
La reina  

 

- Semana 6 -  
 

 

 

 

Semana 1 / Lunes – Mateo 

6:19-21 

 

Lunes – Ester 6:1-3 / Proverbios 16:13 

 

Mardoqueo recibe Honor:  

El rey pasó una noche en vela y mientras estaba repasando archivos y 

crónicas de su reino, llamó su atención que Mardoqueo había detenido 

una conspiración asesina contra su vida. El rey inquirió acerca de qué 

premio se dio a Mardoqueo por esto, y fue informado de que nada se 

había hecho. Este es un increíble ejemplo de la Providencia (Cuidado) de 

Dios en acción.  El rey Asuero no puede dormir, y puede escoger entre 20 

diferentes maneras de diversión para ocuparse en esa noche de insomnio 

– pero ordena que se le traiga un libro y se pone a leer.  La persona a la que se le 

ordenó que trajera un libro pudo haber traído cualquiera de los libros de las 

memorias y crónicas, pero trajo uno en particular.  El libro pudo haber sido abierto 

en cualquier página, pero fue abierto exactamente en la página que hablaba 

de la historia de Mardoqueo y cómo él había salvado al rey de asesinato.  Dios 

guió cada paso de acción. 

 

Ester 



Actividad –  

Palabra secreta: Para descubrir la palabra sombreada, tendrás que responder las 

siguientes preguntas. 

1- Sentimiento que tenía Ester para su tío Mardoqueo. 

2- Capital del reino de Asuero. 

3- Nombre del rey que deseaba dormir. 

4- Creador de todas las cosas. 

5- Momento del día en el que el rey tuvo insomnio. 

6- ¿Qué realizaba el rey Asuero para mostrar su esplendor? 

7- ¿En qué parte del palacio se realizaron los banquetes que se mencionan en 

Ester 1:5? 

8- Cuál era el otro nombre de Hadasá? 

9- Antiguamente los decretos se escribían en… 

 

La Palabra Secreta es:  



 

Oración: Padre, gracias porque siempre estás cuidando de nosotros y 

sosteniéndonos en tu amor. Amén 

 

PEQUEÑOS: 

 

Hoy nos toca, “Tarde de Película”… pídele a mami unos 

pochoclos (palomitas, cotufas…) y disfruta esta película!!! 

 

Ester reina de Persia 

https://www.youtube.com/watch?v=UIUPn9ja1gM      

 

 

Martes – Ester 6:4-6 / Proverbios 16:18 

Amán se encuentra en el patio del rey y Asuero lo hace pasar y le pregunta qué 

se podría hacer para dar honor a un hombre. Amán piensa automáticamente 

que el rey está hablando sobre él porque ya hemos visto que no era un hombre 

humilde. La Biblia dice que después de la soberbia, viene la caída. 

 

Actividad- 

Amán no se llevaba bien con Mardoqueo y esto le trajo muchos problemas. ¿Hay 

algún niño con quien no te lleves bien? ¿Hay algún niño que hace algo que te 

molesta? Los que amamos a Dios, tenemos que mostrar un comportamiento 

diferente a los que no lo conocen: amar también a esos niños que a veces nos 

ponen las cosas un poco difíciles. Vamos a hacer pulseras de colores que 

muestran el plan de salvación para regalarlas a otros niños que no conocen a 

Cristo y que también ellos conozcan del amor de Dios y puedan cambiar su mal 

comportamiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=UIUPn9ja1gM


 

                        

 

Si no tienes material para pulseras, puedes utilizar corazones de foamy, cartulina o 

fieltro. 

 

 

El libro sin palabras o la pulsera sin palabras es una de muchas maneras de 

compartir el Plan de Salvación. 

Cada color representa una verdad Bíblica y es útil para enseñar a los niños el plan 

de Dios de una forma simple y divertida, presentándolo en forma de un libro sin 

palabras, o como una pulsera en una actividad manual. 

 

1. El color Dorado o amarillo representa las calles de oro en el cielo. Ap. 21:18 

2. El color Negro representa el pecado. Romanos 3:23 



3. El color Rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Romanos 6:23 

4. El color Blanco representa la limpieza de nuestro corazón a través de la 

salvación. Romanos 10:9 

5. El color Verde representa la nueva vida en Cristo y el crecimiento espiritual. 

Juan 5:24 

 

Oración: Padre, te pedimos por nuestros sentimientos, para que no sean 

ellos los que manejen nuestra vida, sino el Espíritu de Dios en nosotros.  

Amén 

 

 

 

PEQUEÑOS: 

Los más pequeños decorarán con papel crepé de colores, haciendo 

bolitas, estas manos que luego regalaran con el mensaje: ¡¡Puedes contar 

conmigo!! 

 



¡Puedes contar conmigo! 

 

 

 

 

 

http://lasmanualidades.imujer.com/6622/como-hacer-figuras-de-papel-crepe


Miércoles – Ester 6:7-9 /  Romanos 12:3 

 

Amán (que sigue pensando que el rey quiere honrarlo a él) le dice a 

Asuero cuál sería su forma de dar honra a un hombre: ponerle la corona y 

el vestido del rey y llevarlo en caballo por toda la ciudad. La Biblia nos dice 

que debemos pensar sobre nosotros mismos con “cordura”, es decir, no 

creyéndonos más que ningún otro, sabiendo que Dios nos ha creado 

iguales a todos. 

 

 

Actividad- Armemos la siguiente manualidad. Pega el dibujo sobre una 

hoja tipo cartulina y colorea 

 

 

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

quienes la necesitan.  Amén 

 



 



Jueves – Ester 6:10-11 / Proverbios 25:6-7 

¡Imagina la cara de Amán cuando Asuero le dijo que eso era lo que iban a 

hacer…con Mardoqueo! Y además, era el propio Amán el que tenía que 

guiar el caballo y pasear a Mardoqueo por toda la ciudadela de Susa. La 

Biblia nos dice que no tenemos que alabarnos a nosotros mismos, sino 

esperar a que sean otros los que vean y reconozcan las cosas que 

hacemos. ¿Y sabes qué? Aun si no hay nadie que se dé cuenta de las 

cosas buenas que haces, Dios las ve y se contenta con ello. 

 

Actividad- 

Honrar significa mostrar respeto y consideración hacia una persona. Honrar 

a nuestros Padres y a Dios, es tarea de todos los días, poco a poco, así que 

para recordarlo pondremos semillas en tierra y las tendremos que cuidar, 

ya que Dios, por medio de nuestros padres, nos ayuda a crecer, con 

paciencia y honra. Necesitas 1 lata de conservas vacía, tierra, semillas y 

mucha paciencia y constancia. 

 

   



Oración: Padre, que podamos honrarte en todas y cada una de las cosas 

que hacemos a diario, como así también a nuestros padres 

terrenales.  Amén 

 

PEQUEÑOS: Porta-retratos familiar 

 

 

Materiales:  - Caja de CD 

Procedimiento: 

 Deben primero que nada abrir la caja de CD y sacar todo lo que 

halla en ella como la parte negra que viene atrás, para que nos 

queden dos caras transparentes agarradas con una pequeña 

bisagra 

 Con cuidado desprenderemos la bisagra y separaremos las caras de 

acrílico, luego las volveremos a unir pero esta vez al revés haciendo 

un ángulo de 45º. 

 Ahora solo nos queda decorar. 

 

 



Viernes – Ester 6:12-14 / Génesis 12:3  

 

Amán estaba triste por haber tenido que honrar a Mardoqueo. Cuando 

volvió a su casa y se lo contó a su esposa y sus amigos estos fueron muy 

claros: si Mardoqueo es judío, no lo vencerás, sino que caerás delante de 

él. ¿Por qué? ¡Porque Mardoqueo era parte del pueblo de Dios y Dios 

peleaba por él! ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que a través de Jesús, 

nosotros también somos pueblo de Dios y Él pelea por nosotros. Con ese 

poco ánimo, Amán fue al segundo banquete de Ester. 

 

 

 

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 6 

PREGUNTA RESPUESTA 
TEXTO 

BIBLICO 

1. ¿Qué libro pidió el rey Asuero que le trajeran 

cuando perdió el sueño?  

Ester 6:1 



2. ¿Qué era lo que Amán iba a pedirle al rey Asuero 

con respecto a Mardoqueo?  

Ester 6:4 

3. ¿Quién condujo a Mardoqueo en un caballo del 

rey Asuero por la plaza de la ciudad?  

Ester 

6:11 

4. ¿Dónde fue Amán después de honrar a 

Mardoqueo?  

Ester 

6:12 

5. ¿Quiénes fueron a buscar a Amán para llevarlo al 

banquete que ofrecía Ester?  

Ester 

6:14 

 

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

así también a nuestros padres.  Amén 

 

PEQUEÑOS: Juego de memoria: Imprime dos juegos de estas tarjetas, 

pégalos en cartulina y recorta. Pon todas las tarjetas boca abajo y deja 

que los niños las volteen de dos en dos hasta que encuentren dos tarjetas 

iguales. 



 

 

 


