
La reina  

 

- Semana 2 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 2:1-4 / Efesios 5:15 

Ester en el harén de Asuero: 

Cuando se le pasó la cólera al rey Asuero contra la reina Vasti, los 

ayudantes personales del rey observaron el malhumor y la soledad del rey 

y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza en el cual 

participaran mujeres hermosas de todas las provincias del reino. 

Seguramente reunieron a centenares de mujeres.  

Actividad –  

1- Encierra las palabras correctas: 

Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron: "Hay que 

BUSCAR/NO BUSCAR para el rey algunas jóvenes vírgenes y 

HERMOSAS/FEAS.  Ester 2:2 

Que el rey designe inspectores en todas las provincias de su reino, para 

que ellos reúnan en el harén de la ciudadela de Susa a todas las 

JÓVENES/ANCIANAS vírgenes y hermosas. Se las pondrá bajo la vigilancia 

Ester 



de Hegué, el eunuco del rey encargado de las ANCIANAS/ JÓVENES, y se 

las proveerá de cremas de belleza. Ester 2:3 

 Y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de VASTI/ESTER". Al rey le 

DESAGRADÓ/ AGRADÓ la propuesta, y así se hizo. Ester 2:4 

 

2- Sopa de letras: 

Encuentra las palabras en la sopa de letras y colorea cada una con un 

color diferente, pueden aparecer en distintas direcciones   

           

ASUERO – REINO – VASTI – HERMOSA - REY 

V R T O R U H 

A W E M E N E 

S D V Y I H R 

T O O N N P M 

I A M T O R O 

A S U E R O S 

A D F G S D A 

 

Oración: Padre, que nunca seamos necios en nuestra manera de vivir, sino 

obedientes a tu Palabra.  Amén 

 



PEQUEÑOS: Hoy vamos a colorear con marcadores, lápices y crayones de 

cera este castillo, Dios siempre tiene cosas maravillosas para nosotros. 

 



Martes – Ester 2:5-7 / Santiago 1:27 

En Susa encontraron a Mardoqueo, quien dedicó su vida a criar a Hadasá —es 

decir, a Ester— hija de un tío suyo, Ester era huérfana y hermosa, Mardoqueo 

la adoptó como su hija.   

 

Actividad- 

Hoy vamos a leer de nuestras Biblias los textos de este día y vamos a tener 

que prestar mucha atención para contestar estas preguntas. 

Libro de Ester – Capítulo 2 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 

BIBLICO 

1. ¿Cómo se llamaba el padre de Mardoqueo? 

 

Ester 2:5 

2. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Mardoqueo? 

 

Ester 2:5 

3. ¿De qué linaje era Mardoqueo? 

 

Ester 2:5 

4. ¿Cómo se llamaba el padre adoptivo de Ester?  Ester 2:7 

5. ¿Cuál era el otro nombre de Ester?  Ester 2:7 

 



Texto para memorizar 

El texto para memorizar estaba escrito, pero se me cayó un vaso de agua, 

y se borró… ¡y me faltan las vocales! Completa las palabras con ayuda de 

la Biblia. 

L_  R_L_G__N  P_R_  Y  V_RD_D_R_  _  L_S   _J_S  D_  D__S  P_DR_  C_NS_ST_  _N  

_C_P_RS_  D_  L_S  H__RF_N_S  Y  D_  L_S  V__D_S  _N  S_S  _FL_CC__N_S,  Y  N_  D_J_R  

Q__  _L  M_ND_  T_  C_RR_MP_    – S_NT__G_ 1:27 NVI- 

 

 

Oración: Padre, que siempre tengamos el deseo de ayudar a todos los que 

nos rodean, principalmente a la familia de la fe.  Amén 

 

PEQUEÑOS: 

Esta tarde para merendar podemos decorar unos CupCakes, unas 

galletas… junto a los niños, mientras recordamos cosas que son 

importantes para nosotras. Eso refleja lo más importante de nuestras 

acciones hacia los demás, el deseo de compartir. 

 

 



Si no tienes nada de eso a la mano, decoren este “cupcake” con lo que 

tengan en casa y compártanlo con alguna persona que necesite ánimo: 

un amiguito, la maestra, una vecina, el pastor de tu iglesia, el cartero… 

(puedes hacer varias copias para varias personas) 

 

 

 

 



Miércoles – Ester 2:8-11 / Salmo 112:1 

Ester fue llevada a la residencia real, bajo el cuidado de un eunuco, y el 

rey se agradó con la doncella, le dio vestido y le puso 7 doncellas reales 

para que la atendiesen. Pero Ester mantenía oculta su identidad judía, no 

decía de dónde era ni cuál era su parentela, porque Mardoqueo le había 

indicado que no lo dijera. Él pasaba todos los días por el patio de las 

mujeres para saber cómo le estaba yendo a Ester y cómo la estaban 

tratando. 

 

Actividad- 

El texto de hoy dice: “¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme 

al Señor,  el que haya gran deleite en sus mandamientos - Salmo 112: 1 –

“Qué importante es conocer la Palabra de Dios, para poder obedecer y 

agradar al Creador. 

Sigue cada camino y ordena los diez mandamientos de Dios. 



 

 

 

Oración: Padre, ayúdanos a conocer tu Palabra y poder 

obedecerte.  Amén 

 

 

 

 



PEQUEÑOS: 

 



Jueves – Ester 2:12-18 / Ester 2:17 

 

La elección de Ester como reina: 

Conforme a la costumbre, Ester junto a las otras mujeres, empieza la fase 

final de su preparación. “El tiempo de los atavíos”, comprendía seis meses 

con óleo de mirra y seis meses con perfumes. La preparación era 

completa. El óleo de mirra era un cosmético que se utilizaba para 

embellecer el cabello y la piel. Todas las candidatas se preparaban de la 

misma forma, pero una sola, de entre todas ellas, se convertiría en  reina y 

sería llamada por su nombre por el rey. La biblia dice que Asuero “amó a 

Ester más que a todas las mujeres”.  

 

 

Actividad- 

 

Completa los espacios vacíos 

Cuando le tocó el turno a Ester, hija de ____________ - que era tío de 

_____________, su padre adoptivo - ella no pidió nada fuera de lo que le 

indicó ____________, el eunuco del rey ___________ de las mujeres. Ester se 

__________ la simpatía de todos los que la veían.  

- Ester 2:15 – NVI 

 

 



Falso o verdadero  

 

Rodea con un círculo la palabra “VERDADERO” si la frase se adecúa a lo 

que dice el texto bíblico o la palabra “FALSO” si dice algo contrario a lo 

que hemos leído en el pasaje de hoy: 

- Él se enamoró de Ester más que de todas las otras mujeres y ella se ganó 

su favor más que todas las demás jóvenes. El rey puso la diadema real 

sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. FALSO - VERDADERO 

- Luego ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y servidores —el 

banquete de Ester— y además concedió franquicias a todas las provincias 

y otorgó regalos con la liberalidad digna de un rey. FALSO – VERDADERO 

 

 

Oración: Padre, que podamos ganar a nuestros familiares que aún no te 

conocen, para darles el mensaje de salvación.  Amén 

 

 

PEQUEÑOS: Pintamos y jugamos vistiendo a la reina Ester. Puedes pegar la 

figura de la muñeca a un cartón o cartulina para que sea más duradera. 



 



Viernes – Ester 2:19-23 / Proverbios 19:20  

La denuncia del atentado contra el rey:   

Mardoqueo, se dio cuenta de que dos eunucos del rey querían atacarlo y 

se lo comunicó a la reina Ester. Ella le contó al rey lo sucedido y los dos 

eunucos fueron ahorcados.  

 

Actividad- 

No sé cuántos años tienes, pero si estás leyendo esto seguramente estas en 

edad de asumir responsabilidades propias. En Proverbios 19:20 dice: 

Atiende al consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. 

Puedes completar el cuadro ubicando cada responsabilidad donde le 

corresponda. 

 

PEINARSE, PONER LA MESA, LAVARSE LAS MANOS, PREPARAR LA MOCHILA, 

ORDENAR LOS JUGUETES, INTERCEDER *, COMPLETAR LAS TAREAS DE LA 

ESCUELA, HACER EL DEVOCIONAL, TIRAR PAPELES AL CESTO, CEPILLARSE 

DIENTES/ Uñas, BAÑARSE, ORAR. LEVANTAR LOS PLATOS, LIMPIAR LAS 

ZAPATILLAS, OFRENDAR. 

 

RESP.PERSONALES RESP ESPIRITUALES RESP. ESCOLARES RESP FAMILIARES 

     

    

 

 



*INTERCEDER: Es orar por otra persona que lo necesite. 

 

Aquí tienes otro modelo: 

 

 

Oración: Padre, ayúdanos a controlar nuestro mal genio, y poder ser 

capaces de escuchar el concejo de quienes nos aman.  Amén 

 

 

 



PEQUEÑOS: 

Vamos a colorear algunas de las promesas que Dios nos da por seguir sus 

consejos. Pídele a tu mamá, a tu papá o a algún hermano mayor que las 

lean contigo, pégalas en papeles de colores y cuélgalas en tu dormitorio 

para recordarlas. 

 


