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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el 

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes 

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para 

que lo memorices más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual 

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.  

Para este estudio tendremos adicional un video por semana, que será 

publicado en nuestra página de Chico y Chicas en Facebook 

 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios 

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y 

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué 

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en 

los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para 

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario 

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa gráfica 

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo 

en tu vida a través de este estudio. 



Ama a Dios Grandemente 

Para este tiempo he llegado 



V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

MATEO 6:20 



LECTURA: Ester 1:1-8, Mateo 6:19-21 

DEVOCIONAL: Mateo 6:19-21 

No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los 

ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y 

los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. 

Conozcamos a uno de los protagonistas del libro de Ester: el rey Asuero. Era un 

guerrero y hombre muy poderoso, tenía muchas riquezas además de gobernar 

sobre gran cantidad de pueblos.  

  Estaba muy orgulloso de las riquezas que tenía, así que realizó una fiesta donde 

podía mostrar a las autoridades de los pueblos, cuán rico era. Estuvo mostrando su 

belleza a los visitantes por seis meses, ¿puedes imaginarlo? ¡Fue medio año 

dedicado a eso! Y luego, volvió a realizar otra fiesta para todo el pueblo pudiera ver 

donde él vivía, desde el más pobre al más rico estaba invitado a participar, la fiesta 

duró siete días y fue una gran fiesta, el palacio fue decorado muy hermoso, usando 

telas finas y caras, con muebles de oro y plata, también había decoraciones con 

piedras preciosas.  También las copas donde bebían los invitados eran de oro. 

¡Asuero sí era un hombre muy rico! Y fue eso lo que quiso mostrar a todo el mundo.  

 Las riquezas de este rey eran tantas que él las valoraba muchísimo. Con todo esto 

podemos pensar que hasta ocupaban el centro de su corazón.  

   

¿Hay algo que ames mucho, mucho? Dice en la Biblia que donde esté aquello que 

amamos mucho, ese será nuestro tesoro; lo cuidaremos, guardaremos y 

mostraremos con orgullo, sentimos que eso nos hace felices. ¡Es nuestro gran tesoro!  

  Pero Jesús nos dejó una enseñanza: no debemos hacer tesoros en la Tierra, es 

decir, no debemos preocuparnos por tener objetos de mucho valor, ganar muchos 

premios o los mejores juguetes, lo más importante es lo que hay en nuestro corazón, 

ese es nuestro tesoro y es lo que más debemos cuidar. Los objetos materiales, aún 

las casas más hermosas pueden destruirse y perderse, pero lo que hay en nuestro 

corazón es lo que durará para siempre.  

   

¿Qué hay en tu corazón? Esto es en lo que debemos trabajar, guardar allí 

sentimientos y emociones que sean agradables a Dios, puede ser ayudar a otros, ser 

amable, solidario, respetar, hablar con cariño y todo aquello que tiene verdadero 

valor. Si tienes cada día un tiempo de leer la Biblia o leerla con mamá y orar, podrás 

ir llenando tu corazón de lo que es realmente importante y que nunca se perderá.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 1:9-12, Proverbios 12:16 

DEVOCIONAL: Proverbios 12:16 

Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. 

 
Hoy conoceremos a otro personaje de esta historia: la reina Vasti. Ella era la esposa del rey 
Asuero. Dice la Biblia que era muy, muy hermosa. Ella también realizó una gran fiesta para 
las mujeres de los invitados del rey. Cuando la fiesta del rey estaba llegando a su final, 

Asuero mandó a llamar a Vasti para mostrarles a los hombres que estaban allí, cuán 
hermosa era. Ella debía venir con su corona puesta para que todos la admiraran. El rey 
estaba alegre luego de haber bebido vino durante varios días.  
  
Cuando la llamaron, Vasti decidió no ir, no nos dice en la Biblia por qué ella tomó esa 
decisión. Pero al enterarse el rey se enojó mucho, estaba realmente furioso con Vasti. 
El corazón de Asuero estaba lleno de orgullo por todo lo que tenía, incluido la belleza de su 
esposa,  y se enfadó mucho al ver la desobediencia de la reina delante del pueblo y 
autoridades de todo su reino. 
En la Palabra de Dios nos dice que aquellos que son necios, tontos, frente a cualquier 
situación se enojan fácilmente, pero los que son sabios, se controlan y buscan la manera de 

solucionar la situación. 
 
¿Cómo eres tú? ¿Te enojas con facilidad? Si es así, Dios te invita a cambiar esto, el enojo 
muchas veces nos lleva a tener malas actitudes o decir palabras feas que hieren a otras 
personas, también nos aleja de las personas que nos rodean. 
 
Muchas veces parece que no podemos controlar nuestro enojo, pero hay diversas maneras 
de hacerlo: 
• lo primero que debes hacer es pedirle a Dios cada día que te ayude a calmarte y 

responder bien cuando algo no te agrada. 
• contar hasta diez cuando algo te molesta, así podrás actuar con más calma y contestar 

correctamente.  

• hablar con un adulto sobre lo que te hace enojar 
• realizar un dibujo que muestre lo que sientes 
  
Lo importante es que recuerdes que Dios no quiere que nuestro enojo nos lleve a hacer 
cosas malas o desagradables.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 1:13-18, Proverbios 14:8 

DEVOCIONAL Proverbios 14:8 

Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. 

  Ayer vimos que el rey Asuero se enojó mucho con la reina Vasti. Realmente, 

estaba tan molesto que decidió castigar su actitud, así que buscó el consejo de 

hombres que le rodeaban y aconsejaban.  Los hombres le dijeron que la mala 

actitud de Vasti frente a las principales autoridades era un mal ejemplo para 

todas las mujeres del país, que al enterarse iban a desobedecer a sus esposos y les 

iban a faltar el respeto. Así que la disciplina que se tendría con ella también debía 

ser de ejemplo para todo el pueblo.  

 

 ¿Cómo crees que actúo Vasti? Realmente no dio un buen ejemplo al pueblo. 

Debemos pensar mucho cuando vamos a actuar si es lo bueno o lo malo. 

Recuerda que siempre debes pensar bien qué hacer. El rey Asuero en este caso 

buscó la ayuda de personas que le aconsejaran a lo mejor para no cometer 

errores. ¿Tienes a alguien que puede aconsejarte para hacer lo mejor? Pueden ser 

tus padres, la maestra del colegio, la maestra de la iglesia, el pastor, los abuelos… 

Como aún estás creciendo y aprendiendo todo de la vida, no debes confiar en 

que sabes siempre qué hacer en cada caso, recuerda que los adultos pueden 

guiarte a lo mejor, puedes contarles a ellos y que te ayuden a actuar. 

   

Algo más que pasa cuando actuamos es que podemos ser de buen ejemplo o 

mal ejemplo a los que nos ven, muchas veces lo que tú haces otros niños lo 

querrán imitar, así que lo mejor es siempre demostrar una buena conducta y 

actitud para que sea eso lo que imiten de ti. Para eso cuida tus reacciones, tus 

palabras, tus pensamientos, emociones y cómo tratas a los demás.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 1:19-22, Efesios 5:33 

DEVOCIONAL: Efesios 5:33 

 Por eso les repito: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe 

respetar a su marido. 

 Ahora el rey Asuero debe tomar una decisión. Posiblemente, aunque no lo diga 

en el texto, él debería sentir tristeza porque ahora debía sacar a Vasti del reinado; 

ese fue el consejo que recibió de los sabios que lo acompañaban.   

 

La Palabra de Dios enseña que los hombres deben amar a sus esposas como a sí 

mismos, es decir, que el mismo amor que tienen por cada uno, así deben amar su 

esposo, y la mujer debe respetar a su esposo. Esta es la voluntad de Dios para el 

matrimonio, y debemos obedecer la Palabra de Dios.  

 

Vasti, a pesar de no estar de acuerdo con su esposo, debió obedecerle yendo 

donde él estaba, de esta manera mostraría respeto por él. Así que por todo el 

reino de Asuero se comunicó a cada habitante por medio de mensajeros, que lo 

que la reina había hecho estaba mal y que cada hombre debía ser respetado en 

su hogar.  

 

A veces es difícil obedecer ciertas reglas, porque creemos que nosotros tenemos 

la razón, pero si están allí es por algo y debemos obedecerlas. ¿Hay algo que te 

resulte difícil obedecer? En este caso, el respeto. Respetar es apreciar y reconocer 

a cada persona, valorar lo que hacen y cómo son. Tú que eres pequeño, debes 

respetar a tus padres y lo haces cuando obedeces, cuidando la forma en que les 

hablas, colaborando en casa con tus tareas, siendo amable con ellos aunque no 

te guste lo que te mandan a hacer. Haciendo estas cosas mostrarás el respeto 

hacia ellos, y lo mismo sucede con tu maestra, tus familiares y tus amigos, sin 

importar la edad. El respeto es algo que debemos mostrar a todos. Piensa en 

diferentes ocasiones que debías mostrar respeto aunque no tenías el deseo de 

hacerlo o no querías (conversen sobre esto y cómo fue correcto solucionarlo), ora 

cada día para pedirle a Dios que te dé ánimo para respetar a quienes te rodean 

y ser amables aunque no tengas deseos, esto es lo correcto y agradará a Dios.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 2:1-4, Efesios 5:15 

DEVOCIONAL: Efesios 5:15 

Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. 

Asuero ya estaba calmado, su enojo se había ido y recordó la decisión que tomó 

de sacar a Vasti del reinado. Los consejeros le recordaron también que debía 

elegir una nueva reina. Seguramente reclamaron más que nada que sea una 

mujer obediente y respetuosa para que no cometa los errores de la reina anterior. 

Debían buscar jóvenes solteras y hermosas para que el rey las conociera y eligiera 

cuál sería su esposa.  

 

 La decisión de Asuero debía ser muy sabia, nuevamente elegiría una reina para 

el pueblo y eso debía ser tomado muy en serio.  

 

Aunque aún eres niño, muchas veces tendrás que tomar decisiones donde no 

haya adultos para aconsejarte, por ejemplo, si en la escuela te piden que hagas 

algo malo para que algunos compañeros estén contentos contigo, quizás una 

broma o una mentira, o robar algo, tú tienes que tomar la decisión correcta, 

debes pensar si lo que vas a hacer traerá problemas o disgustos y si a Dios le 

gustará que tú hagas eso. Puede ser que algún amigo te invite a jugar más lejos 

de donde tu mamá te deja ir o que rompan algo, tú debes decidir cómo actuar 

en ese momento. ¿Harás lo que es correcto? Tienes que pensar qué hacer y no 

actuar como necio, que hace las cosas sin pensar en las consecuencias.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Esta semana estuvimos viendo, cómo reaccionaban los diferentes personajes de nuestra 
historia. Vamos hacer un juego en familia,. Infla varios globos y en cada uno, vamos a dibujar 
diferentes emociones, como en el ejemplo de la imagen.  
Cada miembro de la familia debe tener un globo, a la cuenta de tres, deben lanzar su globo al 
aire e intentar agarrar otro antes que caigan al suelo.  Cuando cada uno tenga un globo 
nuevamente, vamos a hablar un poco de la emoción que nos correspondió. Si es una emoción 
negativa, debo decir, qué cosas me hacen sentir así y cómo debo evitarlo y si por el 
contrario es una emoción positiva, debo decir, qué cosas me hacen sentir así y qué puedo 
hacer para pasar más tiempo en ese estado. Diviértanse mucho. Y Jueguen todo lo que 
quieran. 



V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

SALMO 112:1 



LECTURA: Ester 2:5-11, Salmos 112:1 

DEVOCIONAL: Salmos 112:1 

¡Alabado sea el SEÑOR! Qué felices son los que temen al SEÑOR y se deleitan en obedecer sus mandatos. 

Hoy vemos a una jovencita, que ha sufrido muchas tristezas junto con su pueblo. 

Habían sido sacados de su tierra, sus padres habían fallecido, y ahora se 

encontraba al cuidado de su tío Mardoqueo.  Pero en el corazón de Ester no 

había enojo, ni rebeldía. Más bien un corazón dispuesto a obedecer. 

  

¿Es nuestro corazón como el de Ester?  ¿Estamos dispuestos a obedecer aun 

cuando sentimos temor?   

En estos versículos podemos leer cómo Ester es llevada  al palacio en donde se 

preparaban las jovencitas que serían presentadas al rey Asuero. Ester no va 

peleando, no va renegando de su suerte y todas las cosas duras que le ha 

tocado vivir. Sino que con corazón humilde y obediente decide obedecer a 

Mardoqueo y obedecer el decreto del rey.  Por eso me gusta tanto el versículo de 

hoy “ felices son los que temen al Señor  y obedecen sus mandatos”  porque, al 

obedecer  a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, estamos también 

obedeciendo al Señor y al hacer esto encontramos que Él nos da su gracia y esto 

nos trae gozo.  

 

La obediencia trae gozo a nuestro corazón .  Aunque en el instante sea difícil, 

obedecer siempre traerá un buen fruto para que seamos como árboles de justicia 

que llevan fruto en abundancia. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 2:12-18 

DEVOCIONAL: Ester 2:17 

Y el rey amó a Ester más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la 

corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. 

Seguramente, has visto cuando tu mamá hace algunos tratamientos de belleza 

en casa ,¿verdad? Y usa muchas cosas que se encuentran en la cocina. Es muy 

divertido, pero en estos versículos leemos que el tratamiento de belleza al que se 

sometió Ester duraba ¡12 meses! Increíble. 

 

Y veo en esto una lección muy importante. Nosotros también estamos esperando 

nuestro encuentro con el Rey , el día que Jesús volverá como el Rey de Reyes , y 

para ese momento es que nos estamos preparando como Ester. 

  

Los primeros seis meses, Ester fue preparada con aceite de mirras, este se usaba 

para desinfectar, limpiar e ungir.  Y los siguientes seis meses con perfumes y 

ungüentos para verse aún más bella, por último era el turno de elegir ropa  y joyas 

hermosas. 

  

Piensa ¿No  tratamos nosotros de hacer esto al revés? Nos enfocamos más en las 

ropas y en cómo nos vemos. Queremos la ropa correcta para ir a la iglesia, los 

zapatos más geniales, y dejamos de último el estado de nuestro corazón.  

 

Creo que estos versículos nos enseñan un orden para prepararnos delante del 

Señor: Primero, nuestro corazón que debe ser lavado constantemente con la 

sangre de Cristo que perdona nuestros pecados, luego, nuestras acciones y 

adoración que son como perfumes agradables para Jesús. Es esto lo 

verdaderamente importante para que hallemos gracia delante de Dios, porque 

los hombres miran la apariencia pero Dios mira el corazón. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 2:19-23, Proverbios 19:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 19:20 

 Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. 

Esta historia se pone cada vez más interesante. Ahora Ester ha sido coronada  y 

Mardoqueo ha sido puesto como oficial del palacio del Rey.  Las cosas han 

cambiado mucho desde que Ester era un jovencita judía viviendo con su primo 

Mardoqueo, ahora es la Reina de un imperio grande e imponente; pero su 

corazón sigue siendo el mismo, humilde, obediente, manso.  Ella seguía 

obedeciendo a Mardoqueo , porque él la guiaba.  

 

Nosotros también tenemos una guía para nuestro caminar, nos ha sido dado el 

Espíritu Santo que es como Mardoqueo en esta historia. Guiándonos, 

dirigiéndonos, enseñándonos que es prudente hacer.  Pero muchas veces 

decidimos no escuchar, o no obedecer esa voz  que nos habla y nos redarguye 

cuando hemos fallado.  

 

No siempre es fácil ser joven, hay muchas decisiones que tomar, muchas 

opiniones en las redes sociales, con los amigos del colegio , etc.  Pero la voz más 

importante que podemos escuchar en medio de todas las demás voces, es la 

palabra del Señor, ahí está la verdad completa. Y luego la voz del Espíritu Santo 

que está con nosotros todo el tiempo; así como Mardoqueo todo el tiempo 

cerca, todo el tiempo atento a Ester, aunque a veces ella no lo veía él estaba ahí, 

atento, y así el Espíritu contigo , a tu lado todos los días hasta el fin, porque esa es 

la promesa del Padre. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 3:1-4, Salmos 95:6 

DEVOCIONAL: Salmos 95:6 

Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del SEÑOR, nuestro creador, 

Vamos a repasar un poco lo que está sucediendo en esta parte de la historia. En 

los versículos de ayer leímos cómo dos guardias del rey habían planeado asesinar 

al rey y Mardoqueo al enterarse del plan , informa a Ester para que advierta al rey 

y  el plan de los malvados resultó arruinado.  

 

Ahora Amán, que odia a los judíos, ha sido puesto como el funcionario más alto 

después el rey, y todos se inclinaban ante él en señal de respeto, pero Mardoqueo 

no. 

 

¿Por qué crees que Mardoqueo no lo hacía? No era por irrespetuoso, recuerda 

que la ley había sido dada al pueblo de Israel,  y ellos sabían que solo delante de 

Dios debían postrarse y adorar.  

Y aunque Mardoqueo no se encontraba en su tierra, aún guardaba en su corazón 

aquellos mandamientos y estatutos dados por Dios a su pueblo.  

 

Nosotros somos extranjeros en este mundo, nuestro verdadero hogar es celestial, 

pero mientras estamos acá debemos guardarnos de no poner nuestra 

admiración, esperanza y adoración en ninguna cosa terrenal más que solo en 

Dios, nuestro  creador. A Él solo adoramos y solo ante Él rendimos nuestra 

alabanza y adoración.   

 

Imitando el ejemplo de Mardoqueo , dispuesto a ser diferente en un mundo que 

olvida que solo Dios es digno de ser levantado. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 3:5-11, Salmos 52:2 

DEVOCIONAL: Salmos 52:2 

 Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada; eres experto en decir 

mentiras. 

Un plan malvado. Este sería un nombre correcto para el tema de hoy.  Y en 

nuestros tiempos podemos ver muchos planes así y muchos hombres malvados 

también. 

 

Aquí está Amán queriendo destruir a todos los judíos, porque su corazón orgulloso 

se llenó de enojo cuando Mardoqueo que era judío, no se inclinaba delante de 

él. Así que su plan fue destruir no solo a Mardoqueo sino a todos los judíos del 

imperio. 

Con mentiras y chantajes logra convencer al rey de que los judíos son un peligro 

para el reino y que deben ser exterminados.   

 

Creo que el versículo de hoy describe perfectamente a Amán y a todos aquellos 

hombres malvados que andan tramando el mal para el pueblo de Dios. Nosotros 

en América tenemos la bendición de poder adorar a Dios con libertad. Sin 

embargo hay países en donde el pueblo de Dios es perseguido y castigado por 

adorarle. En esos lugares hay hombres como Amán tratando de destruir al pueblo 

de Dios, maquinando planes de maldad para los hijos de Dios.   

Y así, como en el tiempo de Mardoqueo, Dios sigue protegiendo y defendiendo a 

su pueblo, su promesa de guardar a sus hijos sigue en pie. “Con sus plumas te 

cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro” Amen 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



A y u d a  a  E s t e r  a  e n c o n t r a r  e l  c a m i n o  h a s t a  e l  R e y  A s u e r o .  

                                                



V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

PROVERBIOS 16:18 



LECTURA: Ester 3:12-15, Proverbios 25:19 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:19 

Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un 

pie cojo. 

Como hemos visto, Ester fue una mujer muy importante para la historia del pueblo 

judío. Ester tuvo que tomar difíciles decisiones, en momentos complicados para 

Israel. Había detrás de esta historia mucha intriga, persecución, envidias y 

venganza. Personas buscando la confusión para desestabilizar con el firme 

objetivo de matar a todos los judíos y no sólo eso, que sus pertenencias también 

sean arrebatadas.  

 

El versículo de hoy, nos habla sobre las personas en las que debemos confiar en 

tiempos de angustia. Con quienes puedo tener alianzas en instantes así. 

 

El pasaje dice, que alguien inestable a mi lado será como masticar con un diente 

roto, o caminar con un pie lastimado, es decir, provocará mucho dolor, malestar, 

no me permitirá avanzar. 

Esto nos invita a ver nuestras amistades, las personas con las que nos rodeamos, 

¿tenemos los mismos intereses o parecidos? ¿Buscamos las mismas metas y nos 

ayudamos para llegar a ellas?  

 

Siempre es aconsejable que oremos al Señor para que nos guíe en las amistades, 

conocidos y todo proyecto que tengamos. Ester siempre se puso en las manos de 

Dios y se rodeó de personas con el mismo sentir; la apoyaron en ayuno y oración 

para lograr aquello para lo que el Señor la llamó.  

 

Tal vez, hayas vivido un momento así, donde tenías alguna amistad que te 

traicionó, y te hizo vivir momentos tristes, confiaste y te defraudaron, contaste un 

secreto y te traicionaron, amigos, o hermanos, incluso nuestros padres, pero el 

Señor jamás lo hará.  

Pidamos a Dios para que sea nuestro camino y dirección para encontrar buenas 

amistades y gente con quienes rodearse como lo hizo con ella, y también 

nosotros hallemos nuestro propósito en Él.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 4:1-7, Salmos 51:17 

DEVOCIONAL: Salmos 51:17 

El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y 

quebrantado, oh Dios. 

 Los pasajes de hoy, nos hablan de duelo y desesperación, Ester estaba muy 

angustiada ante los eventos que iban aconteciendo, pero como siempre, Dios 

encontró la forma para que ella se enterará y al estar al corriente de las 

acechanzas de los enemigos, pudo estar advertida y prepararse para eso. Ester 

no se quedó quieta, preocupada nada más, sino que sabía que tenía que tomar 

una decisión ante todo lo que sabía que ocurriría, ella estaba al tanto de cada 

detalle. 

 

Dios es amoroso y lleno de misericordia para con nosotros. Si nosotros estamos en 

amistad con Él, tenemos una relación personal, una vida de oración y de amor 

por sus mandamientos como nos muestra la vida de Ester, siempre nos cuidará y 

nos avisará de cualquier peligro. Ella estaba lista para la pelea, pero con las armas 

del Señor, ella estaba dispuesta a quebrantar su corazón ante Él, sabía que era el 

camino para obtener toda la ayuda que ella y su pueblo necesitaban.  

 

¡Qué importante es para nuestras vidas tener ese espíritu delante de nuestro 

amado Dios! Cuando nos presentamos ante Él, arrepentidos de nuestros pecados 

y pidiendo su perdón, Él viene a nuestro auxilio librándonos de nuestros enemigos y 

sus preparativos de destrucción. Por eso, cuando tengas una situación donde 

tengas que decidir; problemas graves en tu familia o con tus amigos, o te enteres 

que algún compañero de colegio trama algo en tu contra. Cualquiera sea la 

circunstancia, ora al Señor para que siempre ponga en ti ese espíritu noble que 

reconoce que necesita de Él. Dios nunca te rechazará porque así lo dice su 

Palabra.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 4:8-11, Proverbios 20:28 

DEVOCIONAL: Proverbios 20:28 

El amor inagotable y la fidelidad protegen al rey; su trono se afianza por medio de su amor. 

Días de idas y venidas, mensajes entre Ester y Mardoqueo, personas llevando esos 

mensajes con mucha preocupación por estos acontecimientos y el no saber 

cómo terminarían, decretos de muerte y mucha angustia.  

 

Ester tenía muchas inquietudes, sabía que si se presentaba ante el rey sin haber 

sido llamada, estaba condenada a morir, a menos que el rey extendiera su cetro 

de oro. Pero hacía 30 días que él no la llamaba, así que muchas dudas habían en 

su corazón, no sabía por qué el rey no deseaba verla, y arriesgarse de esa forma 

era ir directamente a la muerte.  

Le envía todas esas dudas a Mardoqueo, pero él tiene su fe y firmeza ante las 

promesas de Dios. Y ante todos estos sucesos, y tanto peligro inminente, sabemos 

que el trono de Dios está a nuestro alcance, que sus promesas de protección y 

cuidado de nosotros son reales, que seguramente pasaremos como Ester, 

instantes de temor y desespero, pero el trono de nuestro Rey, su amor inagotable 

por nuestras vidas, su fidelidad eterna y fiable, se afianzan por medio de su 

misericordia que no es otra cosa que el más grande amor que podamos conocer.  

 

Muchas veces podrás tener dudas de cómo obrar, quizás te enteres que algún 

compañero quiere burlarse de otro preparando una trampa para hacerlo quedar 

mal, mensajes de odio a través de las redes, que dañan a personas que conoces, 

pero puedes hacer algo a su favor. Para eso estas allí. Oremos para que siempre 

podamos confiar en los caminos de Dios para nuestras vidas, siempre serán 

mejores que los nuestros porque Él siempre estará a nuestro lado.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 4:12-14 

DEVOCIONAL Ester 4:14 

Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún 

otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un 

momento como este?». 

A esta altura de los acontecimientos, vemos en las Escrituras, la desesperación 

ante algo que era inminente e inevitable. Muchas decisiones difíciles por tomar, 

porque estaban en juego las vidas de muchas personas inocentes. Ester se ve 

ahora sí, frente a un dilema, algo definitivo que la pone al borde de una profunda 

preocupación y un lógico temor por su vida, ya que conocía las leyes y sabía que 

no podía quebrantarlas. Pero allí, interviene Mardoqueo, que siempre la aconsejó 

desde la niñez, y a quien ella obedecía y en quien confiaba. Él le advirtió que 

debía tomar una decisión porque si ella no lo hacía desde algún lugar Dios 

enviaría ayuda, pero ella sería también juzgada con el pueblo.  

 

A veces nos encontramos ante circunstancias en las que tenemos que accionar 

de forma determinada, firme y sin dudas, pero al mismo tiempo, dentro nuestro 

hay un temor por enfrentar esos momentos, quizás te viste alguna vez teniendo 

que defender a un compañero de colegio ya que otro dijo una mentira que lo 

perjudicó, o reconocer ante tus padres alguna mentira sobre tus hermanos y te 

cuesta reconocer el error, pero sabes que tienes que hacer algo por el otro, ya 

sea que sea por tu responsabilidad o por la de otro, no podemos callar ante 

circunstancias que perjudican a los demás, tal vez como a Ester el Señor nos pone 

en esos lugares para hacer nuestra parte. 

Alza tu voz  para hacer lo que es correcto en aquellos lugares donde Dios te ha 

colocado. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 4:15-17, Salmos 32:8 

DEVOCIONAL: Salmos 32:8 

El SEÑOR dice: «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti. 

Y llegamos al fin de esta semana. Nos encontramos con una Ester transformada, 

distinta, decidida a todo por proteger a su pueblo, su familia y aquellos que 

confiaron en ella para realizar este acto difícil, en el que se jugaba su vida.  

 

Ester no dudó, porque confió en lo más grande que tenía en su vida, y era su fe 

absoluta en Dios, Él la había guiado a través de su vida, usando la vida de 

Mardoqueo desde pequeña. Ella se dejaba aconsejar y sabía que el sendero que 

estaba al frente era el correcto, aunque pareciera el más doloroso y difícil de 

caminar.  

Ester tenía clara su misión e iba a cumplirla. Nada la detendría y estaba dispuesta 

a dar su vida por lo que creía. Pero no lo iba a hacer sola, sabía que necesitaba el 

apoyo de su familia, y del mismo pueblo que iba a intentar socorrer, y así lo hizo, 

pidió ayuda, y compañía para llevar a cabo el propósito y la tarea 

encomendada. Había mucho en juego, y si algo salía mal, era definitivo, por eso, 

debía ir preparada y respaldada. Ayuno y oración era la orden que todos 

cumplieron para completar la obra. Y así se hizo, porque ella decidió decir sí y 

también aquellos que la acompañaron.  

 

Cuando tengas que tomar decisiones difíciles, porque te peleaste con tus padres, 

o tuviste dificultades en el colegio, o con tus amigos, déjate guiar por Dios como 

lo hizo Ester, y si el Señor te dio buenos amigos, comparte con ellos tus problemas, 

para que te acompañen como lo hizo el pueblo judío. Juntos bajo la guía de 

nuestro Señor podemos vencer a los que nos atacan y lograr las conquistas más 

difíciles.  

Que Dios nos aconseje y vele por nosotros siempre, para encontrar el mejor 

sendero para nuestras vidas.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Así como la reina Ester fue obediente al pedido de Mardoqueo, que no era otra cosa que la 
voluntad de Dios, también, nosotros vamos a pedir al Señor que nos ayude a oír su voz y ser 
obedientes.  
Vamos a pegar esta imagen en cartulina o cartón grueso, y la vamos a decorar pintándola con 
colores, aun podemos pegarle lentejuelas, o glitter para que sea bien llamativo, con cuidado 
vamos a cortar el círculo y la línea y lo vamos a colocar en el pomo de la puerta de nuestra 
habitación o un lugar donde lo veamos con frecuencia, y así recordar y orar al Señor..  



V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

PROVERBIOS 25:11 



LECTURA: Ester 5:1-5, Salmos 34:7 

DEVOCIONAL Salmos 34:7 

Pues el ángel del SEÑOR es un guardián; rodea y defiende a todos los que le temen. 

Bienvenidos a esta nueva semana y a la continuación de esta maravillosa historia. 

Ester al  escuchar las malas noticias que había sobre su pueblo estuvo dispuesta a 

arriesgar su vida por ellos. 

 

¡Qué gran ejemplo el de  Ester!, seguramente sentía miedo ante la posibilidad de 

que ella y su pueblo fueran asesinados por la maldad de Amán. 

Así que ella pidió a Mardoqueo y a los judíos que ayunarán y oraran  por tres días. 

Ella y sus doncellas también harían lo mismo, para buscar a Dios y hallar gracia 

ante el rey Asuero. 

 

Ester sentía temor de  presentarse ante el rey sin  que la llamarán, pues corría el 

riesgo de morir si no hallaba gracia delante de él. Aún así,  ella decidió 

presentarse poniendo toda su confianza en Aquel que podía salvarla.  

 

Al término del ayuno,  Ester se preparó para presentarse ante el rey. Se puso su 

vestido real y entró en el patio interior de la casa y cuando el rey la vio, ella 

obtuvo gracia delante de sus ojos y el rey extendió su cetro de oro que tenía en su 

mano y  acercándose le  preguntó que tenía y cuál era su petición, que si ella 

quería hasta la mitad del reino le daría.  

Ester con humildad solo le invito a un banquete a él y al malvado Aman. ¡Dios 

protegió a Ester! 

 

Bueno es  clamar a Dios en busca de  ayuda, protección y gracia. Cuando 

estemos en una situación difícil, y no hallamos que hacer confiemos en Él. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 5:6-11, Proverbios 25:11 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:11 

El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. 

Recordemos que Ester invito al rey a un banquete y Amán fue con él. Estando ahí 

el rey le preguntó a Ester, cuál era su petición y ella le respondió que si había 

hallado gracia delante de su ojos viniera al día siguiente a otro banquete que iba 

a preparar entonces haría su petición. 

 

Si duda Dios estaba guiando a Ester, Él le había dado gracia y sabiduría para 

poder conducirse delante del rey y  hablar en el momento apropiado.  

 

¡Qué gran virtud  de Ester!  a pesar de sentirse angustiada y ansiosa buscó el 

momento ideal para hablar.  

 

Como una manzana de oro en canasta de plata, es  una palabra amable  dicha 

en el momento adecuado, que merece ser oída. 

La palabra correcta en el momento correcto, con la actitud correcta tiene poder 

para sanar, fortalecer, guiar y rescatar, en estos versículos de hoy  lo podemos ver. 

 

Pidamos a Dios que nos  ayude hablar con gracia y sabiduría, en donde quiera 

que vayamos. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 5:12-14, Proverbios 14:22 

DEVOCIONAL: Proverbios 14:22 

Si te propones hacer el mal, te perderás; si te propones hacer el bien recibirás amor inagotable y fidelidad. 

Amán salió muy contento del banquete, pero su alegría se convirtió en irá, 

cuando vio a Mardoqueo que no se arrodillaba ni se humillaba ante él, pero 

decidió calmarse y se fue a su casa. 

 

Llegando a  casa, Amán llamó a su esposa y  a sus amigos  para jactarse de su 

enorme riqueza, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado por 

encima de los demás y de haber sido el único invitado por la reina Ester. 

También les dijo,  que todo lo que tenía de nada le servía al ver a Mardoqueo 

sentado en la puerta del rey.  

 

Amán tenía todo y no era feliz le molestaba que Mardoqueo no lo honrara, 

quería verlo muerto. Entonces su esposa y amigos le dijeron  que hiciera una 

horca y que al día siguiente pidiera al rey que colgarán a Mardoqueo, a él le 

agradó la idea y mando hacerla. 

 

Al leer esto, puedo ver que las cosas, no dan la felicidad que necesitamos. 

Aman lo tenía todo,  pero aún así era infeliz. En su corazón había orgullo,  

amargura, maldad, tanto que quería ver muerto a Mardoqueo y a todos los 

judíos. 

 

Tal vez conozcas una persona así, que lo único que quiere es hacer daño, o tal 

vez tú eres uno de ellos, que tiene todo lo material pero que no es feliz. 

Hoy te invito a que busques a Dios, Él es la fuente de toda felicidad, en Él hay 

amor inagotable para ti. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 6:1-6, Proverbios 16:13 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:13 

El rey se complace en las palabras de labios justos; ama a quienes hablan con la verdad. 

Cuando un hombre habla lo correcto, ganará el amor y el respeto de aquellos que 

están en autoridad. 

 

Cómo hemos podido ver Amán odiaba a Mardoqueo y él planeaba su muerte, 

pero Dios planeaba honrarlo porque él había librado la vida del rey. 

Mardoqueo recibió la recompensa en el momento menos esperado. 

 

Durante la noche, el rey se le fue el sueño y mandó que trajesen  el libro de las 

memorias y las crónicas y pidió que las leyeran delante de él. Ahí se encontró que 

Mardoqueo había denunciado un complot en contra del él para matarlo y no se 

había dado honor. En ese momento Amán entró al patio para pedirle al rey que 

hiciera colgar a Mardoqueo en la horca; pero antes que hablara el rey le 

preguntó: 

 

¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? 

 

Amán pensó que el rey quería honrarlo a él, así que dijo todo lo que el deseaba en 

su corazón. 

 

Al terminar de hablar el  rey le dijo:  Haz todo esto con Mardoqueo, el judío que 

está sentado a la puerta, no descuides ningún detalle de  todo lo que has 

sugerido. 

 

¡Upsss! en vez de colgar a Mardoqueo en la horca tendría que hacerlo pasear por 

toda la ciudad. ¿Se imaginan lo enojado y frustrado que se habrá sentido? El que 

se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 

 

La soberbia y el orgullo pueden destruir nuestra vida, oremos a Dios para que Él nos 

de un corazón humilde, pensando siempre en hacer  bien a los que están a nuestro 

lado. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 6:7-9, Romanos 12:3 

DEVOCIONAL: Romanos 12:3 

Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: 

ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según 

la medida de fe que Dios les haya dado. 

Ayer pudimos ver la sorpresa tan desagradable que se llevó Amán de honrar a su 

peor enemigo. 

 

Él sacó lo que había en su corazón. Deseaba honra, quería reconocimiento, él 

quería ser el rey;  anhelaba lo que el rey tenía.  

Era  obvio,  todo lo que pidió cuando el rey le pregunto qué que se debía hacer, 

él sugirió  que se mande traer una vestidura real, que el rey haya usado, y un 

caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza un adorno real. Al 

hombre, a quien el rey desea honrar, hay que hacerlo pasear a caballo por las 

calles de la ciudad, proclamando a su paso: “¡Así se trata al hombre a quien el 

rey desea honrar!” 

 

En el versículo de hoy nos dice que no debemos creernos más de lo que 

realmente somos. 

 

Tienes  buenas calificaciones, eres el más popular, el más guapo en tu salón, y 

sientes que mereces ser reconocido y admirado. Recuerda, todo lo que tienes es 

porque Dios te lo ha dado, pues sin Él nada somos. Así que, no tengamos más alto 

concepto de sí, que el que debemos de tener, mejor busquemos a alguien a 

quien podamos honrar y  bendecir en su vida. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



En esta semana pudimos ver cómo Dios cuido de su pueblo. Para tener esto presente 
hagamos un separador para nuestra Biblia,  
 
Recorta y pega sobre cartón, cartulina o sobre un material un poco duro y decora, al 
final pon un pequeño listón en la parte trasera. 
 
Si gustas puedes hacer mucha y compartirlo con tus amigos, familia, hermanos. 

Pues el ángel del SEÑOR  
es un guardián; rodea y 

defiende a todos  
los que le temen. 

 

Salmo 34 7  



V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

FILIPENSES 4:6 



LECTURA: Ester 6:10-11, Proverbios 25:6-7 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:6-7 

No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que 

te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Tan sólo por haber visto algo, 

La semana pasada, vimos cómo Amán había pensado en su corazón con soberbia, que 
no había nadie más a quién el rey desearía honrar sino a él.  
 
Muchas veces en nuestra vida, podemos levantarnos de tal modo que creemos merecer 
más honra que otras personas, guardando en nuestro corazón altivez, que nos lleva a 

creernos mejor que otras personas. Esto mismo le pasó a Amán, el cual pensando en que el 
rey Asuero deseaba honrarlo, decidió autonombrarse elegido para poder llevar vestiduras 
de honra ante el pueblo. 
 
Gran sorpresa debió llevarse Amán, al ver que el rey a quien deseaba honrar, era a 
Mardoqueo; aquel hombre que en su tiempo había salvado la vida del rey y que ahora 
Dios había dispuesto que viniera a la memoria del rey y así poder honrarle por lo que antes 
había hecho en su defensa. 
 
Así es como Dios guarda en su memoria las cosas que hemos hecho, tal vez pasen sin 
significado para unos, pero para Dios todo es distinto, para él, todo tiene un propósito y 
hoy vemos cómo Dios permitió que Mardoqueo ese hombre judío fuera puesto en un lugar 

de honor. 
“No te alabes delante del rey, Ni estés en el lugar de los grandes; Porque mejor es que se te 
diga: Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos” 
Proverbios 25:6-7 
 
Dios nos da hoy otro ejemplo práctico para nuestra vida; al alabarnos delante de nuestras 
autoridades, podríamos caer en vergüenza ante ellas como le sucedió a Amán, sin 
embargo Mardoqueo que no tenía en mente lo que sucedería, fue honrado por haber 
obedecido a Dios. 
 
En múltiples veces, Dios nos muestra a través de Su Palabra que es importante, no creer 

que somos mejores que los demás, sino, que debemos tener una actitud humilde y 
enseñable, así como él mismo nos dio ejemplo de ello en su ministerios aquí en la tierra. 
¿Sabías que Mardoqueo significa “hombre pequeño”?, Pues podemos ver hoy que Dios 
uso a ese pequeño, para engrandecerlo ante el pueblo. Así Dios exaltó a Jesús ante el 
pueblo dándole un nombre que es sobre todo nombre. 
 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 6:12-14, Génesis 12:3 

DEVOCIONAL: Génesis 12:3 

Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la 

tierra serán bendecidas por medio de ti. 

Este día podemos leer que Amán, después de haber sido casi obligado a honrar a 

Mardoqueo, va y cuenta lo que le sucedió a sus sabios y a su esposa, mismos que 

reconocen, que al haber hecho esto el rey con Mardoqueo, Amán tenía 

desventaja ante el rey por ser Mardoqueo representante de los judíos ante Asuero. 

 

Una de las cosas que vemos es que Amán va y pide consejo a personas que no 

conocen a Dios, por lo cual su consejo será alejado de la voluntad de Dios y lo 

alejará más de él, así como dejará crecer una raíz de odio y amargura no solo 

contra Mardoqueo, sino, contra todo el pueblo Judío. 

 

Dios trae bendición para aquellos que le obedecen y para los que le rodean, ya 

que cuando nosotros somos bendecidos, los demás pueden ver la misericordia y 

gracia de Dios en nuestra vida y salir también salpicados de esa grandeza que 

solo Dios da. Por otra parte, si somos desobedientes y buscamos exaltar nuestro 

nombre, antes que reconocer a Dios en nuestra vida, en lugar de traer bendición 

traemos maldición y así mismo a la vida de las personas que nos rodean. 

 

Pero hoy Dios nos dice en Su Palabra, que él bendecirá a quien nos bendijere y 

maldecirá a quien nos maldijeren y esto es porque Dios guarda de sus hijos, 

porque nos ama y porque nada pasa sin Su voluntad y propósito, para él darse a 

conocer no solo en nuestra vida, sino, a través de nuestra vida. 

¿Has visto que las abejas trabajan para proporcionarnos miel?, pues bien, aunque 

a unos nos da esa alegría, a otros también nos lastima si nosotros las lastimamos. Es 

así que podemos tener un ejemplo de lo que hoy hemos leído, Dios dará 

bendición (miel) a quien nos bendiga, pero maldición (aguijón) a quien nos 

maldiga. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 7:1-4, Filipenses 4:6 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo 

lo que él ha hecho. 

Muchas veces, el querer resolver problemas por nuestra propia cuenta, nos lleva a 

hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, también, el no esperar en él y no 

confiarle nuestros deseos, nos aleja de él y nos pone en un estado de afán, al 

querer tener soluciones por nuestros propios medios. 

 

¿Recuerdas que Ester no había declarado de qué pueblo era?, pero también 

vimos que Amán tenía odio contra los Judíos y procuraba un decreto para 

matarlos. 

 

Pues bien, Ester conocía las intenciones de Amán, pero ella actuó sabiamente y 

no fue sino hasta esta tercera vez que el rey Asuero le pregunta por sus deseos, 

que ella declara que desea libertad para su pueblo, el cual había sido vendido 

por una gran cantidad de dinero. 

 

Ester estaba ahora declarando ante el rey, que la muerte de su pueblo sería más 

un daño que un beneficio para él, y así Ester muestra que no era una persona que 

tomaba decisiones a la ligera, sino, que dejaba las cosas en manos de Dios. 

 

La Palabra de Dios dice en Filipenses 4:6 “Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias” 

 

Dios realmente desea sernos de bendición, pero para ello, nosotros debemos 

dejar el afán de querer resolver las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo y 

nos pide que seamos sabios, que le reconozcamos y pongamos todo asunto bajo 

su señorío, Dios desea quitar el afán de nuestra vida y que dependamos de él y 

de sus tiempos.  

Busquemos siempre a Dios en oración, Roguemos porque él nos de sabiduría ante 

todo y seamos agradecidos por lo que él ha hecho en nuestra vida. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA Ester 7:5-6, Salmos 37:28 

DEVOCIONAL: Salmos 37:28 

Pues el SEÑOR ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero 

los hijos de los perversos morirán. 

Este día, Ester declara al rey Asuero que Amán, es ese hombre que desea matarle 

a ella y a su pueblo. Para el rey esto era una sorpresa, ya que por una parte Amán 

era su amigo y él lo había respaldado en su decreto de matar al pueblo Judío. 

Pero, por otra parte, Ester era su esposa y Asuero tomaba como falta de respeto a 

su reina que se le quisiera matar. 

 

Amán, así como muchos hombres, van haciendo el mal sin pensar en las personas 

que sufren por sus malas decisiones, pero Dios que es rico en misericordia, siempre 

guarda a Su pueblo. Amán hoy está temeroso al ver que el resultado de su 

pecado y odio lo había alcanzado. 

 

Dios tiene una promesa para sus hijos y si puedes leer Isaías 54:17, podrás ver cómo 

Dios promete que ninguna arma forjada contra su pueblo va a prospera, y habrá 

condenación para toda lengua que se levante contra su pueblo en juicio. Esta es 

la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. 

 

Pero Dios ha permitido que todo avance según Su plan, pero la esperanza para 

sus hijos está también plasmada en Salmos 37:28 “Porque Jehová ama la rectitud, 

Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas la 

descendencia de los impíos será destruida” 

 

Hoy podemos ver que Dios ha guardado a Ester y Mardoqueo, pero que tiene un 

juicio planeado para quien deseaba destruirlos. Dios es justo, Dios es Santo, él nos 

guarda y merece que le seamos obedientes a sus mandamientos. No importa la 

situación por la que pasemos, no importa que tengamos que esperar con 

paciencia, Dios siempre triunfará sobre sus enemigos. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 7:7-8, Proverbios 16:4 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:4 

Pon todo lo que hagas en manos del SEÑOR, y tus planes tendrán éxito. 

Me ha tocado escuchar cuando alguien se espina o se lastima con una hierba 

del campo. Nos ponemos a pensar, cómo es que Dios creó algo tan bello como 

las flores, pero también algo como las espinas. Todo tiene un propósito y como 

leemos hoy en Proverbios 16:4 que dice “Todas las cosas ha hecho Jehová para sí 

mismo, Y aun al impío para el día malo”, así es como podemos encontrar un 

propósito para todo lo que sucede y para todo lo que existe. Si bien es cierto que 

Dios lo creó, nosotros también debemos tomar la decisión de obedecer al Señor, 

no hay justificación, debemos seguirle y guardar sus mandatos. 

 

Proverbios 20:2 dice: “Como rugido de cachorro de león es el terror del rey; El que 

lo enfurece peca contra sí mismo” así mismo es como Asuero estaba enfurecido y 

sale del banquete para pensar y tomar una decisión. Por su parte, Amán suplica 

a Ester por su vida y es en ese momento en el cual se olvida que no puede tocar 

a la reina y se aproxima de tal manera que al entrar el rey Asuero se molesta con 

él y lo envía a cubrir, mostrando así su decisión, no era merecedor de ver al rey y 

estaba destinado a morir. 

 

Si leemos el siguiente versículo de Proverbios 16:5 podemos ver que Dios abomina 

a todo altivo de corazón, Dios no había creado a los impíos, pero si había un “día 

malo” para castigarlo.  

 

Nosotros, debemos procurar hacer lo agradable a los ojos de Dios, para que 

podamos presentarnos a él sin nada que nos avergüence o nos ponga en ese día 

malo para ser declarados impíos. Debemos amar a Dios y Sus mandatos, hacer 

misericordia y reconocerle en todos nuestros caminos y acciones. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Recorta ambas ruedas y únelas con un chinche de mariposa en el medio. 
Pon encima la rueda con el título. Gira esta rueda de personaje en personaje y cuenta 
tus amigos lo que sabes acerca de cada uno. 
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V E R S Í C U L O  PA R A  M E M O R I Z A R  

SALMO 97:10 



LECTURA: Ester 7:9-10, Proverbios 26:27 

DEVOCIONAL: Proverbios 26:27 

Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los 

aplastará a ellos sino a ti. 

Dios tiene muchísimas cualidades perfectas. Hay una específica que me encanta 

y no deja de asombrarme. Su soberanía.  

Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él puede y hace su 

voluntad sobre todo el universo. Él tiene todo el poder para hacer como Él ha 

dispuesto.  

Isaías lo dice de esta manera 'Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero'" Isaías 46:9-10 

Podemos estar confiados  que aunque los malvados conspiren y planeen en 

contra de nosotros, nuestro Soberano Dios permite o impide que las cosas 

sucedan conforme a su propósito y voluntad. 

 

En esta historia, vemos cómo todo el mal que Amán había planeado para el 

pueblo judío, no fue llevado a cabo. Es más, Amán cayó en la misma trampa que 

había planeado para Mardoqueo. Dios mostrando su soberanía sobre todo 

maligno. 

 

Vemos la misma soberanía de Dios en la historia de José. Recuerdas que fue 

vendido como esclavo por sus hermanos y fue llevado a Egipto, pero me llenan 

de esperanza las palabras dichas por  José en Génesis 50:20 “Ustedes pensaron 

hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: 

para salvar la vida de mucha gente”  

 

Dios el Alto y Sublime está sentado en su trono y nosotros sus hijos podemos 

descansar en que todas las cosas están sometidas a su soberana voluntad. No 

temas 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 8:1-17, Proverbios 28:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 28:20 

La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la 

mañana, se meterá en problemas. 

Vamos llegando al final de esta maravillosa historia. Me imagino a Mardoqueo 

siendo vestido con ropas elegantes y firmando con el anillo del rey el decreto que 

salvaría a los judíos. 

 

Pero, antes de toda esta recompensa ¿Qué hubo?  Mardoqueo era un hombre 

digno de confianza. Recuerdas que en la semana dos vimos cómo había 

escuchado de un plan para asesinar al rey y puso en aviso a Ester para que el rey 

fuera advertido.  

 

Mardoqueo, posiblemente se ganó el desprecio de algunos guardias por haber 

sido leal al rey.  Quizá entre los oficiales del palacio era el más despreciado por ser 

judío, o por honrar a Dios y no ser como los demás con sus dioses paganos. 

 

Nosotros somos llamados a ser la sal y la luz de esta tierra. Eso significa que donde 

hay oscuridad el Señor nos llama a ser diferentes y llevar palabras de verdad. 

Procuremos ser honestos, leales, justos, correctos, aun cuando todos los demás 

estén haciendo lo contrario.  Y debemos hacerlo porque esto agrada a Dios, y 

aunque no debemos esperar nada a cambio por esto, aun así, sabemos que a su 

tiempo Él nos promete una recompensa a aquellos que vivamos honrando su 

nombre con nuestras actitudes. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 9:1-10, Salmos 71:13 

DEVOCIONAL: Salmos 71:13 

Trae deshonra y destrucción a los que me acusan; humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño 

Si vas siguiendo la historia desde el inicio, estarás emocionado como yo de leer 

qué es lo que pasa. Llegó el día, el decreto de Amán que no podía revertirse 

entraba en vigencia, pero también el nuevo decreto de Mardoqueo. ¿Qué iba  a 

suceder?   

 

Dios le dará la victoria a su pueblo, los enemigos de los judíos se preparan para 

destruirlos, pero en realidad tienen miedo a causa del nombre de Mardoqueo, 

porque saben que Dios esta con él y ha sido nombrado alto funcionario. 

  

El pueblo judío vence a sus enemigos y hacen una gran fiesta en celebración por 

sus vidas y por la victoria que Dios les  ha dado. 

 

Ester fue el medio que Dios usó. Ester estuvo dispuesta a perecer por su pueblo, 

ella nunca deseo el mal de sus enemigos, solo deseaba que su pueblo fuera 

preservado. Y esa era la voluntad de Dios también.  Y no solo los enemigos de los 

judíos fueron vencidos, también los 10 hijos de Amán llevaron el castigo. Eso nos 

enseña que hay consecuencias en todo lo que hacemos, y que debemos tener 

cuidado con las cosas que elegimos y con las intenciones que tenemos en nuestro 

corazón. Porque Dios juzga las intenciones.  

 

En esta historia vemos una vez más que Dios es justo y dará a cada quien su paga 

según sus acciones. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Ester 9:11-22, Salmos 71:24 

DEVOCIONAL: Salmos 71:24 

Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron 

humillados y avergonzados. 

Me gusta mucho esta parte de la historia de Ester. Mardoqueo tenía 

agradecimiento en su corazón y escribe cartas a los judíos para motivarlos a 

celebrar la victoria de Dios. 

 

Piensa en todas las veces que has pedido algo al Señor. Cuando tenemos una 

petición somos insistentes y traemos esa oración delante de Dios cada vez que 

nos es posible.  Dios en su misericordia y amor nos envía la respuesta que hemos 

estado esperando; estamos alegres, pero ¿nos detenemos a hacer una fiesta en 

nuestro corazón de agradecimiento? ¿nos detenemos a dar testimonio a otros 

de lo que Dios ha hecho con nosotros y en nuestras vidas? O seguimos nuestros 

días como una oración más, respondida. 

 

Me desafía leer cómo Mardoqueo no se quedó solo con su agradecimiento, sino 

que llama a los judíos hacer una fiesta; pero no se quedó en una celebración de 

una sola vez, sino que cada año en esa fecha los judíos recordaban y 

celebraban cómo Dios los había librado de la mano de Amán y de sus enemigos. 

 

  Pienso que nosotros podríamos hacer lo mismo… podrías anotar en alguna 

libreta especial cada vez que Dios envía su ayuda a tu vida, y cada vez que 

responde alguna de tus peticiones. Cada vez que puedas detente a leer esa 

libreta y te darás cuenta del agradecimiento que crece en tu corazón y de un 

corazón agradecido brotan alabanzas.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA Ester 9:23-10:3 

DEVOCIONAL: Ester 10:3 

Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un 

hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su 

pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. 

Llegamos al último día de nuestro estudio. Han sido seis semanas emocionantes.  

 

Vimos personajes malvados como Amán, siendo destruidos por su propia maldad. 

Personajes valientes como Ester, una jovencita que no tuvo temor de llegar al 

palacio del rey aun siendo judía. Aprendimos de su corazón obediente a 

Mardoqueo y de su humildad al obedecer todo lo que Hegai le indicaba.  

 

Valiente para presentarse delante del rey sin ser llamada y estar dispuesta hacerlo 

por su pueblo. Ella comprendió que su propósito era interceder por su pueblo y no 

se acomodó a su posición de reina solo para tener criadas y siervas. 

Había un propósito mayor y Ester estuvo dispuesta a cumplirlo. 

 

Terminamos el libro leyendo sobre Mardoqueo y cómo después de ser un hombre 

judío que nadie conocía, llegó a ser el primer ministro y era reconocido en todo el 

imperio y seguía defendiendo a su pueblo y lleg a ser muy estimado en todo el 

reino.  

 

Dios defendió  a su pueblo, y lo hizo a través de  un hombre y una jovencita, 

como tú y yo, no tenía nada diferente, lo especial acerca de ella era un corazón 

dispuesto.  Y tu Chico y Chica  ¿estás dispuesto como Ester? 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 

Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



• Imprime y decora con diferentes materiales las siguientes estampas de la historia 
de Ester. 

 
• Recórtalas dejando un margen de  2 cm al lado de cada una. 
 
• Luego únelas entre sí, formando un rollo, y une cada extremo a un pincho de 

madera. 
 

Ahora tienes tu propio pergamino que cuenta la historia de Ester, Mardoqueo y el 
pueblo judío. 

Mardoqueo le cuenta  a Ester que será llevada al palacio del rey Asuero 



El Plan de Amán es descubierto 

Ester se presenta ante el rey y es coronada  



Mardoqueo es nombrado primer ministro y emite un decreto 
para proteger al pueblo judío 

Ester  intercede por su pueblo 



El pueblo judío celebró la fiesta de Purim 

Para este tiempo he llegado 




