
La reina  

 

- Semana 4 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 4:1-3 / Salmo 51:17 

 

La intervención de Mardoqueo y Ester:  

Amán odiaba tanto a Mardoqueo que decidió matarlo, junto con todos los 

judíos de Persia. ¡Qué terrible! El perverso Amán engañó al rey para que 

firmara una ley por la que al cabo de cierto tiempo, cada judío en el reino 

sería asesinado. Mardoqueo, muy afligido y apenado al enterarse de todo 

lo que el decreto causó, y de todo lo que los demás judíos sufrían, intentó 

pasar ante el rey pero no se podía. 

 

Actividad –  

La actividad de hoy consistirá en realizar rollos o pergaminos, como los que 

se usaban en la época de Ester, pero para escribir buenos deseos. Aquellos 

que nacen de un corazón quebrantado y obediente a los mandatos de 

Dios.  

Ester 



Así los prepararemos: recortamos en rectángulos algunas hojas cartulinas, 

preferentemente en colores claros, escribimos esos deseos para nuestros 

familiares y amigos, tales como, la obra del Señor en cada una de nuestras 

vidas, luego con ayuda de nuestros padres, quemamos los bordes y 

colocamos una cinta una vez que hayamos enrollado el papel. 

 

 

 

Oración: Padre, que nuestros familiares y amigos que no te conocen, 

entiendan el mensaje de salvación de parte de tu Palabra. ¡Quebrántalos 

Señor! Amén 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy armaremos unos títeres: después de pintar, recortaremos las siluetas y 

les pegaremos detrás unos sorbetes con cinta. Listos para recrear la historia 

de la reina Ester. 

 

 

 



 

 

Martes – Ester 4:4-7 / 2 Corintios 1:4 

Cuando las noticias de la orden terrible alcanzaron a los judíos, ellos 

empezaron a llorar. Mardoqueo se vistió de cilicio y de ceniza que era una 

costumbre judía para cuando uno estaba triste y se lamentaba.  Las 

doncellas de Ester le avisaron a ella.  

 



Actividad- 

¿Qué dice?  

Hoy vamos a tener que ordenar las letras para leer los personajes de esta 

maravillosa historia. 

 

DNELOCLAS 

ENCOUU  

RMDUEAOQO  

ETSRE  

SURAEO  

 

Ester era una niña huérfana y sabemos que existen muchos niños así como 

Ester, que pierden sus padres y son criados por otras personas. Pero ellos 

deben agradecer a Dios por eso, pues existen muchos otros niños que no 

tienen esa posibilidad de tener un hogar.  

 

Dios siempre estuvo con Ester. Aún viviendo lejos de sus padres., Él le regaló 

una nueva familia, Mardoqueo fue su familia.  

Dios es celoso, siempre cuida de nosotros, principalmente en los momentos 

difíciles. Tal vez algunos de ustedes estén tristes, con miedo de alguna cosa 

que esté ocurriendo, pero acuérdate: Dios siempre estará de tu lado, 

cuidando de ti, y protegiéndote. Él nunca te dejará solito. Basta, tan 



solamente, llamarlo en oración que Él vendrá en tu auxilio, pues Dios es 

nuestro súper héroe y siempre nos libra del peligro. 

Oración: Padre, te pedimos por esos niños, que no tiene a sus padres, para 

que también sean adoptados por alguien, y tengan una familia que los 

ame y les muestre el amor de Dios.  Amén 

 

Entre todos: En esta oportunidad  todos juntos  jugaremos con este Tablero 

y repasaremos el texto de hoy, 2 Corintios 1:4. Arrojaremos el dado, y con 

unas fichitas (porotos pintados de colores, botones, etc) marcaremos la 

casilla a la que hemos llegado. Ahora ¡a hacer lo que dice! 

 

 



Miércoles – Ester 4:8-11 /  Proverbios 20:28 

 

Ester  envió a un eunuco a que viera a Mardoqueo y él le conto todo lo 

que pasó con el decreto, le informó a Ester y le pidió que ella fuera al rey a 

pedir compasión para el pueblo judío.   

 

Actividad-Borra una palabra 

 

Los niños mayores y aquellos que son lectores más confiados, pueden jugar 

a "Borra una palabra". Escribe el texto de Proverbios 20:28 en una hoja. 

Ahora dilo en voz alta. Pide a una persona que lea el texto de nuevo. 

Permite que esa persona  borre una palabra de su elección del texto 

(póngale algo encima para que la palabra no se vea). Llama a otro niño a 

leer el versículo; él debe incluir la palabra que falta. Continúa llamando a 

cada uno siguiendo la ronda por turnos y haz que reciten el verso 

completo y borren una palabra. Esto ayudará a apoyar el aprendizaje del 

versículo para ese día. 

 

Luego colorea con marcadores de colores el cartel y ponlo en tu 

habitación. 



 

 

Oración: Padre, ayúdanos decir la verdad, y a extender nuestra mano a 

quienes la necesitan.  Amén 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy colorea el texto de Proverbios 20:28 

 

 

 

 



 

 

Cada vez que digas el texto colorea un dibujo 

 

 

 

 

 



Jueves – Ester 4:12-14 / Ester 4:14 

 

El versículo clave, Ester 4:14, presenta una verdad importante. Dios tenía un 

plan para la liberación. Si Ester no cumpliera su papel designado, entonces 

la liberación para los judíos vendría de alguna otra fuente.  Dios tiene un 

plan especial para cada uno de nosotros en Su plan global para alcanzar 

el mundo con el Evangelio. Su deseo es que cada uno de nosotros 

encuentre su posición y cumpla Su voluntad.  

 

Actividad- 

Piensa un poco en tus amigos, elige a uno en especial, que esté pasando 

por una dificultad y se sienta triste, sin fuerzas para continuar… y ahora 

escríbele una carta, anímalo, hazle saber que estás cerca, que puedes 

ayudarlo, que oras por él y sus problemas, que Dios puede ayudarlo y 

nunca se irá de su lado. Cuéntale que Dios lo ama y desea tenerlo en su 

familia, para bendecirlo y amarlo grandemente. 

Aquí dejamos algunos textos para que incluyas en esa carta: 

-Proverbios 3: 5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, Y no te apoyes en 

tu propio entendimiento. 

- 1° Juan 4:9 En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios 

ha enviado a Su Hijo unigénito (único) al mundo para que vivamos por 

medio de Él. 

-Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 



Oración: Padre, que podamos hablar con nuestros amigos de tu amor, y 

contar que has transformado nuestras.  Amén 

PEQUEÑOS: Este es un dado con animales que pueden armar para jugar 

con los niños. Tienen que decir el texto como el animal que les tocó. Por 

ejemplo, si te toca mariposa, tienes que decirlo volando, si te toca perrito, 

ladrando, etc. 

 



Viernes – Ester 4:15-17 / Salmo 32:8  

Ester y Mardoqueo hicieron un plan para la liberación. Los judíos ayunarían 

y orarían. Ester pidió que le dijeran a Mardoqueo que avisara a todos los 

judíos para que ayunaran por ella durante tres días, de día y de noche, y 

ella también ayunaría con sus doncellas. Ester entraría al salón del rey para 

buscar ayuda para su pueblo.  Acercarse al rey a menos que hubiera sido 

convocada podría producir la muerte, pero Ester estaba lista a pagar el 

precio si necesario. Ella dijo, “Si perezco, que perezca”.   

 

Actividad- Hoy vamos a leer de nuestras Biblias los textos de esta semana y 

vamos a tener que prestar mucha atención para contestar estas 

preguntas. 

 

Libro de Ester – Capítulo 4 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 

BIBLICO 

1. ¿En qué ciudad había sido publicado el decreto que 

ordenaba la exterminación de los judíos?  

Ester 4:8 

2. ¿Cómo se llamaba el eunuco que servía a Ester y que 

llevaba los mensajes de ella a Mardoqueo?  

Ester 4:5 



3. ¿Qué le sucedía a las personas que entraban al patio 

interior del palacio del rey sin haber sido llamadas?  

Ester 

4:11 

4. ¿Cuál era la única forma de que una persona que 

entraba al patio interior del palacio del rey sin haber sido 

llamada no muriera? 
 

Ester 

4:11 

5. ¿Cuántos días debían ayunar los judíos que estaban en 

Susa antes de que Ester fuera a la presencia del rey?  

Ester 

4:16 

 

Oración: Padre, ayúdanos a escuchar tu Palabra, a ser obedientes, como 

así también a nuestros padres.  Amén 

 

PEQUEÑOS: 

Hoy haremos a la valiente reina Ester, y 

recordaremos que contamos con la 

persona de Dios de nuestro lado. Hoy y 

siempre. Necesitamos: bolsa o sobre de 

madera, elementos para decorar, 

papel, pegamento de color, botones, 

lápices, marcadores, tijera, y mucha 

imaginación.  

 


