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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio 

para niños!  

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho 

amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo tengan 

una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los días.  

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos 

que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, de forma que, 

una vez que hayas hecho tu estudio personal de la Palabra, puedas enseñar 

lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que puedan hacer el estudio 

todos juntos al mismo tiempo.  

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para imprimirla 

o no quieres acumular papel, descargarla y usarla desde la pantalla de tu 

computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por la tecnología!)  

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el mismo 

de tu Guía de estudio) y los pasajes que vamos a estar viendo en la semana.  

Para cada día tenemos:  

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 12 años)  

- Una Actividad para fijar lo aprendido en el día  

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que no 

saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de que la 

actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir. 



 

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la vas a 

usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, tienes la 

opción de:  

- Usarlo como material semanal para la clase haciendo un resumen de los 5 

días de estudio de cada semana. Deberías escoger una de las actividades 

para hacer en la clase y tendrías un versículo semanal para memorizar.  

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para tu 

familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños para 

Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su corazón y anhele 

servirle.  

 

Edurne Mencía  

 

Ama a Dios Grandemente 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 1 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

LUNES 

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

DEVOCIONAL: Mateo 6:19-21 

________________________________________________________________________ 

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.  

 

ACTIVIDAD:  

  Realiza este molde en cartulina marrón o coloréalo a tu gusto, recorta y 

arma el cofre. Luego recorta varios corazones y escribe en ellos palabras 

de acciones que agraden a Dios, y que sean para toda la eternidad. 

También escribe en un corazón el versículo del devocional de hoy y 

recuerda memorizarlo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 12:16 

_________________________________________________________________________ 

  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. Si desde pequeño tú cuidas 

estas actitudes, tu corazón estará preparado para responder con calma e 

inteligencia cuando la situación lo necesite.  

ACTIVIDAD:  

Realiza estos imanes para el refrigerador, puede colocarlos a la vista y si 

algo te hace enfadar, en vez de explotar en enojo, puedes ponerlos 

donde todos vean cómo te sientes y luego conversarlo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 14:8 

_________________________________________________________________________ 

  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.  

 

 ACTIVIDAD: 

Colorea, recorta y pega en palitos estas siluetas y tendrás títeres del rey 

Asuero y la reina Vasti. Puedes representar con ellos la historia que has 

aprendido estos días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Efesios 5:33 

_________________________________________________________________________ 

 Con los títeres que hiciste ayer, relatemos la historia que leímos de la Biblia. 

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.  

 

ACTIVIDAD: 

 Recorta y colorea las imágenes, puedes pegarlas alrededor de la palabra 

RESPETO para ayudarte a recordar cómo debes responder siempre a los 

demás. ¿Se te ocurren otras maneras?  

 

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 

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

DEVOCIONAL: Efesios 5:15 

_________________________________________________________________________ 

 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.  

 

ACTIVIDAD: 

Puedes comenzar ahora mismo, piensa en algunas cosas que haces y 

escribe (o pide ayuda a mamá) dónde va cada una, luego converse 

cómo puedes cambiar estas acciones para que tengas una buena actitud 

a la hora de tomar decisiones.  

 
Correcto 

 
Incorrecto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Habla con Dios y cuéntale lo que debes cambiar y lo que estás haciendo 

bien, y pídele que te ayude a tomar decisiones sabias cada día.  

 

 

 



Semana 2 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



LUNES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 112:1 

_________________________________________________________________________ 

Dios siempre tiene planes para sus hijos aunque no los veamos. En los 

versículos de hoy, podemos ver que aparece por primera vez el nombre de 

Ester. Ester era una jovencita que se había quedado a cargo de su primo 

Mardoqueo al haber fallecido sus padres. Si vemos la historia hasta aquí, 

podemos ver que Ester la pasó muy mal por perder a sus padres, pero Dios 

siempre tiene un plan para nuestra vida de acuerdo a Su voluntad y nos 

rescata para cumplir sus planes en nosotros. 

Después de que el rey Asuero había quitado el reino a Vasti por haber 

desobedecido una orden, los consejeros del rey le dicen que debería 

realizar una búsqueda de una nueva reina, esto implicaba que esa nueva 

reina debía ser obediente y demostrar respeto a su esposo así como 

ejemplo para otras mujeres. 

Ester había sido llevada al reino para poder participar en la elección de la 

nueva reina, aun cuando ella era de otro pueblo. Mardoqueo le aconsejo 

que no dijera nada al respecto y ella guardó silencio obedeciendo así las 

instrucciones de su padre adoptivo. 

A nosotros, también Jesús nos ha adoptado como sus hijos y desea que le 

obedezcamos y seamos de ejemplo ante los reyes de este mundo. Fue así 

que Ester halló gracia ante los ojos del guarda de las mujeres y como hoy 

leímos en Salmos 112 ella era Bienaventurada pues había hecho como se 

le había dicho. 



Si tú también quieres ser bienaventurado, es decir; feliz y dichoso, debes ser 

obediente a las instrucciones de Dios, deleitarte en sus mandamientos y 

vivir dando buen testimonio 

 

ACTIVIDAD  

Realicemos un pergamino. Lo puedes hacer con fieltro o con papel café. 

Sujeta ambos extremos con 2 palitos baja-lenguas y en el centro coloca un 

papel con el versículo de hoy. 

 

 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 2:12-18 

DEVOCIONAL: Ester 2:17 

_________________________________________________________________________ 

Recordemos que la vida de Ester no había sido fácil, ella había perdido a 

sus padres, vivía como extranjera, había sido educada por su primo y se le 

había ordenado vivir y prepararse junto con otras mujeres para el rey. 

Muchas veces pasamos por situaciones adversas en nuestra vida, pero Dios 

tiene siempre un propósito para nuestra vida. 

Cuando vivimos enfocadas y obedientes al propósito de Dios, él nos exalta. 

Ester había esperado pacientemente, pues dice la lectura de hoy que las 

mujeres debían pasar por un proceso de “purificación” de doce meses en 

los cuales se sometían a diversos tratamientos de belleza. 

La espera de Ester y su obediencia trajo frutos para su vida, ella fue 

seleccionada por el rey Asuero y ahora venía el tiempo de recibir su 

recompensa. 

Este nombramiento sólo era parte del plan de Dios, aunque podemos ver 

todo lo sucedido, sabemos que Dios es el que obra en nuestras vidas para 

cumplir Su propósito. 

En Salmos 75:6-7 nos dice: La exaltación no viene del oriente, ni del 

occidente ni del sur, sino que es Dios el que juzga: a unos humilla y a otros 

exalta. 

Hoy recordamos el fruto de la obediencia en la vida de Ester, este mismo 

fruto, Dios desea que tengamos en nuestra vida, Dios desea exaltar nuestra 

vida y reconocernos por la obediencia actuando en nuestra vida. 



ACTIVIDAD  

Realicemos este picaporte para recordar nuestra clase de hoy. Puedes 

realizarlo con foamy o cartulina y decorar a tu gusto, incluye el versículo de 

hoy. No olvides compartirnos foto de tu manualidad. 

 

 

 



MIÉRCOLES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 19:20 

_________________________________________________________________________ 

En esta vida hay gente que teniendo posiciones elevadas no aceptan 

consejos de las personas y prefieren la soberbia a la humildad para 

reconocer que necesitan consejo. 

Hoy podemos ver que Mardoqueo es utilizado por Dios para llevar a través 

de Ester el mensaje al rey sobre aquellos hombres que planeaban matarle. 

Podemos ver dos cosas a resaltar en este día, una de ellas es que Ester 

escucha el consejo de su padre adoptivo y lo cuenta a su esposo. A 

diferencia de Vasti; la antigua reina, ella había escogido sujetarse a su 

esposo y no tomar decisiones por sí misma. 

Por otro lado, el rey Asuero muestra humildad al escuchar el consejo de su 

esposa y dice la Palabra de Dios en Proverbios 19:20 que quien “escucha el 

consejo y acepta la corrección, y llegará a ser sabio”. 

Es importante que en nuestra vida aprendamos a escuchar consejo, que 

aun cuando Dios nos haya puesto en lugares altos, no se nos olvide que 

Dios es el Rey Supremo y sin su voluntad nada sucede. 

Hoy te toca obedecer y escuchar el consejo de tus líderes, obedece a 

Dios, obedece a tus padres y acepta su corrección. Dios promete la 

sabiduría para tu vida.  

La sabiduría es la fe en acción, deja hoy que tu obediencia sea ese 

camino que te acerca a Dios y podrás ver a Cristo obrando en tu vida 

para tu bendición y la de otros. 



ACTIVIDAD  

Con cartulina realicemos esta manualidad y decórala a tu gusto. Coloca 

el versículo de hoy y recuerda ser obediente en todo lo que Dios te 

manda. 

 

 

 

  



JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 95:6 

_________________________________________________________________________ 

Después de varios años de que a Ester se le coronó como reina, el rey 

Asuero dio uno de los títulos más altos a Amán. Amán procedía de un 

pueblo enemigo de  Israel. 

Todos los súbditos del reino se postraban ante Amán, pero Mardoqueo no 

lo hacía pues sabía que postrarse ante él sería desobedecer a Dios.  

Mardoqueo es denunciado ante Amán por haber desobedecido la ley 

que les ordenaba dar tributo al primer ministro. Pero Mardoqueo era fiel a 

sus enseñanzas y sabía que ese tipo de respeto solo se lo debía dar a Dios. 

Nosotros también tenemos un solo Rey en nuestra vida al cual rendirle 

tributo, Jesús nuestro Salvador. 

La Palabra de Dios nos recuerda hoy en Salmos 95:6,  quién es el único que 

debemos rendir honor en nuestra vida: “Vengan, postrémonos reverentes, 

doblemos la rodilla  ante el Señor nuestro Hacedor” 

Dios nos pide ser obedientes a nuestras autoridades, pero Dios también nos 

dice que primero debemos obedecerlo a él, pues él nos hizo y nos hizo 

para un solo propósito: Isaías 43:7 “todos los llamados de mi nombre; para 

gloria mía los he creado, los formé y los hice. 

 

 

 



ACTIVIDAD  

Con esta manualidad vamos a mostrar que Dios es el número uno en 

nuestra vida, pondremos el versículo de hoy y compartiremos por lo menos 

con una persona lo que hoy aprendimos. 

Puedes usar la segunda imagen para dibujar tu manualidad en una 

cartulina o cartón y ponerle un palito para sujetar. 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 52:2 

_________________________________________________________________________ 

¿Te ha pasado que cuando viajas a otra ciudad se nota que no eres de 

ahí?, nuestro hablar, costumbres y creencias identifican de donde somos. 

Mardoqueo era Judío y él lo había declarado al no querer humillarse ante 

Amán. Amán por su parte lo tomó como una falta ante él y se molestó 

mucho, a tal punto que deseaba acabar con todos los judíos. 

Amán tenía creencias diferentes a las de Mardoqueo, él pensaba que 

debía consultar las cosas a los magos, pero Mardoqueo sabía que a solo 

Dios debemos consultar para hacer cualquier cosa en nuestra vida. 

Amán dijo al rey Asuero de un pueblo que estaba esparcido y distribuido 

en todas las provincias, ese pueblo tenía leyes distintas a ellos y por lo 

mismo no guardaban las leyes del rey.  

Amán había realizado un plan para destruir a los judíos, pero Dios siempre 

cuida de su pueblo. Posiblemente vas a pasar por problemas, pero cuando 

estas situaciones son por causa de Cristo, Él nos respalda.  

La Palabra de Dios dice que sus hijos somos extranjeros en este mundo, no 

estaremos a gusto hasta que estemos en casa con nuestro padre celestial, 

debemos ser de testimonio mientras estemos en esta tierra y la gente debe 

ver y reconocer a Cristo en nuestras vidas. 

Los impíos; aquellos que no conocen al Señor, siempre maquinan mentiras 

en contra de nosotros, ellos buscan siempre honrar a su dios, pero nosotros, 

nosotros debemos mostrar quién es nuestro Dios y que aun viviendo como 



extranjeros en este mundo, testificamos que somos hijos de Dios, un pueblo 

adquirido por él para anunciar su verdad. 

ACTIVIDAD  

Vamos a realizar un pasaporte que nos recuerde que no pertenecemos a 

este mundo.  

Puedes hacerlo doblando unas hojas de colores y representando el 

pasaporte que te dejo de ejemplo. 

 

 

 

 

 



Semana 3 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 25:19 

_________________________________________________________________________ 

Un corazón orgulloso y altivo es un peligro, porque siempre andará en 

busca de reconocimiento y aplausos y cuando no los obtenga, esto lo 

llevará a hacer planes malvados para vengarse y destruir a quienes no lo 

hacen.  

Esto es lo que Amán quería hacer con Mardoqueo y su pueblo. 

Aprovechándose de la confianza que el rey Asuero había depositado en 

él, creó ese decreto para destruir completamente al pueblo judío y 

apropiarse de sus pertenencias. Todo porque Mardoqueo no se arrodillaba 

e inclinaba ante él. 

Amán se aprovechó del poder que el rey le había dado y aparentemente 

al rey no le importaba mucho las decisiones que él tomara porque 

confiaba en él. ¡Qué terrible! 

Debemos aprender a escoger las personas en quienes confiamos, no 

podemos confiar en alguien que no conocemos bien, porque podemos 

llevarnos sorpresas desagradables. No podemos confiar en personas que 

hoy dicen una cosa y mañana otra, no podemos confiar en alguien 

inestable y mucho menos cuando tenemos problemas. La Biblia dice que 

es peor que comer con dolor de muelas o una pierna rota. ¿Te ha dolido 

una muela alguna vez? ¿Te has quebrado la pierna? Peor que eso es 

confiar en alguien engañador.  



Nuestros padres y pastores son personas en las que podemos confiar. 

También en algunos maestros y adultos que se hayan ganado nuestra 

confianza, porque no buscan su propio beneficio sino ayudarnos.  

Por otra parte, seamos nosotros también esas personas dignas de 

confianza, con un corazón humilde y sencillo delante de Dios. No 

busquemos el aplauso de las personas. Recordemos que al que se exalta 

Dios lo humilla y al que se humilla Dios lo exalta. Seamos confiables, ante 

Dios y ante nuestro prójimo.  

 

ACTIVIDAD.  

Vamos a hacer una cadena de gente de papel. (Dobla una página y 

dibuja la silueta de una persona, como la de la imagen, luego recórtala 

cuidadosamente y ¡Listo!) Luego en cada silueta, pon el nombre de una 

persona en la cual confías porque no es alguien engañador ni de doble 

ánimo.  

 

 

 

 

  



MARTES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 51:17 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es nuestra reacción al escuchar una noticia no tan alentadora? ¿Se 

imaginan como se sintió el pueblo judío al escuchar el decreto que el rey 

había mandado? ¿Qué habrá sentido su corazón al conocer que serían 

destruidos en todas las provincias? Recordemos que ellos desconocían que 

este era un plan malvado de Amán y no directamente del rey, aunque 

estaba sellado con el anillo de él.  

La reacción de ellos fue de lamento y tristeza, pero en medio de esas 

emociones se humillaron delante del Señor, hicieron ayuno en medio de su 

lloro.  

Preguntémonos ¿Cómo reaccionamos ante una mala noticia? ¿Qué es lo 

primero que hacemos? ¿Renegamos o le reclamamos a Dios? Estas son 

preguntas muy importantes que debemos respondernos con toda 

honestidad para poder cambiar lo que esté incorrecto.  

Mardoqueo inmediatamente que escuchó la noticia cambió su ropa en 

señal de tristeza y dolor, y aunque la reina Ester le envió nuevas ropas, él no 

se cambió porque era consciente de la situación que vivían. Mardoqueo y 

el pueblo, en sentido figurado, se vistieron de humildad e hicieron ayuno.  

Un corazón arrepentido y quebrantado, Dios no lo va a rechazar. La 

humildad es la mejor ofrenda que le podemos dar. Así que la próxima vez 

que enfrentemos una situación adversa como no tener suficiente dinero 

para comprarnos algo que queremos, o una mala calificación en la 

escuela, un problema familiar, un malentendido con nuestros padres o 



amigos o cuando recibamos una mala noticia, recordemos ir a la 

presencia del Señor con un corazón humilde y quebrantado, y tengamos 

la seguridad que Él no nos va a rechazar. Esa es una promesa que Dios nos 

regala y podemos tener la plena convicción de que Él estará allí con 

nosotros, escuchándonos y consolándonos.  

¿Hay alguna situación difícil por la que estés atravesando? ¿Te gustaría 

acercarte a Dios en este día con un corazón humilde? Oro para que lo 

hagas y puedas sentir el abrazo y el amor del Padre que está contigo y no 

te rechaza.  

 

ACTIVIDAD.  

Vamos a crear un corazón con el papel (crepé o papelillo, papel china) de 

color que más se nos facilite. Dentro del corazón vamos a hacerle una 

petición a Dios.  

 

 

  

Padre dame un 

corazón sencillo para Ti 



MIÉRCOLES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 20:28 

_________________________________________________________________________ 

¡Qué encrucijada la de Ester!. Por un lado estaba el presentarse ante el 

trono del rey sin ser invitada y corría el riesgo de morir o que el rey le 

extendiera su cetro de oro para vivir; o por otro lado quedarse callada 

esperando que el rey la llamara, pero que fuera muy tarde y mataran a su 

pueblo. ¡Realmente era una situación difícil para ella! 

Muchas veces vamos a enfrentar circunstancias en las que debemos de 

tomar decisiones realmente difíciles y ¿Cómo podemos estar seguros de 

que estamos tomando la mejor decisión? Cuando decidamos agradar a 

Dios no importando el riesgo que tengamos que correr.  

Ester tuvo que decidir entre hacer lo correcto para su pueblo o tener 

miedo y dejar que el plan de exterminio en contra de ellos siguiera. El 

miedo es un paralizador en momentos críticos, y si dejamos que nos 

domine nunca vamos a dar ese paso hacia adelante. Debemos de tener 

la valentía en todo momento y la convicción de que cuando hacemos lo 

correcto delante de Dios, Él estará con nosotros, no nos dejará solos. 

Ester venció su miedo y confió en que Dios tocaría el corazón del rey y le 

daría a ella de Su gracia para salir victoriosa. Confió en Dios esperando 

que el rey Asuero la recibiera y decidió correr el riesgo.  

Muchas veces vamos a tener que correr el riesgo de perder a un amigo 

por defender nuestros principios delante de ellos, vamos a correr el riesgo 

de ser burlados, porque no nos comportamos como los demás o no 

hablamos como ellos. Vamos a correr el riesgo de ser señalados por no 



participar en cosas que sabemos están incorrectas. Pero en todas estas 

situaciones estemos seguros que Dios estará con nosotros y Él nos dará la 

gracia que necesitamos para enfrentar estos escenarios. ¡Animo! No 

tengamos temor. Vale la pena correr el riesgo por nuestro Rey Jesús.  

 

ACTIVIDAD.  

Un rey y una reina siempre van a tener que enfrentar decisiones difíciles, 

pero cuando son fieles a Dios y tratan bien a su pueblo el rey afirma su 

reinado. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, así que nos 

haremos una corona.  

Escoge una corona y usa toda tu creatividad y el material que tengas para 

hacerla. 

 

  

  



JUEVES 

LECTURA: Ester 4:12-14 

DEVOCIONAL: Ester 4:14 

_________________________________________________________________________ 

¿Te has preguntado alguna vez, por qué te tocó vivir en este tiempo que 

estás? Yo si me lo he preguntado muchas veces. ¿Sabían que no es una 

casualidad que nosotros vivamos en esta precisa fecha?  

Mardoqueo en los pasajes de hoy, le responde a Ester que Dios puede 

traer alivio y respiro de cualquier otro lugar y salvar a su pueblo. Pero ella y 

su familia perecerían, porque ella era judía también. Y él le hace una 

declaración maravillosa a Ester, en la versión NTV dice “¿Quién sabe si no 

llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?” Wow.  

Cada uno de nosotros ha sido diseñado y enviado para una fecha y 

ocasión especifica en nuestra vida. No es casualidad, no es la 

planificación de nuestros padres, sino el propósito de Dios para nosotros.  

Todo lo que Ester había vivido, el ser elegida en el concurso de belleza, el 

haber llegado al palacio y el estar allí para ese momento, no había sido al 

azar, sino un plan que Dios había diseñado para su vida y ella tenía que 

decidir si seguir ese plan o hacerlo a un lado. Nosotros también nos vamos 

a enfrentar a esa decisión en nuestras vidas.  

Cuando decidimos rendirnos al plan de Dios, podemos tener la seguridad 

que Él nos tomará de la mano, nos ayudará, nos fortalecerá y nos mostrará 

una y otra vez el camino que debemos de seguir. Quizás ustedes piensen, 

yo soy muy joven para preguntarle a Dios cual es mi propósito en la vida, 

pero ¡NO es así! Jesús, que es nuestro modelo a seguir, Él vino con la 

asignación y el propósito de salvar al mundo y lo cumplió. ¿Se acuerdan 



cuando en Lucas 2:49 dijo “en los negocios de mi Padre me es necesario 

estar? Él sabía y conocía su propósito, así también cada uno de nosotros 

puede conocerlo.  

Has sido puesto en esta hora y en este tiempo, en el país, ciudad, barrio o 

colonia que te encuentres con un propósito. Has sido puesto en la escuela 

que estás con un propósito. Tú has sido diseñado para un momento como 

este. Has sido diseñado para hablar de Aquel que nos llamó de las tinieblas 

a su luz admirable. No te sientas menos que los demás porque para esta 

hora has llegado a este mundo, con un propósito en Dios.  

 

ACTIVIDAD.  

Cada uno de nosotros ha sido enviado para este tiempo específico. 

Haremos una cajita para guardar lápices, dibujaremos o haremos con otro 

material un reloj (con meses o con horas) y colocaremos “Para este tiempo 

he nacido”. Esto nos recordará que Dios para este tiempo nos llamó a 

amarle y servirle.  

 

 

  



VIERNES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 32:8 

_________________________________________________________________________ 

Después de estar temerosa por la situación, Ester tomó una decisión, iba a 

entrar a ver al rey aun cuando él no la había invitado, pero antes de eso 

mandó a Mardoqueo y a todos los judíos de la región de Susa a ayunar por 

ella, así como ella lo haría con sus doncellas.  

Ester estaba decidida a entrar, pero antes quería que su oído estuviera 

alineado a la voz de Dios para hacer exactamente lo que Dios quería que 

hiciera y no ser llevada por sus impulsos o su necesidad de evitar la muerte 

de ella y todo el pueblo judío.  

¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de 

Dios? ¿Cómo saber si la decisión o el camino que estamos tomando es el 

que Dios quiere? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Mis amados 

jovencitos hay una manera de estar seguros que es Dios el que nos habla y 

esa manera es leyendo Su Palabra. Allí está todo lo que Dios ha dejado 

como un manual de vida para nosotros. En la Biblia podemos saber cómo 

podemos agradar a Dios y cómo ser esas personas que Él ha diseñado que 

seamos.  

También puedes escuchar a Dios a través de tu conciencia, que no es otra 

cosa que esa vocecita interna que a veces te habla y te dice que no 

hagas tal cosa porque es incorrecta, o que no mientas o que no tomes lo 

que no es tuyo y muchas cosas más. Si obedeces esa voz estarás 

obedeciendo a Dios.  



Salmos 32:8 versión TLA nos dice: “Tú me dijiste: «Yo te voy a instruir; te voy a 

enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar 

siempre de ti.” Toma esta promesa hoy para tu vida, déjate enseñar por 

Dios y obedece lo que Él te dice. Si lo haces tendrás una vida de 

abundancia en Él.  

 

ACTIVIDAD.  

Haremos un colgador para la puerta de tu cuarto con la imagen de un 

camino, y en la parte de abajo escribirás “Y te enseñaré el camino que 

debes andas” esto te ayudará a recordar que es Dios quien debe guiar 

cada paso que des.  

 

 

 

 

 

 

 

Tu nombre 



Semana 4 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 34:7 

_________________________________________________________________________ 

Seguimos con esta historia fascinante, conociendo un poco más de esta 

valiente reina. 

A veces podemos pensar, que nosotros solos no somos capaces de hacer 

algo importante y eso puede hacer que ni siquiera lo intentemos. En este 

relato, aprendemos las grandes cosas que puede hacer una sola persona, 

gracias a la ayuda del Señor. 

Ester no pensó en ella misma y en todo lo que le podía pasar; ella pensó 

primero en su pueblo y lo defendió a costa de su propia vida. Ella pensó y 

dijo lo que era justo y bueno para salvar a su pueblo, a pesar de todo lo 

que podía pasarle. 

Sabemos que Ester no estaba sola. Ella acudió al Señor en oración, 

confiando que Dios la ayudaría y protegería. 

¡Qué linda promesa nos da hoy el Señor!, “El ángel del Señor acampa en 

torno a los que le temen; a su lado está para librarlos”.  Salmo 34:7. 

Nunca dudemos de hacer lo correcto y de luchar por una buena causa. 

Aunque solo seamos nosotros, no olvidemos que, si acudimos al Señor y le 

pedimos Su ayuda, Él está siempre dispuesto a ayudarnos como lo dice en 

Su palabra: 

“Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que 

tienen un corazón integro para con él”. 2 Crónicas 16:9 



ACTIVIDAD 

Toma una hoja de papel y lápiz. Piensa en amigos o compañeros que 

tengas, que necesiten que los defiendas, así como Ester defendió a su 

pueblo. En un lado de la hoja, dibuja y pinta un gran escudo. Recórtalo. 

Por el revés. Haz una lista de los amigos y compañeros que se te vinieron a 

la mente que necesiten ayuda. Habla con tu mamá o papá al respecto, y 

de cómo puedes ayudar a tus amigos.  

 

 

 



MARTES  

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

DEVOCIONAL: Proverbios 25:11 

_________________________________________________________________________ 

Qué hermoso pasaje el del día de hoy en Proverbios 25:11, “Manzana de 

oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene”. Puedo 

imaginarme esas manzanas hechas de oro y con decoraciones de plata, 

toda una obra maestra. 

Este pasaje, lo que quiere decirnos es que así lucen nuestras palabras 

cuando las decimos de forma apropiada y en el momento adecuado. Son 

como una obra de arte si las decimos así. 

A veces decimos lo adecuado en el momento inadecuado, o al revés, en 

el momento adecuado, decimos palabras no adecuadas para la situación 

y echamos a perder las cosas; no entienden el mensaje que queremos 

transmitir, no ayudamos cuando lo decimos en el momento y en la forma 

incorrecta. 

La reina Ester dijo lo que debía decir, de la forma adecuada, a la persona 

adecuada y por eso ella obtuvo lo que quería. Consiguió una respuesta 

positiva a su petición. Santiago 4:3 dice, “Pedís y no recibís, porque pedís 

mal…” 

A veces, pedimos cosas a nuestros padres y ellos no nos las dan, 

simplemente porque se lo pedimos de manera incorrecta. A veces, somos 

muy exigentes, pedimos cosas en el momento equivocado, no somos 

respetuosos ni responsables en nuestras peticiones. Y lo mismo sucede con 

el Señor, le pedimos en forma incorrecta y por eso no obtenemos respuesta 

a nuestras peticiones. 



Cuán valiosa es la palabra dicha como conviene. Aprendamos a hablar 

de forma correcta, usemos palabras adecuadas, hablemos en la forma y 

tono adecuado y tratemos de decirlas en el momento correcto; para 

poder ser de bendición a quienes nos oyen y obtener una respuesta 

positiva como la obtuvo la reina Ester. 

 

ACTIVIDAD 

 

Manzanas Caramelizadas 

Ingredientes: 

 4 manzanas rojas 

 300 gr. de azúcar 

 2 cucharadas (sopera) de agua 

 Una cucharada (pequeña) de colorante alimentario rojo 

 100 gr. de mantequilla o margarina 

 El zumo de medio limón 

 4 palos de madera 

 

1- Lavar bien las manzanas y secarlas. Pinchar las manzanas con el 

palo de madera. 

2- En un cazo, agregar el agua, el zumo de limón y el azúcar y a la 

mantequilla, y cocinar a fuego lento, siempre removiendo, hasta que 

se consiga la textura de caramelo. Cuando el caramelo esté 

derretido, añadir el colorante rojo y mezclar todo muy bien. Sumergir 

las manzanas, de una a una, en la mezcla, cuidando que queden 

totalmente cubiertas por el caramelo. 



 

 

 

 

3- Poner las manzanas, con el palo para arriba, en un papel vegetal y dejar 

que se enfríen. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES  

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

DEVOCIONAL: Proverbios 14:22 

________________________________________________________________________ 

En este pasaje se nos muestra a los villanos de esta historia. Ellos son Amán, 

Zeres su esposa y sus amigos. 

Amán era ambicioso y orgulloso. Él siempre quería más y más, sin importar 

cómo ni a quién afectaba para conseguirlo. El rey le había dado poder y 

todos se inclinaban ante él cuando pasaba; pero Mardoqueo no lo hacía, 

porque él era judío y solo se inclinaba delante de Dios. Esto hizo que Amán 

se enojara con Mardoqueo y planeara su muerte. Y es que la ira y el enojo 



nunca nos llevarán a algo bueno como nos dice Proverbios 14:17 “El que 

fácilmente se enoja hará locuras; y el hombre perverso será aborrecido”. 

La Biblia nos dice que no debemos actuar como Amán porque nos irá mal 

y pagaremos grandes consecuencias. “¿No se perderán los que trAmán el 

mal?; pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien”. 

Proverbios 14:22 

El Señor quiere que nosotros pensemos en lo bueno y que hagamos el bien. 

No importa cómo actúen los demás con nosotros, esa no es una excusa 

para actuar igual o ser malos con ellos. “Bienaventurados los 

misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia” nos dice Mateo 5:7 

“El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su 

condena” Proverbios 12:2. Hagamos el bien a todos y dejemos que Dios 

castigue a las personas que se portan mal. 

 

ACTIVIDAD 

 

HAS EL BIEN Y NO MIRES A QUIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te dejo una lista de buenas acciones, para que hoy intentes hacer las que 

puedas: 

1. Pide las cosas por favor. 

2. Da las gracias. 

3. Cede el asiento a quien lo necesite. 

4. Trata de ayudar a alguien que esté cargando cosas pesadas 

(padres, hermanos, maestros).  

5. Dale comida o cómprale algo a algún necesitado que esté en la 

calle. 

6. Sonríe y se amable con todas las personas que puedas. 

7. Cubre con tu paraguas/sombrilla a algún compañero/amigo se esté 

mojando. 

8. Regala un libro o un regalito a alguien. 

9. Recoge la basura que encuentres tirada en la calle/escuela/casa. 

10. Platica con algún niño solitario o que esté triste. 

11. Sostén la puerta del elevador para que el que viene algo lejos 

alcance a entrar. 

12. Deséale los buenos días/tardes/noches a tus 

vecinos/compañeros/familiares. 

 

 

  

 



JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 16:13 

_________________________________________________________________________ 

¿A cuántos les leen o les han leído cuentos antes de dormirse? Es una linda 

costumbre que tienen algunas mamás para ayudar a que sus hijos se 

duerman.  

 

En este pasaje, vemos que el rey una noche no se podía dormir y mandó a 

que le trajeran una especie de diario, donde estaban escritas todas las 

historias que habían sucedido en su reino. Y en ese libro, se contaba de 

una vez, que el tío de la reina Ester evitó que mataran al rey y vio que no se 

le había recompensado o dado un premio a Mardoqueo, por esa buena 

acción que había hecho. Y vemos con este ejemplo, que Mardoqueo fue 

una persona que siempre estuvo en el lugar correcto dentro del plan de 

Dios. ¡Qué gran virtud! ¿Cómo no iba el Señor a premiarlo por su 

obediencia y conducta intachable? ¿Puedes compararte a Mardoqueo 

en tu forma de ser? Ojalá y seamos personas que hagamos y digamos lo 

bueno siempre, sin importar las consecuencias. 

 

¿Hay algún Amán (problemas, un mal compañero, una necesidad) que te 

preocupe hoy? Te animo a que ores, confíes y esperes en el Señor, igual 

que lo hicieron Ester y su tío Mardoqueo.  

Si queremos que el Señor esté contento y satisfecho con nosotros, 

debemos actuar y hablar de manera recta e íntegra. Como nos lo dice 

Proverbios 16:13 “El rey se complace en los labios honestos; aprecia a quien 

habla con la verdad”.  



“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados” 

Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y Él te guiará y 

te dará la tranquilidad que está bien hecho y que es el momento correcto. 

 

ACTIVIDAD 

 

Hagamos una cajita de oración. Toma una cajita vieja, píntala, y escribe el 

siguiente versículo en la tapa: “Encomienda a Jehová tus obras, y tus 

pensamientos serán afirmados” Proverbios 16:3. Ahora, escribe en papelitos 

las cosas que te molestan, tus miedos, problemas, y deseos. Cada día de la 

semana, toma uno de esos papelitos al azar y pídele a Dios Su ayuda y 

guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  

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

DEVOCIONAL: Romanos 12:3 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo vas en la escuela? Espero que seas de los mejores estudiantes de 

tu clase y que en algún momento te hayan dado un reconocimiento por tu 

esfuerzo. Yo tengo un hijo, que es excelente estudiante, gracias a Dios. 

Siempre está en el cuadro de honor y la escuela hace actos especiales, 

donde lo pasan al frente y le entregan diplomas y medallas… Yo salto de 

la alegría en pleno salón, le tomo muchas fotos, corro y lo alcanzo para 

abrazarlo y tomarme una foto con él y su diploma/medalla. Me siento 

orgullosa de él. Pero sobre todo le doy gracias a Dios que mi hijo es un niño 

humilde, que no se cree más que los demás, a pesar de recibir muchos 

aplausos y reconocimientos. 

Mardoqueo era un hombre muy humilde y fiel al Señor. Él hacía lo correcto 

delante de Dios, aún y cuando los demás no se dieran cuenta. Y en este 

pasaje vemos el inmenso reconocimiento que le daría el Señor a través del 

rey Asuero. Recibiría altos honores por lo que hizo para salvar la vida del 

rey.  

Nuestro Dios es un Dios justo. Él siempre nos recompensará de una u otra 

manera todo lo bueno que hagamos. 

Sigamos el consejo que nos da Pablo cuando nos dice, “Por la gracia que 

se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí 

más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 

moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. 



“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 

los hombres” Colosenses 3:23. No hay mayor alabanza para Dios que ésta. 

Espero que cada cosa que hagas sea grande o pequeña, la hagas para 

agradar a Dios, más que a cualquier otra persona. 

 

ACTIVIDAD 

 

Toma unas canicas y cuenta cosas en las que te consideras excelente, o 

aún mejor que otros te digan que lo eres. Por otro lado, toma una canica 

por cada cosa que Dios te ha dado. Ahora, recoge una por una cada 

canica, y piensa en como Dios ha sido esencial para que tú tengas esa 

habilidad. Por ejemplo, si eres el corredor más rápido de tu clase, piensa en 

el jardín o cancha que Dios te dio para que puedas practicar y correr, en 

la comida y fuerza que Él ha puesto en tus piernas para que seas un 

excelente corredor.  

Es importante que meditemos…  Nosotros ponemos de nuestro esfuerzo 

para hacer cada cosa, pero es Dios quien nos da la habilidad, inteligencia, 

y fuerza para que lo logremos. ¡SIN ÉL NADA PODEMOS HACER! 

 

 

 

  

 

 



Semana 5 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 25:6-7 

_________________________________________________________________________ 

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. 

 

ACTIVIDAD  

Vamos a realizar un árbol, que nos recuerde que Dios usa las cosas 

pequeñas, para engrandecer Su nombre en toda la tierra. Así como usó a 

Mardoqueo, usa una pequeña semilla para poder mostrar Su grandeza al 

permitirnos ver cómo crece algo maravilloso, que nos lleva a darle toda la 

gloria a Dios. 

 



MARTES 

LECTURA: Ester 6:12-14, Génesis 12:3 

DEVOCIONAL: Génesis 12:3 

_________________________________________________________________________ 

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. 

 

ACTIVIDAD  

Vamos a realizar con foamy o cartulina de color negro y amarillo,unas 

abejitas. Puedes poner tu carita en ella o dibujarla. Esta abejita nos 

recordará, que así como puede ser agradable la miel que producen, 

también el aguijón puede ser maldición para unos. No olvides poner el 

versículo de hoy. 

 



MIÉRCOLES 

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

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

_________________________________________________________________________ 

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. 

 

ACTIVIDAD  

Con cartulina vamos a realizar esta manualidad que nos recuerde que 

debemos dejar el afán y debemos orar en todo tiempo. 

Puedes calcar tus manos y recortarlas, en cada dedo vas a poner un 

motivo de oración general, No olvides siempre traerlo a tus oraciones y 

presentarlo a Dios para que él obre según Su voluntad. 

Al centro puedes colocar el versículo del día de hoy. 

 



JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 37:28 

_________________________________________________________________________ 

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. 

 

ACTIVIDAD  

Con hojas de colores o cartulina vamos a realizar unos monitos, y en el 

centro vamos a colocarles un corazón en el cual pondremos el versículo 

de hoy. Dios guarda tu corazón en todo momento y él es quien a su tiempo 

traerá justicia a tu vida, sobre cualquier situación que estés pasando. 

¡Confía en Él! 

 



VIERNES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 16:4 

_________________________________________________________________________ 

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. 

 

ACTIVIDAD  

En un campo podemos ver todo tipo de plantas, están las que nos 

encantan por sus colores y están las que nos lastiman con sus espinas. Todo 

es obra de Dios y todo glorifica a Dios. Realicemos con nuestras manos una 

plantita que nos represente, oremos a Dios para que él nos use para darle 

la gloria a través de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. 

Decórala a tu gusto y no olvides colocar el versículo y compartirla con 

nosotras en la página. 

 



 

Semana 6 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 26:27 

_________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez te han tendido una trampa? ¿O te han hecho una 

encerrona?  

 

No estoy muy segura que hayas pasado por algo así. Amán intentó en 

distintas ocasiones tender una trampa a Mardoqueo. Pero no le salió bien. 

En esta ocasión quería que lo recompensara, que lo vitorearan, como a un 

rey. Pero justamente, salió todo lo contrario. Él tuvo que preparar todo para 

vitorear a Mardoqueo.  

 

Proverbios dice que quien hace una trampa para perjudicar a otro, cae en 

ella. Quien hace un agujero para tirar a alguien, cae en él. Eso quiere 

decir, que al final si quieres hacer daño a alguien, esto se volverá en tu 

contra. Es más, si alguien intenta hacerte daño, o ya te lo ha hecho, todo 

se volverá en su contra. Tal vez no sea pronto, pero más tarde o más 

temprano, ocurrirá.  

 

 

ACTIVIDAD 

 

Vamos a pintar a Mardoqueo, subido en un caballo del cual tira Amán 

como en la historia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

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

DEVOCIONAL: Proverbios 28:20 

_________________________________________________________________________ 

Una señal, para saber si alguien es un buen amigo o amiga, es ver si esa 

persona es confiable. Es decir, si podemos confiar en ella.  Lo mismo 

sucede en los trabajos, se busca personas en las que se puedan confiar.  

 

La Biblia dice, que para Dios la confianza es algo muy importante. Le gusta 

las personas que son de fiar, pero además también las que en el confían. 

Porque él es fiel a sus promesas.  

 

A veces hay personas que no son de fiar, que tienen ansias de poder, de 

riquezas, de llamar la atención. Y suelen hacer más tretas, cómo hacía 

Amán.  

Pero, Dios vio, quien era quién en esta historia, y castigó a Amán. Además 

dio todos los honores a Mardoqueo, dándole su anillo real.  

 

ACTIVIDAD 

 

Vamos a hacer el anillo real.  Hay varios modelos. Solo necesitarás, 

Gomaeva (Foamy),  Pegamento, rotuladores y tijeras.  

Elije el modelo y recorta una tira del tamaño de tu dedo (que pueda entrar 

y salir) recorta la forma y adorna.  

 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 71:13 

_________________________________________________________________________ 

Dios es un Dios justo.  

La ley que había creado Amán, decía que todos los judíos debían morir y 

morirían en una fecha señalada. El Rey no podía quitar esa ley, pero hizo 

algo. Le dio a los judíos armas, les dio protección, se unió a ellos con el 

ejército y los gobernantes.  

 

Y ¿qué crees que ocurrió, cuando salieron los demás a luchar contra ellos y 

vieron toda la protección que tenían?  

Tuvieron miedo. Mucho miedo, y nadie luchó contra los Israelitas. Dios no 

deja las cosas a mitad. Con nuestra vida tampoco lo hizo.  La Biblia nos 

explica, que para pagar nuestro pecado, no hay nada más que la muerte. 

Él no podía quitar esa ley. Pero si podía enviar a alguien a protegernos, a 

luchar, nos dio al más alto gobernante (Cristo).  



Y Jesús ganó la batalla por nosotros. Murió por ti y por mí. Y a los 3 días 

volvió a vivir para poder cumplir fielmente lo que había dicho.  

 

ACTIVIDAD 

 

Dios es justo, y amoroso. Nos lo demostró con el sacrificio de Jesús. 

Hagamos una balanza de la justicia. Y veamos que pesa más.  

En el link de la foto verás las instrucciones.  

 

 

 

 



JUEVES 

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

DEVOCIONAL: Salmos 71:24 

_________________________________________________________________________ 

Como ves, la historia de Amán no termina nada bien. Él y su familia 

terminan siendo avergonzados. Mientras que todos los judíos celebraban 

qué habían vencido y que Dios era fiel.  

 

Los Judíos siguen celebrando está hazaña. Cada año lo celebran. Cuando 

actuamos bien, la gente nos felicita y cuando actuamos mal, la gente nos 

señala, nos riñe, nos castiga.  

 

¿Cómo quieres actuar hoy?  ¿Te pareces a Amán o a Mardoqueo?  

Recuerda que tus acciones hablan de cómo eres y siempre tienen 

consecuencia.  

 

ACTIVIDAD 

 

Como hemos visto nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Pero 

realmente lo tenemos claro? Vamos a llenar unas jarras de agua, y vamos 

a utilizar colorante alimenticio.  Pide ayuda a los papás. Y sigue las 

instrucciones de la página que pone en la foto.  

 



 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA Ester 9:23-10:3 

DEVOCIONAL: Ester 10:3 

_________________________________________________________________________ 

 

Mardoqueo fue un gran hombre.  

A veces me pregunto, si cuando yo ya no esté, ¿dirán lo mismo de mí? 

Todos los años los judíos, celebran la fiesta de Purim. Es parecido a nuestras 

festividades y se hace en honor de Dios, por salvarlos, pero también para 

recordar a Mardoqueo.  

 

Ellos se visten de forma especial y hacen fiesta. Aunque esta fiesta se ha 

apartado un poco de la parte espiritual y emocional de la celebración. 

Siguen recordando año tras año lo que Dios hizo por ellos.  



Es importante recordar aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros, 

porque así, siempre recordaremos que Dios sigue siendo el mismo, que nos 

salvó y ayudó. Sobre todo en esos momentos que pensamos que Él no está 

pendiente de nosotros.  

 

 

ACTIVIDAD 

 

Hagamos a Mardoqueo, Ester y todos los demás.  Y vistamos nuestros 

dedos como protagonistas. 

 

En el link encontrarás las instrucciones y el material para descargar. 

https://toriavey.com/home-garden/purim-finger-puppets/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


