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Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
 

Ester era una joven hermosa. Vivía con su tío Mardoqueo.  

El rey de Persia se casó con Ester y ella se convirtió en reina.  

Amán trabajó para el rey. Hizo que todos se inclinaran ante él.  

Mardoqueo se negó a inclinarse. Él solo se inclinaría ante Dios,  

Amán estaba furioso. Pidió matar al pueblo judío.  

Mardoqueo le pidió ayuda a Ester. 

Ester tuvo miedo. El rey no sabía que ella era judía.  

Ester oró y ayunó durante tres días, luego fue a ver al rey.  

Ester confió en Dios. 

Dios la usó para salvar a su pueblo. 

El rey le dio el trabajo de Amán a Mardoqueo. 

Todo el pueblo judío celebró porque Dios los había salvado.  
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En el momento adecuado 
Dios usó a Ester para salvar a su pueblo en el momento oportuno. Esta actividad ayudará a los niños a aprender que 

hay un momento adecuado para cada cosa. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Lógica 

 
Memoria 

Materiales que necesitarás: 

Tarjeta 

Rotuladores 

Tijeras 

Masilla adhesiva Blu Tack 

 

Preparación:  
Crea tarjetas de tareas para un horario matutino o diario. Por ejemplo, cepillarse los dientes, vestirse, 
peinarse el cabello y ponerse el abrigo y los zapatos, etc. Puede utilizar las imágenes de este paquete o 
crear las tuyas propias. 
Pega sobre la tarjeta. Crea solapas con un color diferente y escribe "listo" en la solapa. Pon un poco de 
masilla adhesiva en las solapas para mantenerlo cerrado. 
Colócalo en exhibición con las solapas abiertas. 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Lleva a tu hijo al cuadro de rutina. Ayúdalo a identificar las tareas por las imágenes. 

Explícale que estas son las cosas que hará hoy. 

Pídele que cierren la solapa "listo" cuando la tarea esté completa. 

Habla sobre cómo Dios también tiene un momento adecuado para nosotros. 
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Encuentra las coronas 
Ester se casó con el rey y se convirtió en reina. En esta divertida actividad los niños practicarán sus habilidades de 

búsqueda y números. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 
Números 

Materiales que necesitarás: 

Imágenes de coronas. 

 

Preparación:  
Imprime coronas o haz las tuyas propias. 
Escóndelas por la habitación. 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Oculta las coronas dentro de una habitación. 

Cuenta hasta diez y luego deja que los niños las busquen. 

Cuenta las coronas a medida que tu hijo las encuentra. 

Coloca todas las coronas en el suelo y cuenten juntos hasta diez.  



© 2021 truewaykids.com 

  



© 2021 truewaykids.com 

Banquetes y Fiestas 
A los reyes y reinas les encanta tener banquetes. Todos ellos figuran en gran medida en el relato de Ester. Ahora es 

el momento de disfrutar el tuyo. Organiza una pequeña fiesta con amigos o con peluches. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Música  

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 

 
Decoraciones para fiestas. 

Comida de fiesta. 

Música. 

(opcional) Disfraz real. 

 

Preparación:  
Prepara una habitación para la fiesta. 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Si el niño tiene la edad suficiente, pídele que te 

ayude a organizar un área de fiesta y a preparar 

refrigerios sencillos. 

Disfruten de la fiesta juntos. Juega algunos juegos 

sencillos y baila al son de la música. 

Vuelve a contar la historia de Ester.  
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Ester se mudó al palacio. Practica un rompecabezas de seis piezas 
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Un vestido para Ester 
En esta actividad creativa, los niños usarán sus habilidades artísticas para crear un vestido para Ester. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 
 

Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Artículos de arte (Crayones, pegamento, escarcha, pegatinas de joyas) 

 

Preparación:  
Imprime el dibujo de Ester para colorear 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dale al niño una página para colorear y algunos materiales de arte. 

Pídele que diseñe un hermoso vestido para que Ester vaya a un banquete con el rey. 

Repasa los colores con tu hijo mientras los usa. 

Permítele explorar las diferentes texturas mientras crean.  
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Hacer una corona 
En esta actividad creativa los niños harán sus propias coronas. Entonces podrían tener un juego de simulación como 

reyes y reinas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Artículos de arte. (Crayones, pegamento, 
escarcha, pegatinas de joyas) 

 

Preparación:  
Imprime la página de la plantilla de la corona. 
 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

1) Colorea la página de la plantilla de la corona. 

2) Recorta las partes. 

3) Bandas de pegamento o cinta en la sección frontal de la corona. 

4) Ajusta el tamaño y pega con cinta adhesiva. 
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Canción 

 
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

ESTER 

https://youtu.be/0QgYpYnwo5Q 

REINA ESTHER 

https://youtu.be/-5qhMR_Yv0I 

ESTRELLA | La Reina Ester 

https://youtu.be/pIq9oXkTrDI 

 

Oración 
Gracias a Dios que siempre está cuidando a su pueblo. 

Pídale a Dios que le ayude a ser valiente y a obedecerle. 

https://youtu.be/0QgYpYnwo5Q
https://youtu.be/-5qhMR_Yv0I
https://youtu.be/pIq9oXkTrDI

