Lección 43
Principio: Estamos aquí para cumplir el

propósito de Dios, incluso si eso significa
sacrificio.
Personaje(s) de la Biblia: Ester
Referencia Bíblica: Ester 2-7

Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de
las Escrituras.
En nuestra lección de la semana pasada, aprendimos
sobre Nehemías. ¿Qué pasó en Jerusalén? (Permita
respuestas). Las paredes y la puerta fueron
destruidas. ¿Qué hizo Nehemías? Él oró a Dios y le
pidió ayuda. Necesitaba pedirle al rey permiso para
reconstruir el muro. ¿Por qué tenía miedo Nehemías?
(Permita respuestas). El rey ya había negado a los
israelitas una vez antes cuando pidieron reconstruir
el muro, y Nehemías temía que se lo negaran.
Nehemías dependía de Dios, a través de la oración,
para guiarlo. El rey le dio permiso a Nehemías para
reconstruir el muro. Nehemías trabajó duro en la
tarea que Dios le dio para hacer.
Esta semana vamos a comenzar a estudiar de un
nuevo libro, el libro de Esther. ¿A alguien se le ha
dado un trabajo importante por hacer? (Permita

respuestas). Dios tuvo un trabajo muy importante
para Ester, y hoy vamos a aprender sobre esa tarea.
Esther era una mujer hermosa que creció huérfana.
Su primo Mardoqueo la crió en Persia. El rey de
Persia era Jerjes. Su reina se llamaba Vasti. Un día,
Jerjes le dijo a Vasti que fuera a encontrarse con sus
amigos, pero ella se negó a venir. Jerjes se enojó
tanto con ella que ya no la dejaría ser reina. Jerjes
decidió que encontraría otra reina. Envió hombres a
buscar a las chicas más bonitas del reino. Ester era
hermosa, y la trajeron para encontrarse con el rey
junto con muchas otras chicas. Leamos la Biblia para
ver qué sucede, comenzando en Esther 2 [NLT].
Ester 2:12, 15b-17
12
Antes de llevar a cada joven al rey ..., le
dieron los doce meses de tratamientos de
belleza prescritos: seis meses con aceite de
mirra, seguidos de seis meses con perfumes
y ungüentos especiales ... ella ( Esther) fue
admirada por todos los que la vieron.
16
Esther fue llevada al rey Jerjes en el palacio
real a principios del invierno del séptimo año de
su reinado. 17 Y el rey amaba a Ester más que
a ninguna de las otras mujeres jóvenes. Estaba
tan encantado con ella que colocó la corona
real sobre su cabeza y la declaró reina en lugar
de Vasti.
¡Esther tuvo que pasar por un año de tratamientos
de belleza antes de conocer al rey! Ni siquiera sabía
si le gustaría al rey cuando la viera. Antes de ser
llevada al palacio, Esther experimentó dolor en
su vida. Sus padres murieron y ella fue criada por
su primo. Ella vivía en un país que no le gustaba
el pueblo judío. Cuando la llevaron al palacio, la
separaron de su prima y vivía con personas que no
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conocía. Ella no podría haber conocido el propósito
de Dios para ella y, sin embargo, confiaba en el
Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué
experimentas cosas difíciles? (Permita respuestas).
A veces no sabemos por qué pasamos por tiempos
difíciles, pero Dios lo sabe. Él está completamente
en control y tiene un plan para tu vida, al igual que
tenía un plan para la vida de Esther. Dios puede usar
todos los momentos difíciles en nuestras vidas para
cumplir su plan. Podemos confiar en Dios
El problema con que Esther fuera reina era que era
israelita o judía. A los judíos no les gustaban en
Persia. A veces los mataban, así que Mardoqueo le
dijo a Esther que no le dijera a nadie que era judía.
No quería que la mataran.
Sigamos leyendo la Biblia en Esther.
Ester 2:20
20
Ester siguió manteniendo en secreto su
trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía
seguía los consejos de Mardoqueo, tal como
cuando vivía en su casa.
Un hombre muy poderoso que trabajó para el rey
Jerjes fue un hombre llamado Amán. Amán odiaba
a los judíos. Un día, Amán pasó junto a Mardoqueo
y este no se inclinó ante Amán como las otras
personas a su alrededor. Amán se enojó mucho.
Sabía que Mardoqueo era judío, pero en lugar de
matar solo a Mardoqueo, decidió matar a todos los
judíos. Entonces Amán se reunió con el rey Jerjes.
Sigamos leyendo para ver qué pasa después.
Ester 3: 8-11
8
Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo:
«Hay cierta raza dispersada por todas las
provincias del imperio que se mantiene aislada
de todas las demás. Tienen leyes diferentes
de los demás pueblos y se niegan a obedecer
las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a
los intereses del rey que ese pueblo siga con
vida. 9 Si al rey le agrada, emita un decreto

para destruirlos, y yo donaré diez mil bolsas
grandes[c] de plata a los administradores del
imperio para que los depositen en la tesorería
del reino».
10
El rey estuvo de acuerdo y, para confirmar su
decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello
oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata
el agagueo, el enemigo de los judíos. 11 El rey dijo:
«Tanto el dinero como el pueblo son tuyos para
que hagas con ellos lo que mejor te parezca”.
Entonces, los secretarios del rey fueron convocados
y se escribió un decreto exactamente como lo
dictaba Hamán. Cuando la noticia de este decreto
se extendió por las provincias, Mardoqueo y todos
los judíos comenzaron a llorar.
Mardoqueo le envió un mensaje a Ester diciéndole
lo que Amán había hecho con el permiso del rey
y la instó a ir al rey para pedirle misericordia a su
pueblo. Al principio, Ester tiene miedo porque
matan a cualquiera que se presente ante el rey en
su patio interior sin ser invitado, a menos que el rey
extienda su cetro de oro. Continuemos la historia
para ver qué pasa.
Ester 4: 13-17
13
Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a
Ester: «No te creas que por estar en el palacio
escaparás cuando todos los demás judíos
sean asesinados. 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?».
15
Entonces Ester envió la siguiente respuesta
a Mardoqueo: 16 «Ve y reúne a todos los judíos
que están en Susa y hagan ayuno por mí. No
coman ni beban durante tres días, ni de noche
ni de día; mis doncellas y yo haremos lo mismo.
Entonces, aunque es contra la ley, entraré a
ver al rey. Si tengo que morir, moriré». 17 Así que
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Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal
como Ester le había ordenado
Ester decidió arriesgar su vida yendo ante el rey
para suplicar por la vida de los judíos. Ester confió en
Dios y escuchó a Mardoqueo cuando dijo: “¿Quién
sabe si tal vez te hicieron reina por un momento
como este?” (vs. 14) Sabía que podía confiar en Dios
y que Él tenía un propósito para ella, incluso si eso
significaba perder su vida.
Dios colocó a Ester como reina. Él planeó usarla para
salvar a los judíos, pero Esther tuvo que tomar una
decisión. Ella podría obedecer a Dios, estar dispuesta
a sacrificar su vida, ir al Rey Jerjes y pedirle que
salve a los judíos o podría optar por desobedecer a
Dios, mantener su identidad en secreto y salvar su
propia vida. Sabemos que Esther eligió obedecer a
Dios. Ella eligió confiar en Dios a pesar de que no
sabía lo que Dios tenía para ella. ¿Estás dispuesto a
obedecer, incluso cuando no entiendes por qué te
han pedido que hagas algo? (Permita respuestas).
A veces tenemos que obedecer y renunciar a algo
que queremos tener, incluso si es difícil. No siempre
sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros, pero
Él tiene un plan para cada uno de nosotros.
Leamos la Biblia para ver qué sucedió cuando Ester
fue al rey.
Ester 7: 3-7
3
La reina Ester contestó:
—Si he logrado el favor del rey, y si al rey le
agrada conceder mi petición, pido que mi vida y
la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte.
4
Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para
ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo
nos hubieran vendido como esclavos, yo me
quedaría callada, porque sería un asunto por el
cual no merecería molestar al rey.
—¿Quién sería capaz de hacer semejante
cosa? —preguntó el rey Jerjes—. ¿Quién podría
ser tan descarado para tocarte a ti?
5

Ester contestó:
—Este malvado Amán es nuestro adversario y
nuestro enemigo.
Amán se puso pálido de miedo delante del rey
y de la reina. 7 Entonces el rey, enfurecido, se
levantó de un salto y salió al jardín del palacio
6

El rey Jerjes ordenó que mataran a Amán. El coraje
de Ester para confiar en Dios salvó a su pueblo de ser
asesinado. También necesitamos ser salvados de la
muerte. Echemos un vistazo a por qué necesitamos
ser salvados.

Actividad

Pasos de la Realiza
El propósito es mostrar que los judíos necesitaban
la liberación del daño físico así como nosotros
necesitamos la liberación de nuestro pecado.
Suministros:
• Hoja de trabajo: “Pasos de la Realeza” (que se
encuentra en la página de recursos para niños)
• Conjunto de pasos de Pasos de la Realeza
Déle a su hijo un conjunto de pasos y haga que
corten cada paso. A medida que lea los pasos (a
continuación), pídales que peguen los pasos al
símbolo correspondiente en sus hojas de trabajo.
El pergamino representa el mensaje de que todo
el pueblo judío debía ser asesinado y que fue
entregado por los hombres de Amán. El corazón
representa el corazón dispuesto de Ester y el
corazón perfecto de Jesús. La corona representa a
la reina Ester y a nuestro rey que es Jesús.
Paso 1
Los judíos necesitaban ser salvados de Amán.
(Póngase el pergamino judío).
Paso 2
Necesitamos ser salvados de nuestro pecado y
liberados de la muerte. (Ponte nuestro pergamino)
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Paso 3
Esther confiaba y obedecía a Dios con una buena
actitud y estaba dispuesta a sacrificar su vida para
que los judíos pudieran vivir. (Ponte el corazón judío).
Paso 4
Jesús confió y obedeció a Dios (su Padre) con una
buena actitud y sacrificó su vida para que podamos
vivir eternamente. (Ponte nuestro corazón)

Tiempo de oración

Pase un tiempo en oración para cerrar el tiempo
de grupos pequeños. Pídale a Dios que lo ayude a
confiar en su propósito para nosotros, incluso si eso
significa sacrificio.

Actividad Adicional Opcional
Obedecer y sacrificar

Paso 5
Dios usó a Ester para salvar a los judíos y cumplir su
propósito. (Póngase la corona judía (necesita una)).

Suministros:
• Hoja de trabajo “Cómo obedece” (que se
encuentra en la página de recursos para niños)
• Tarjetas

Paso 6
Dios usa a Jesús para liberarnos de nuestro pecado
y salvarnos de la muerte a través del sacrificio de
Jesús en la cruz, que cumple el propósito de Dios.
(Póngase nuestra (necesidad de una) corona).

Lea una situación y versículos de la Biblia a su
hijo. Lea en voz alta o haga que su hijo lea las dos
tarjetas “Cómo obedece” correspondientes. Haga
que su hijo elija qué respuesta es la mejor manera
de manejar esa situación.

El libro de Ester describe al pueblo judío en gran
peligro. Amán quería matarlos. Necesitaban ser
salvados de aquellos que intentaban destruirlos. Dios
colocó a Esther como reina para poder usarla para
salvar a los judíos. ¿Sabías que tú y yo necesitamos
ser salvados de la muerte? Necesitamos ser salvos
tal como los judíos necesitaban ser rescatados en
nuestra historia, debido a nuestro pecado. Dios
envió a su hijo Jesús para vivir una vida perfecta y
morir en la cruz. Jesús sacrificó su vida para que no
tuviéramos que morir. Cuando creemos que Jesús
murió por nosotros, nos libera de nuestro pecado y
nos da vida eterna con él. Esa es la fe en Jesucristo.

A veces es fácil obedecer y sacrificarse. A menudo,
cuando obedecemos y sacrificamos, terminamos
con algo bueno, pero también hay momentos en los
que es difícil obedecer o ser vergonzoso obedecer y
confiar en Dios. Podríamos perder un amigo o tener
que sacrificar algo. Puede que ni siquiera sepamos
por qué tuvimos que sacrificar algo. Pero Dios
quiere que confiemos en él, ya sea que tengamos
que sacrificar algo o no. Podemos depender de Dios
y confiar en su plan siempre. Ester no entendió el
propósito de Dios y no sabía cómo la iba a usar Dios.
La usó para salvar a su pueblo, los israelitas. Ester
eligió confiar y obedecer a Dios. Cuando elegimos
obedecer, debemos elegir tener una buena actitud
y confiar en que esto es lo que Dios quiere para
nosotros.
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