reina 

Vasti no quiso ir y eso enojó mucho al Rey, dice la Biblia que ardió de 

enojo. Proverbios 12:16 dice: “Un necio se enoja enseguida, pero la 

persona sabia mantiene la calma cuando la insultan”. ¿Cómo debemos 

reaccionar nosotros cuando hay algo que nos molesta? ¿Igual que el rey 

Asuero? ¿O de manera diferente? 

Actividad- 

Vamos a elaborar la corona de la Reina Vasti. Busquen materiales 

brillantes, escarcha y sellos para pegarle. En papel construcción 

elaboraremos una corona de color amarillo y la cortaremos midiendo que 

le quede el diámetro a los chicos y para que puedan usarla. 

Durante la realización, los niños pueden hacer mímicas de cómo una 

persona se enoja y las cosas que puede hacer y actuar también como 

dice la Biblia que debemos hacer en Proverbios 12:16. Pongamos un reto 

para esta semana: tratemos de evitar enojarnos. Podemos hacerles unas 

coronas pequeñas y un calendario y ponemos cada día una corona si 

pudimos controlar nuestros momentos de enojo. 

 

 

 

 

 



(Molde Corona –puedes poner dos tiras de papel de construcción o cartón 

a cada lado hasta llegar al diámetro de la cabeza de los niños) 

 



Jueves – Ester 1:13-18 / Proverbios 14:8 

El Rey estaba tan enojado que la Reina no le obedeciera sus caprichos 

que tenía miedo de que otros de sus súbditos hicieran lo mismo y esto lo 

hacía enojar más aún. 

Actividad- 

Elaboraremos un dibujo de un camino. En un lado vamos a dibujarnos a 

nosotros mismos y en el otro, las cosas que cada uno hace cuando se 

enoja: ¿tratar mal a la mama cuando desobedecen? ¿Pelear con los 

hermanos? ¿Tirar cosas al suelo? ¿Ponerse a llorar? (Los niños mayores 

pueden escribirlo). Vamos a colocar el dibujo en nuestra puerta con el 

versículo de hoy: “Los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios 

se engañan a sí mismos” (Proverbios 14:8). Recordemos que el enojo puede 

hacernos decir o hacer cosas que tienen consecuencias negativas tanto 

para los demás como para nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes – Ester 1:19-22 / Efesios 5:33  

El rey Asuero realizó un decreto en el que decía que las mujeres debían 

honrar a sus maridos. Pero Efesios 5:33 dice: “Por eso les repito: cada 

hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe 

respetar a su marido”. Dios nos manda amarnos y respetarnos, tanto en el 

matrimonio como en nuestras relaciones en general, evitando que sean 

relaciones discriminatorias o de desigualdad. No debe ser algo ordenado 

por un decreto, sino algo que hacemos por obediencia a Dios. 

Actividad- 

Vamos a realizar un rollo como el del decreto del rey Asuero. En él 

escribiremos Efesios 5:33, tratando de explicarles a los chicos la importancia 

del amor y el respeto en nuestras relaciones: entre esposos, entre padres e 

hijos, hermanos o amigos. Utilizaremos “Pinchos “o pajillas, cinta, un pedazo 

de papel con el versículo escrito pequeño y goma. 

 


