
Cuando arriesgamos nuestro propio confort y seguridad para 
hacer lo correcto, actuamos sabiendo que Dios está delante y 
detrás de nosotros, y que nada puede impedir Su plan. 
Debemos estar rápidos para hacer lo correcto y para honrar y 
agradar a Dios, sin importar el costo. De la misma manera en 
que Dios obró por medio de Ester para salvar a los judíos, puede 
obrar por medio de cada uno de nosotros, haciendo que 
nuestras palabras y acciones reflejen a Él.  

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Ester arriesga su vida valientemente y es 
usada por Dios para salvar a Su Pueblo. 
Pensar bien: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.» 
Santiago 1:22 
Hacer lo bueno: Estaré dispuesto a tomar riesgos para hacer lo 
correcto. 
Sentirse bien: Puedo sentirme apoyado por Dios cuando tomo 
riesgos para hacer lo correcto. 

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.

Servicio de habitación (En la casa)

Materiales: 
· El dormitorio desordenado de un miembro de la familia (Omita 
la limpieza normal del día anterior para que el dormitorio 
verdaderamente necesite aseo. Pero no revele la razón; esta 
actividad debe ser una sorpresa.)
 
Instrucciones:
1. Informe a la familia que hoy tienen la oportunidad de ayudar a 
un miembro de la familia.
2. Sin decirles de antemano, infórmeles que ahora todos van a 
colaborar para ordenar y limpiar el dormitorio escogido, 
aseándolo todo lo que puedan durante quince minutos.
3. Anímelos a completar la actividad con una buena actitud, y 
enfatice la importancia de servir a otros.
4. Infórmeles que con frecuencia es necesario salir de nuestro 
«terreno familiar» para ayudar a otros.
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:
Igual a Daniel, Ester escogió hacer lo 

correcto, aunque para hacerlo tuvo que 

arriesgar su vida. Hoy vamos a aprender 

sobre el rey Asuero, quien reinaba sobre toda la 

tierra entre India y el norte de África; Amán, quien odiaba a los 

judíos; Mardoqueo, el tío de Ester; y Ester, quien era 

increíblemente valiente.

 

Ideas creativas para la lección:

Escoja una ayuda visual para representar cada capítulo de la 

lección. Revele la ayuda visual cuando habla del capítulo 

correspondiente. 

· Capítulo 1: Un plato color plata con comida de juguete (para 

representar un banquete) 

· Capítulo 2: Una corona, un rizador de pelo y una botella 

elegante de perfume (tratamientos reales de belleza), una silla 

cerca de la puerta (para representar a Mardoqueo, sentado a las 

puertas) 

· Capítulo 3: Un rollo de pergamino con un sello, atado con una 

cinta bonita (decreto real) 

· Capítulo 4: Un plato vacío (para representar el ayuno) 

· Capítulo 5: Comida de juguete en un plato especial (por 

ejemplo, un pastel elegante o un pavo) 

· Capítulo 6: Un caballo de juguete, un muñeco con una corona y 

una túnica real 

· Capítulo 7: Comida real en un plato especial 

· Capítulos 8 y 9: Un cartel con brillantina dorada y la inscripción: 

«¡Judíos salvados!» 

Estudien juntos Ester 1-8, leyendo los 

versículos indicados a continuación y 

parafraseando el resto del libro. Leer de 

la Biblia es importante. Antes de impartir 

la lección haga una lectura previa al 

pasaje mencionado para enfatizar los 

puntos importantes. Ya teniendo los 

hechos principales puede hacer la 

lectura junto a su familia. Siga el siguiente 

orden para presentar la historia de Ester.
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El rey Asuero –  Parafrasee Ester 1.   

Esther se convierte en reina – Lea Ester 2:8-11 y 2:18.

Mardoqueo espía – Lea Ester 2:21-23.   

Aman desea destruir a los judíos – Parafrasee Ester 3. 

Esther hace lo correcto – Lea Ester 4:15-17.

Ester se presenta ante el rey – Lea Ester 5:1-8.

Mardoqueo es honrado – Lea Ester 6:6b-11.

Aman es descubierto – Lea Ester 7:1-7.

El rey bendice a Ester – Parafrasee Ester 8-9.

Ester fue valiente, y Dios la usó para salvar a Su pueblo. Dios 

continuó usando a Ester y Mardoqueo para bendecir a los 

judíos. 

Hacer lo bueno y sentirse 

bien:
Ester pudo haber sufrido consecuencias 
muy graves de parte del rey, pero aun así ella 
decidió defender a su pueblo. Fue audaz y valiente, y confió en 
Dios. ¿Qué tal ustedes? Imagínense que están en la escuela. 
Unos niños se están burlando de otro, y quieren que ustedes 
también lo hagan. ¿Dirían que no? ¿Intentarían ser el amigo del 
niño que fue maltratado? O imagínense que un niño quiere que 
ustedes miren un video malo con él. ¿Están dispuestos a hacer 
lo correcto e irse del lugar, también animando a otros a irse? 
Ester pudo haber ignorado a Mardoqueo y a los demás judíos. 
Pudo haber disfrutado su vida en el palacio sin pensar en otros, 
pero ella sabía que el propósito de su vida no era disfrutarse ni 
agradar a sí misma, era servir a otros. Ester fue valiente y puso a 
otros primero. Por eso Dios la uso para salvar a su pueblo.

Oración:¡Seré valiente!
A veces la vida puede ser cómoda y divertida. ¡Dios nos bendice 
con tiempos así! Pero a veces se nos mete la idea de que es 
súper importante estar cómodo y divertirnos. Nos hacemos 
egoístas y se nos olvida hacer lo correcto y honrar a Dios. 
Conversen sobre algunas situaciones diarias donde sería fácil 
no hacer lo correcto. Oren juntos como familia para pedirle a 
Dios valor para hacer lo correcto en medio de cualquier 
situación.

Actividad	3	:	
Actividad	de	repaso
Conversación de repaso:  ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Cómo se llamaba el rey que hizo una celebración real que duró 180 
días? (El rey Asuero)
2. El rey buscaba a una nueva __________. (Reina) 
3. ¿Cómo se llamaba la nueva reina? (Ester) 
4. ¿Cómo se llamaba el tío de Ester, el que la crio y la cuidaba? 
(Mardoqueo) 
5. Amán tenía un plan malvado; quería que el rey asesinara a todos los 
_________. (Judíos) 
6. ¿Qué hicieron por tres días Mardoqueo, Ester y todos los demás 
judíos? (Ayunaron) 
7. Dios respondió a sus oraciones y salvó a todos los __________. 
(Judíos) 
8. Ester hizo lo correcto, aunque tuvo que tomar un gran riesgo. 
¿Cuándo puede ser que ustedes tengan que tomar un riesgo para 
hacer los correcto?

Ideas para el repaso:  

Baloncesto en el tacho 

1. Escoja a un miembro de la familia para responder a una pregunta de 
repaso. 
2. Si contesta correctamente, dele un pedazo de papel (cualquier 
papelito usado que se puede tirar al tacho) y permita que lo tire al tacho 
desde lejos.
3. Cada vez que el papel cae en el tacho, anote un punto o dé un 
pequeño incentivo.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


