
Nueva Criatura

Discipulado Nuevo comienzo, Primera Leccion Nueva Criatura. Todos somos
creados con un propósito divino… ¡Sí, eres especial!



De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas. 2 Corintios 5:17

Creados por Dios

Todos fuimos creados con un plan divino. Desde lo más pequeño de este mundo hasta
lo más grande en el universo, Dios creó con un proposito.

🐝La abeja: Aunque muy pequeña, la abeja hace un trabajo muy grande, de flor en
flor va buscando el néctar y nos provee la rica miel.

🌞El Sol: es inmenso y Dios lo creó para dar calor a todos los planetas del universo.

Dios te creó con un propósito, cada uno de nosotros tiene un trabajo único y especial
en este mundo, te preguntarás, ¿Que tengo yo de especial?

Los animales y las plantas al nacer saben inmediatamente su propósito, la vaca proveer
leche, un árbol dar fruto pero el ser humano necesitará pasar por un proceso de ser
nuevas criaturas y en el tiempo de Dios veremos su maravilloso trabajo en nosotros.

La Metamorfosis

La Metamorfosis es el proceso que pasa la mariposa, de ser un huevo, una simple
Oruga a convertirse en una hermosa marisposa.



Talvez al crecer no te saldrán alas como una mariposa, pero estoy seguro si esperas en
Dios serás aún más valioso que la mariposa.

📝Tarea para párvulos e intermedios: con utelcilios que encuentras en casa crea una mariposa o

una oruga y envíanos tu foto.



Te contaré de una joven humilde de pueblo que llego hacer la reina más valiente y
hermosa. Talvez al nacer nunca imagino el propósito que Dios tenía en ella.

La Reina Ester

Observa con atención las palabras en NEGRO

En el reinado del rey Asuero en la capital de Susa, hizo el rey un gran banquete con
los príncipes más importantes de Meda y Persa. El rey pidió a su esposa la reina Vasti
que mostrará su belleza delante de todos, pero ella no quizo. El rey se enojó y quitó a
Vasti de ser reina, y ordenó buscar una joven que fuese aún más hermosa para que
fuese la nueva reina.



En Susa vivía Mardoqueo del linaje de Benjamin, nativo de Jerusalén, Judío, había
salido de su pueblo en la cautividad de Nabucodonosor. Hadasa o mejor conocida
como Ester hija de Abahai y tío de Mardoqueo, era huérfana y su primo Mardoqueo
fue como un padre para ella y ella le respetaba.

Ester fue escogida y llevada a los mejor de la casa de las mujeres del rey, junto a 7
doncellas. Nunca reveló su nacionalidad, porque Mardoqueo se lo había ordenado.
Mardoqueo se paseaba delante del patio para ver si trataban bien a Ester; pero las
concubinas no podrían ir donde el rey siempre había un orden a seguir o eran
castigadas. El rey Asuero amó a ester más que a todas las concubinas y ma corono la
nueva reina.

Un día Mardoqueo escuchó a los guardias Bigton y Teres planear matar al rey.
Inmediatamente le contó a Ester y ester al rey Asuero y se investigó el caso y resultó
verdad y el nombre de Mardoqueo fue escrito en el libro de memorias del reino.

Pasado el tiempo Aman fue honrado por el rey y todo los siervos tenían que postrarse
ante el; menos Mardoqueo, porque solo se postraba ante Dios. Esto enojó mucho
Aman tanto que convenció al rey Asuero que diera la orden de matar a todos los
Judios por no obedecer las leyes de su reino.

Mardoqueo se entristeció y se vistió de silicio, y se quedaba siempre a la puerta del
reino pues en silicio le era prohibido entrar al patio. Al enterarse Ester por medio de
sus doncellas, dio la orden a Mardoqueo que todo el pueblo Judío ayunara por 3 días y
así mismo ella lo haría con sus doncellas.

Ester fue muy valiente, y aunque no era su turno para presentarse ante el rey fue
donde el y le invitó a un banquete y también a Amán. El rey dijo ha Ester darle hasta
la mitad del reino. Ester invitó al rey y Amán aún segundo banquete. Amán salio muy
contento y fue a contarle a su esposa Zeres, pero al ver a Mardoqueo en la puerta se le
enojaba. Zeres le aconsejo que construyera una horca y pidiera el rey matarlo, y así lo
hizo Amán.

Esa noche el rey Asuero no podía dormir y pidió le leyeran el libro de memoria la del
reino, y allí se encontró con el nombre de Mardoqueo y preguntó como sea premiado
a este hombre y dijeron los oficiales nada; entrando Amán para pedir al rey ahorcar a
Mardoqueo, le pregunta el rey, ¿como podemos premiar un hombre que ha defendido



al rey? (Amán pensó que se refería a él) y dijo: Pongale vestiduras reales, la Corona del
rey y llevenlo por el pueblo con los caballos del rey, y así se hizo.

En el segundo banquete la reina Ester dijo al rey, su pueblo había sido vendido para
eliminarlos por una nueva ley y le rogó por su vida y los Judios. El rey se enojó en gran
manera y preguntó quien lo había convencido para pasar esta ley, y ella dijo el malvado
Amán y mandó a castigar Amán en su misma horca.

El rey dio una orden con su anillo que jamaz podían sacar una ley encontra de los
Judios. Mardoqueo llegó hacer muy poderoso y la reina Ester tuvo un nuevo
comienzo siendo la reina más hermosa y valiente de Persa.

📝Tarea Pre-adolecentes crea tu biogafria, porque eres especial, y envíanos tu trabajo en una

foto

Contesta y enviando tus repuesta en la caja de comentarios que esta al final de la
pagina. ¡Puntos extras! 🤩

1. ¿COMO SE LLAMABA EL REY?

2. ¿COMO SE LLAMABA LA REINA QUE DESOBEDECIO AL REY?

3. ¿CUAL FUE EL CASTIGO DE LA REINA VASTI POR DESOBEDECER?

4. ¿CUAL ERA LA NACIONALIDAD DE ESTER Y MARDOQUEO?

5. CUAL ERA EL OTRO NOMBRE DE ESTER?

6. DONDE SE PASEANA MARDOQUEO PARA SABER SI ESTER LA
TRATABAN BIEN?

7. COMPLETA: EL REY ASUERO________ A ESTER MAS QUE LAS OTRAS
CONCUBINAS.

8. ¿COMO SE LLAMARON LOS DOS GUARDIAS QUE PLANEABAN MATAR
AL REY?

9. ¿DONDE FUE ESCRITO EL NOMBRE DE MARDOQUEO POR SALVAR
AL REY?

10. ¿PORQUE MARDOQUEO NO SE ARRODILLA ANTE AMÁN?

11. COMO SE LLAMABAN EL HOMBRE Y SU SU ESPOSA QUE QUERIAN
ELIMINAR A MARDOQUEO?



12. ¿CUANTOS DIAS AYUNO EL PUEBLO Y LA REINA ESTER CON SUS
DONCELLAS?

13. COMPLETA: MARDOQUEO FUE MUY_______ Y ESTER UNA _______
MUY HERMOSA.

Mil Bendiciónes no olvides eres u a creación valiosa de Dios,espera siempre en El

RECUERDA EL NIÑO DISCIPULO MAS APLICADO SERA PREMIADO

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

¡Ánimo mis niños!


