
La reina  

 

- Semana 5 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Versículo para memorizar –  

 

Ester 



Lunes – Ester 5:1-3 / Salmo 34:7 

Ester le habla al rey. Finalmente, Ester se decide a ir a hablar con el rey 

Asuero ¡qué valiente! Recuerda que aprendimos que no se podía ir a ver al 

rey a no ser que fuera convocado por él. Y a Ester hacía meses que el rey 

no la llamaba a su presencia. La Biblia dice que el rey Asuero se alegró al 

ver a la reina Ester y que le extendió su cetro para mostrar que aceptaba 

su presencia. ¡La reina ya no estaba en peligro! El Salmo 34:7 dice que el 

ángel de Jehová defiende a los que temen a Dios. Dios protegió a Ester del 

peligro ¡y también va a protegerte a ti! 

  

Actividad – Cetro del Rey 

Materiales: 

Un palito de madera o rama seca resistente 

Una bolita de poliestireno o una bola de papel apretado firmemente 

Papel aluminio o materiales para decorar 

 



Los más pequeños pueden hacer el cetro o colorear este dibujo de la reina 

Ester ante Asuero:  

 

 

 

 



Martes – Ester 5:4-5 / Salmos 20:4 

Ester tenía que hablar con Asuero sobre lo que Amán había tramado para 

destruir a los judíos, pero todavía no sabía cómo hacerlo. Así que se le 

ocurrió hacer un banquete para Asuero y para Amán. El deseo del corazón 

de Ester era salvar a su pueblo, ella no sabía qué hacer, pero Dios dice que 

nos va a dar conforme a los deseos de nuestro corazón (Salmo 20:4) 

siempre que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. 

 

Actividad- 

¡Hablemos! Lee con cuidado las preguntas y contesta de la mejor forma 

que puedas:  

 

 

 

 

 

 

 

Posibles repuestas: "Estoy seguro de que otros hubieran hecho lo mismo". 

"Solo sucedió porque yo estaba en el lugar preciso en el momento justo". 

"No sé qué pasó realmente. Vi la crisis y salí al encuentro para ayudar". 

"No podía quedarme con los brazos cruzados. Tenía que ayudar" 

¿Qué dicen muchas veces los héroes que los Reporteros 

entrevistan en la televisión después de haber ayudado o 

salvado a alguien? 



 

 

 

Escribe la definición aquí (puedes buscarla en un diccionario):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo definirías la palabra "VALOR"? 

¿Tienen valor los héroes verdaderos? 

¿Cómo se ve en ellos el valor? 



¿Qué cosas son incorrectas en este dibujo? Busca los objetos que no 

corresponden con la época de la reina Ester y colorea. 

 

 

 

 

 

 



Miércoles – Ester 5:6-8 – Proverbios 25:11 

 

El rey Asuero realmente amaba a Ester. Él le dice que le pida lo que ella 

quiera. Ester no encuentra las palabras para decirle al rey lo que hay en su 

corazón, así que decide ser prudente y convocar al rey y a Amán a otro 

banquete. El versículo de hoy dice que cuando hablamos bien, de manera 

adecuada, en el momento preciso, con un buen tono…nuestras palabras 

son como una manzana de oro con figuras de plata ¿Te imaginas cuánto 

puede valer una manzana hecha de oro y plata? ¿Mucho verdad? Pues 

ese es el valor que tienen tus palabras cuando hablas bien. La reina Ester 

no sabía exactamente qué decir ni cómo decirlo, así que prefirió quedarse 

callada. Eso también tiene mucho valor.  

 

 

Actividad- 

 

Encuentra las palabras del versículo de esta semana en esta sopa de 

letras:  

 

Proverbios 25:11 “Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha 

como conviene.” 



 

 

 

 

Para los más pequeños – impriman este rompecabezas para que puedan 

armarlo y memorizar el versículo para esta semana. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Jueves – Ester 5:9-11 / Proverbios 16:5 

Amán estaba muy feliz porque lo habían invitado al banquete de la 

reina… ¡dos veces! Él pensaba que estaba en muy buena posición con el 

rey. Al salir del palacio vio a Mardoqueo y se enojó porque este no se 

inclinó ante él. Juntó a sus amigos y a su esposa y comenzó a hablar de 

todo lo que tenía, de lo importante que era, de lo bueno que era… Se 

mostraba como un hombre orgulloso. Pero no es esa la actitud que le 

gusta a Dios, a Dios no le gustan las personas orgullosas, sino las humildes.  

 

Actividad- 

 

1. Busca en un diccionario el significado de Humildad y Orgullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humildad: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Orgullo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Lee las siguientes situaciones y decide si el niño actuó con orgullo o con 

humildad. 

1. Juan llegó corriendo de la escuela. Sacó un 10 en el 

examen de hoy. Le dio gracias a su mamá por animarlo a 

estudiar la noche anterior. ¿Juan fue orgulloso o humilde? 

____________________ 

 

Yessica vio a todas las niñas en su salón de clase. Nadie 

tenía un vestido tan bonito como el de ella. No podía 

esperar a que alguien se diera cuenta de su vestido. 

¿Yessica fue orgullosa o humilde? __________   

 

Carlos sabía que sus papás eran ricos. Siempre le 

daban mucho dinero para su domingo. Pero 

todos sus amigos decían que él no actuaba como 

alguien egoísta, al contrario era muy generoso.  ¿Carlos fue orgulloso o 

humilde? ______________________________ 

 

A Elizabeth le iba bien en la escuela, era capitana de su 

equipo de fútbol y tenía muchos amigos. Ella dice que no 

necesita a Jesús en su vida ahora. 

¿Elizabeth fue humilde u orgullosa? __________  



Para los más pequeños – Rellenen con pedacitos de papel de seda, 

pedacitos de foamy, tela o coloreen la palabra humilde mientras hablan 

sobre lo que significa. 

 

 

 

Viernes – Ester 5:12-14 / Proverbios 14:22 

Amán expresa su odio hacia Mardoqueo mientras habla con su esposa y 

sus amigos. Estos le aconsejan que pida al rey que asesine a Mardoqueo y 

que construya una horca para tal fin.  Proverbios 14:22 nos advierte que los 

que piensan mal, los que planean hacerle mal a otras personas se 

equivocan y que la misericordia de Dios alcanza a aquellos que planean 

hacer cosas buenas por otros. ¿Qué cosas buenas puedes hacer tú por 

otras personas esta semana? Piensa en algo que puedas hacer por algún 

miembro de tu familia, tus amigos, un vecino, un compañero de escuela… 

¡y ponlo en práctica! 

 

 



Actividad- 

 

Preguntas para discutir con los más grandes –  

 

De acuerdo con el Salmo 36: 1-2, ¿qué es el orgullo?  

• ¿Cómo puede saber cuando alguien está siendo orgulloso?  

• ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con los que estamos orgullosos?  

• ¿Qué dice la Biblia acerca de los que escuchan el consejo? 

 

Versículos de referencia 

Salmos 36:1-2  

1 Juan 1:9-10  

Proverbios 18:12 

Salmos 25:9  

Proverbios 13:10  

Proverbios 16:20  

Salmos 18:27  

Proverbios 19:20 

 

 



Para los más pequeños – Coloreen y armen el rompecabezas de Amán 

conspirando en contra de Mardoqueo. 

 

 

 


