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Lectura bíblica: Ester 1 y 2

Versículo para memorizar: Salmo 5:12 

Objetivo: que los niños conozcan cómo es el favor 
de Dios, y que decidan confiar en el Señor.

Querido maestro:

Un personaje admirable es Ester, una mujer cuya 
vida fue muy importante no solo para el pueblo 
judío, sino que también ha inspirado al pueblo de 

Dios a través de los siglos. 
En persa su nombre significa «estrella»; su nombre 

hebreo era Hadasa, cuyo significado es «arrayán». 
Algunos aspectos descriptivos acerca de Ester: era 

huérfana (2:7); fue adoptada por su primo Mardoqueo, 
varón del linaje de Benjamín que fue transportado con 
los cautivos que hizo llevar el rey de Babilonia (2:5-6); era 
una joven de hermosa figura y de buen parecer (2:7); 
ganaba la simpatía de todo el que la veía (2:15); era 
obediente (2:10,20); estuvo dispuesta a dar la vida por 
su pueblo (4:16).

Aunque el libro de Ester relata el cuidado providencial 
de Dios, en ninguna parte se menciona el nombre de 
Dios; sin embargo, contiene un relato histórico de gran 
importancia: el rescate de la nación hebrea de ser ani-
quilada en los días que siguieron al cautiverio. 

Ester se constituye en la mujer que gozó de la guía y 
el favor divino para obrar en favor de su pueblo. No olvi-
de, querido maestro, que usted también está llamado a 
cumplir un papel importante dentro del pueblo de Dios; 
manténgase atento a su guía y disfrute de su gracia.

Bosquejo de la lección
1. Mardoqueo y Ester llevados a Babilonia
2. La reina Vasti es destituida
3. El rey manda buscar una nueva reina
4. Ester es llevada a Susa
5. Ester es proclamada reina

Para captar el interés
(Vea las instrucciones en la página 3 para hacer una 

corona.) Construya con sus alumnos una corona. Cuan-
do la corona esté terminada, pregunte: «¿Sobré que 
tema creen que hablaremos hoy?» Permita algunas res-
puestas, luego diga: «Hoy vamos a conocer a una mu-
jer muy especial para el pueblo de Dios. Su nombre es 
Ester, que en el idioma persa significa Estrella. Ester fue 
una huerfanita que llegó a ser una gran reina.

Lección bíblica
Figura 1. Los cautivos

Hubo una época en que el pueblo de Dios desobede-
ció al Señor. Pese a que Dios usó a muchos profetas 
para decirles que se arrepientan, los israelitas abando-
naron los caminos de Dios y adoraron a dioses falsos. 
Finalmente fueron sometidos por el rey de Babilonia y 
llevados cautivos. Pasaron por mucho sufrimiento, dolor 
y destrucción. 

Datos históricos

 Según los historiadores «Asuero» es otro nombre 
de Jerjes el rey de Persia, 485-465 a.C., uno de los 
monarcas más ilustres del mundo antiguo. Él reina-
ba en Susa, 320 km. al este de Babilonia, capital de 
Elam. Se casó con Ester luego de deponer a Vasti.

El libro aparece en la última parte de la Biblia 
hebrea entre los Cinco Rollos –Meguilot–, que 
abarcan asimismo Rut, el Cantar de los Cantares, 
Eclesiastés y Lamentaciones. Ester, el último de los 
cinco, se considera por el judaísmo «el rollo» por 
excelencia.

Inscripciones persas han dado a conocer que la 
gran fiesta descrita en el capítulo uno tuvo lugar en-
tre los preparativos que Asuero hizo para su célebre 
expedición contra Grecia, en la cual libró las bata-
llas de Termópilas y de Salamina 480 a.C. Se cree 
que depuso a Vasti antes de marcharse, en 482, y 
que se casó con Ester en 478, después de volver 
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En aquel tiempo un judío de la tribu de Benjamín, lla-
mado Mardoqueo, fue transportado con los judíos que 
llevó cautivos el rey Nabucodonosor de Babilonia. Mar-
doqueo honraba a Dios y amaba a su pueblo.

Mardoqueo tenía un corazón amoroso. Cuando  su pri-
ma Hadasa quedó huérfana, él la adoptó como su hija. 
Al igual que muchos otros niños de su pueblo ella fue lle-
vada al cautiverio. Mardoqueo le puso el nombre Ester.

Figura 2. El rey en su banquete
Pasaron muchos años, y el reino de Babilonia fue 

conquistado por los persas. Un día, el rey de Persia, 
Asuero, hizo una fiesta llena de lujo y ostentación para 
mostrar a sus amigos y colegas la grandeza de su reino.

Esa celebración fue tan ostentosa que los invitados 
podían tomar el vino que quisieran en hermosas copas 
de oro. Además, había deliciosos manjares que todos 
podían saborear a su antojo. 

Figura 3. Vasti no acude al banquete
Cuando el rey estaba muy entusiasmado con tanto 

festejo, quiso mostrar a todos la belleza de su esposa 
Vasti, para que la admiraran por su hermosura.

Vasti también ofreció un banquete; pero cuando el rey 
mandó a sus eunucos para que la trajeran a su banquete, 
ella se negó a acudir al llamado del rey. Esto molestó a 
Asuero, que comenzó a vociferar muy enojado. 

Figura 4. El rey recibe consejo
Inmediatamente llamó a sus sabios para pedirles con-

sejo. Ellos le dijeron que lo más conveniente era desti-
tuir a Vasti, y que el rey se escoja una nueva reina.

–Si no destituyes a Vasti todas las mujeres del reino 
tendrán en poca estima a sus esposos –le dijeron–. 

El rey decidió seguir el consejo de los sabios, así que 
quitó a la reina Vasti del reino y trató de olvidarse com-
pletamente de ella.

Tiempo después, cuando ya pasó la ira del rey, sus 
cortesanos le dijeron que busque muchachas simpáti-
cas, que nunca se hayan casado, y que las lleve a Susa. 
En la residencia real, en la casa de las mujeres, ellas 
debían preparse para un gran día en que rey escogería 
una nueva reina.

Figura 5. Mardoqueo y Ester
¿Recuerdan los cautivos que llegaron traídos por los 

soldados babilonios? (Figura 1) Ester ahora era una jo-
ven hermosa. Cuando la voz corrió por todas partes y 
muchas jóvenes fueron llevadas al palacio para que se 
preparen para presentarse ante el rey, también Ester fue 
llevada al palacio, pues era una muchacha de muy buen 
parecer. Mardoquelo le aconsejó que no dijera que ella 
pertenecía al pueblo judío.

Figura 6. Ester arreglándose para el concurso
Cuando llegó a Susa, Ester inmediatamente ganó la 

simpatía del siervo del rey Hegai [Jegay, nvi], que era 

guardián de las mujeres. Él estaba encargado de dar 
la alimentación y los tratamientos de belleza necesarios 
para que todas las muchachas estén preparadas antes 
de presentarse ante el rey. 

En esa casa les proporcionaban ropa muy linda, las 
peinaban, las perfumaban, y las entrenaban en todos 
los buenos modales que debía tener una reina. Ester 
obedecía todo lo que Hegai le ordenaba, pero por orden 
de Mardoqueo no declaró que era del pueblo judío. 

Figura 7. Ester coronada por el rey
Por la gracia de Dios, Ester ganaba la simpatía de 

todo el que la veía. Cuando le tocó el turno de presen-
tarse ante el rey, ella no se comportó como las otras 
muchachas, que pedían una y otra cosa para verse más 
atractivas. Ester simplemente hizo lo que Hegai le indi-
caba. Doce meses se preparó Ester.

Cuando Ester se presentó ante el rey, Asuero se ena-
moró de ella. El rey la amó, y la prefirió más que a todas 
las otras jóvenes que querían ser escogidas como la nue-
va reina. Ester obtuvo el favor y la simpatía del rey.

El rey se puso tan contento de encontrar una nueva 
esposa, que le ciñó la corona real y la proclamó reina 
en lugar de Vasti. Además, ofreció un gran banquete en 
honor de Ester. Quería que todos sus funcionarios y ser-
vidores la conozcan y la admiren. 

El rey también declaró un día de fiesta en todas las 
provincias de su reino y distribuyó regalos especiales y 
generosos como solo un rey podía hacer. 

Texto para memorizar
Porque tú, Señor, bendices a los justos; 

cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. 
Salmo 5:12 NVI

Aplicación
(Repasen el texto para memorizar.) Ester era una mu-

chachita que sufrió al quedarse huérfana, pero Dios la 
favoreció con un primo bondadoso que la adoptó como 
hija. Ambos llegaron cautivos a un país extraño, pero 
Dios no los desamparó. 

En esos momentos difíciles jamás imaginaron cómo 
Dios llegaría a bendecirlos. Tal vez Ester pensaba que 
su vida siempre sería triste y sufrida; pero Dios estaba 
con ella, y le hizo hallar la simpatía de todo el que la 
veía, sobre todo del rey que la amó y la favoreció.

¿Sientes que tu vida es muy difícil y que no cuentas 
con la ayuda de nadie? Dios es tu amoroso Padre celes-
tial y cuida de ti. Asi como favoreció a Ester, Dios tiene 
planes que para ti puede ser difícil imaginar. 

Nunca olvides que cuentas con el favor de Dios. ¡Áma-
lo de todo corazón y sé obediente a su Palabra!



Preguntas de repaso
1. ¿Por qué el rey destituyó a la reina Vasti?
2. ¿Qué significa el nombre de Ester?
3. ¿Qué hizo su primo Mardoqueo por ella?
4. ¿Cómo fue preparada Ester antes de ser proclamada 

reina?
5. ¿Qué fue lo que Mardoqueo le aconsejó a Ester?

 Ayudas didácticas
1. Una corona
2. Figuras para acompañar la lección
3. Texto para memorizar
4. Papelógrafo o cartulina
5. Papel y lápices de color
6. Una o más pelotas grandes

Actividades repaso 
El favor de Dios está conmigo

En un papelógrafo, o en una cartulina o un pliego de 
papel, escriba con letras grandes: «El favor de Dios está 
conmigo». Debajo escriba la palabra «Cuando...». Fije 
este cartel en la pared, en un lugar donde quede visible 
durante todas las clases acerca de la reina Ester.

Los niños deben escribir o dibujar ideas al respec-
to. Dé a cada uno papel y lápices de color para que lo 
hagan y luego peguen su contribución en el cartel. Por 
ejemplo, pueden escribir o dibujar: Cuando... «camino 
por la calle», «doy un examen», «me siento solo».

Cuando todos hayan terminado (pueden poner más de 
una idea), canten una canción de agradecimiento a Dios 
por todos sus cuidados. Finalmente, cada niño debe de-
cir a otro niño: «Dios quiere favorecerte», y luego darle 
un abrazo.

El favor de Dios
(Necesitará una pelota grande. Escriba en la pelota: 

«El favor de Dios».) El juego consiste en que los niños 
forman un círculo. Si la clase es grande, forme círculos 
de unos diez niños, cada cual con su pelota. 

Lance la pelota lo más alto posible, mientras los niños 
buscan agarrarla. El niño que la tome debe decir breve-
mente alguna forma en que recibe el favor de Dios. Por 
ejemplo: «Dios me favorece dándome comida»; luego 
vuelve a tirar la pelota. 

El juego termina cuando todos hayan logrado lanzar 
la pelota. (Se puede lanzar la pelota hacia arriba, a los 
lados, cerca, lejos, etc.) 
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Corona
Construya con los alumnos una corona. Recorte una 

tira de cartulina de 5 cm. de alto; el largo se mide de 
acuerdo al diámetro de la cabeza de una niña. 

Provea triángulos de cartulina, o que cada uno de los 
alumnos recorte un triángulo. Pegarán los triángulos en 
el borde superior de la cartulina que cortaron, para darle 
el aspecto de una corona.

Ésta puede ser una actividad en conjunto o cada uno 
puede hacer su propia corona.

Más ideas
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