
¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Padres, ¿qué riesgos estarían dispuestos a tomar por Dios? 
¿Qué cosas están dispuestos a dejar con el propósito de 
hacer lo que es correcto?

Ester fue una mujer quien arriesgó todo lo que tenía, 
incluyendo su propia vida, para salvar a mucha gente. Ella 
tuvo una fe enfocada, sólida y audaz.

          ¡Acepta el desafío familiar!

Pensando en nuestros preescolares…

Esta semana, creen una experiencia tipo «Ester». ¿Cómo 
pueden, como familia, tomar riesgos para Dios? 

Puede ser tan  simple como llamar por teléfono a algún vecino 
o familiar que no sea cristiano y orar por ellos en estos 
momentos tan difíciles, dar ayuda financiera a otras personas 
en necesidad a pesar de sus actuales condiciones 
económicas, o dar su tiempo para animar y confortar a otros 
aun cuando estén muy ocupados.

Escriban su plan de acción, oren juntos por ello y finalmente 
¡pónganlo en práctica!

Saber lo bueno: Ester arriesga su vida valientemente y es usada por Dios para 
salvar a Su pueblo.

Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.» 
Proverbios 3:5-6 (12 VP de Descúbrelo) 

Hacer lo bueno: Haré lo correcto.

Sentirse bien: Puedo sentirme seguro sabiendo que Dios me ayuda cuando 
hago lo correcto.
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Saber lo bueno: Ester 
a r r i e s g a  s u  v i d a 
valientemente y es usada por 
Dios para salvar a Su pueblo.

Pensar bien: «Pero sed 
hacedores de la palabra, y no 
tan solamente o idores, 
engañándoos a vosotros 
mismos.» Santiago 1:22

Hacer lo bueno: Estaré 
dispuesto a tomar riesgos 
para hacer lo correcto.

S e n t i rs e  b i e n :  P u e d o 
sentirme apoyado por Dios 
cuando tomo riesgos para 
hacer lo correcto.

1. ¿Cómo se llamaba el rey que hizo una 

celebración real que duró 180 días? 

2. El rey buscaba a una nueva __________. 

3. ¿Cómo se llamaba la nueva reina? 

4. ¿Cómo se llamaba el tío de Ester, el que la crio 

y la cuidaba? 

5. Amán tenía un plan malvado; quería que el rey 

asesinara a todos los _________. 

6. ¿Qué hicieron por tres días Mardoqueo, Ester 

y todos los demás judíos?

7. Dios respondió a sus oraciones y salvó a 

todos los __________. 

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?

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?
Ester arriesga su vida 

valientemente y es usada por 
Dios para salvar a Su pueblo.

Ester

Respuestas:

1. El rey Asuero

2. Reina

3. Ester

4. Mardoqueo

5. Judíos

6. Ayunaron.

7. Judíos

8. Respuesta personal

Pensar bien: 
«Pero sed hacedores de 
la palabra,  y no tan 
s o l a m e n t e  o i d o r e s , 
engañándoos a vosotros 
mismos.» Santiago 1:22

En una hoja de papel reemplaza algunas 
palabras del versículo con imágenes que te 
ayuden a memorizarlo con mayor facilidad. 
Por ejemplo, puedes dibujar una Biblia que 
reemplace «palabra» y una oreja para 
reemplazar «oidores».
Luego, puedes colocar la hoja en tu 
habitación cerca de tu cama y practicar el 
versículo todos los días.

Hacer lo bueno:
Estaré dispuesto a tomar riesgos para hacer lo correcto.

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. 
Escribe en los espacios en blanco: ¿qué harías en las siguientes situaciones?

1. Estás en la escuela y unos niños se están burlando de otro. Te presionan para que también te 
burles de ese niño. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Un amigo te invita a ver un video en línea que no es bueno para niños de tu edad. Te dice que 
otros amigos ya lo vieron y no pasó nada.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sentirse bien: 
Puedo sentirme apoyado por Dios cuando 

tomo riesgos para hacer lo correcto.


