
La reina  

 

- Semana 3 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 3:1-4 / Salmo 95:6 

Mardoqueo era un judío piadoso, amaba y obedecía los mandamientos 

de Dios.  ¿Cómo podemos hacer para obedecer los mandamientos de 

Dios aun cuando a nuestro alrededor las personas no lo hagan? Dios es 

nuestra principal prioridad. Una prioridad es algo que debe ser muy, muy 

importante para nosotros.  

  

Actividad –  

Elaboren un títere de Mardoqueo con bolsa de papel, para ir contándoles 

a los más pequeños qué cosas podemos hacer para poner de primera 

prioridad a Dios. Puedes hacer también un títere de Ester. 

Los niños grandes pueden elaborar una lista de las cosas que hacen y que 

son “lo más importante para ellos”, para ver si dentro de sus prioridades 

esta Dios. En caso de que no sea así, habla con ellos sobre la importancia 

de que Dios esté en el primer lugar de nuestras vidas. 

 

Ester 



Moldes para los títeres de Mardoqueo y Ester 

 

 

 

 



 

 

 

 



Martes – Ester 3:5-6 / Proverbios 16:18 

Amán era un hombre orgulloso y arrogante ¿Qué significan estas palabras? 

Búsquenlas en un diccionario.   

Las personas orgullosas llegan a tomar decisiones por ellas mismas sin tomar en cuenta 

a Dios en su vida, lo que las lleva a tomar a veces decisiones equivocadas que 

pueden afectar sus vidas para siempre. Amán era muy orgulloso y quería que otros le 

rindieran honores a él, no a Dios. 

 

Actividad- 

 

Imprime la imagen, que los niños la coloreen, la 

recorten y la coloquen en una paleta de madera. 

Que personifiquen las actitudes de una persona 

orgullosa y corrígelos de acuerdo a la Palabra de 

Dios y al versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles – Ester 3:7-11 / Salmo 52:2 

 

Cuando una persona mantiene en su corazón mucho enojo hacia alguien 

no piensa en las consecuencias que eso puede traer y puede llegar a 

hacer daño a otras personas o dejar consecuencias en otras personas por 

esa conducta. 

Amán, al enojarse con Mardoqueo por no rendirle honor, hizo un decreto o 

ley contra todo el pueblo Judío al que pertenecía Mardoqueo y, de esa 

manera, destruirlo. Amán no solo quería acabar con Mardoqueo, sino con 

todo su pueblo. 

 

Actividad- 

 

Vamos a elaborar una cara en la que colocaremos las facciones con 

chinchetas de gancho (como en la imagen adjunta) para que los chicos 

puedan ir moviéndolas y expresando distintas emociones (podemos ir 

anotándolas en las tarjetas que están debajo). Hablemos con ellos de las 

consecuencias que nuestras emociones tienen cuando no las controlamos.   

 

 

 

 

 



Chinchetas de gancho o mariposa – 

 



Jueves – Ester 3:12-13 / Salmo 63:9 

El Rey dictó un edicto (una ley) a causa del cual iban a matar a todos los 

judíos porque no seguían los mandatos y normas que tenía Amán. Los 

judíos eran el pueblo de Dios, lo amaban y seguían Sus reglas. Dios les 

protegería aun cuando el decreto fuera enviado y proclamado. Dios 

siempre tiene el control de todo aunque veamos que suceden cosas malas 

a nuestro alrededor. 

 

Actividad- 

Vamos a dividir una hoja en dos partes. En una parte anotaremos 

diferentes situaciones que nos afligen o nos preocupan y en la otra, 

anotaremos cómo Dios va respondiendo a esas situaciones y cuánto 

tiempo se tomó en responder. Dios tiene el control de todo aunque las 

cosas no salgan a veces como deseamos. 

Podemos hacer un tiempo pequeño de oración dando gracias por alguna 

situación que afecte a la familia, explicándoles a los niños que Dios tiene el 

control de todo. 

 

Colorea la siguiente escena con los personajes que aparecen en este 

capítulo 3 de Ester: Mardoqueo, Ester, Asuero y Amán. Que los niños 

identifiquen a cada uno de ellos y hablen de quiénes son estos personajes 

y cómo se han desenvuelto en la historia hasta este momento. 

 

 



 



Viernes – Ester 3:14-15 / Proverbios 25:19 

El enojo de Amán causó confusión y angustia en el pueblo Judío. Muchas 

veces, las decisiones de otros (nuestros padres, hermanos, amigos, 

maestros…) pueden generar en nosotros un poco de angustia también. 

Pero siempre podemos acudir a Dios en esos momentos en los que estamos 

confundidos y preocupados sin saber lo que va a suceder. 

 

Actividad- 

 

Hagamos una pista de obstáculos “ciega”. Venda los ojos del niños con un 

pañuelo y haz un recorrido dentro o fuera de  la casa. Dile que va a ir de 

un extremo a otro de la habitación o de un punto a otro del jardín y que se 

va a guiar solo por nuestra voz. Recuérdale que tiene que hacer caso a lo 

que vas a decir porque el camino está lleno de obstáculos (cosas con las 

que, si el niño choca, no se haga daño: almohadas, cojines, muñecos, 

peluches, pelotas, cajas, cestas…) 

Hablen sobre cómo Dios nos guía en esas situaciones en las que no 

sabemos lo que está pasando y de la importancia de estar cerca de Dios y 

conocer Su Palabra para escuchar Su voz a cada  momento. 

 


