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Historia de Israel II               Lección 9 
 

Una Reina Salva a Su Pueblo 
 
 
 
 
 

 
En la historia de hoy, aprenderemos de una joven judía a quien Dios usó 
para salvar a su gente. Ella se llamaba Ester. Ester era amable y muy 
bella, y llegó a ser reina del país de Persia. 
 

En Persia había muchos judíos. También había algunas personas que 
odiaban a los judíos. Un día estas personas que odiaban a los judíos 
hicieron una ley que decía que se les podían matar a los judíos. El rey les 
hizo caso y firmó la ley. 
 

Ester tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, que le había criado después 
de que murieron sus padres cuando ella era niña. Ahora que Ester era 
reina de Persia, Mardoqueo vivía cerca del palacio y le podía enviar 
mensajes. Cuando supo de la nueva ley, se puso muy triste. Envió un 
mensaje a Ester. Le pidió hablar al rey para ver si él estaría dispuesto a 
hacer algo para protegerles. Dijo Mardoqueo a Ester, “¿Y quién sabe si 
para esta hora has llegado al reino? “ 
 

Ester le temía al rey. Sabía que él era muy poderoso. Pero ella sabía que 
lo correcto era tratar de ayudar a su gente aún cuando era peligroso. Pidió 
a los judíos que oraran por ella. Dios la cuidó. Estaba con ella cuando fue 
a hablar con el rey, y cuando pidió al rey que ayudara a su gente. ¡El rey 
no se había dado cuenta que la Reina Ester era judía! Ahora él no quería 
que mataran a los judíos. Hizo una nueva ley que decía que los judíos 
podían defenderse contra cualquiera persona que intentaba matarles. 
 

Dios tuvo piedad de su gente en Persia. Ayudó a Ester a ser fuerte y 
valiente. Dios contestó su oración de salvar a los judíos de los planes de 
los hombres malvados. 
 
 
 
 
 
 
 

Los Libros de la Biblia 
Repaso: 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 

Lectura Bíblica 
Ester 3:7 – 9:32 

Versículo de Memoria 
“Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, 

Y seré salvo de mis enemigos.” 
Salmo 18:3 
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Instrucciones para las Manualidades: 
 
No. 1: Repaso de la Historia – Ester Pide Ayuda de Dios (página 3) 
En la página tres hay un dibujo con un número en cada espacio. Colorea 
los espacios que tienen el número 1 de amarillo, los que tienen el número 
2 de anaranjado, los que tienen el número 3 de rojo, los que tienen el 
número 4 de azul, los que tienen el número 5 de café y los que tienen el 
número 6 de negro. 
 
No 2: Versículo de Memoria (página 4) 
El versículo para memorizar está escrito en la página 4, pero faltan las 
vocales. En la parte de arriba de la hoja, se ve cada vocal con un símbolo 
diferente. Mira el símbolo debajo de cada espacio en el versículo. Llena el 
espacio con la vocal que va con ese símbolo.  
 
No. 3: Repaso de los libros de la Biblia (Opcional) 
En la página 5 hay una sopa de letras. Contiene los nombres “Mateo”, 
“Marcos”, “Lucas”, “Juan” y “Hechos.” Algunos nombres van de izquierdo a 
derecho y otros de arriba abajo. Encuentra los nombres en la sopa de 
letras. Colorea cada nombre de otro color. 
 
No. 4: Recuerdo de Oración (Opcional) 
Nota al maestro: Para esta actividad, será necesario proveer una tarjeta 
en blanco o una hoja pequeña (por ejemplo, de 7.5x12.5 cm.) de cartulina 
para cada alumno. También se pueden usar calcomanías, estampas, 
brillitos, o cualquier cosa para decorar las tarjetas. Después de terminar 
esta actividad, puede dar a cada alumno la oportunidad de orar en voz alta 
por una persona que apuntó en su “recuerdo de oración”. 
 
Si hacen esta actividad, tu maestro te dará una tarjeta en blanco o una 
pequeña hoja de cartulina. En un lado de la hoja o tarjeta, escribe los 
nombres de algunas personas por las cuales quieres orar. Por ejemplo, 
pueden ser tus padres, hermanos, o amigos. Decora el otro lado para que 
se vea bonito. Ahora tienes un bonito recuerdo de oración que puedes 
llevar contigo para que no te olvides orar por estas personas. 
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1  amarillo 2  anaranjado 3  rojo 
4  azul 5  café 6  negro 
 



 © Copyright  derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres 4

 

a            e            i            o          u 
___nv___c___r___   ___ 

 
J___h___v___, 

 
q___ ___ ___n 

 
___s   d___gn___ 

 
  d___   s___r 

 
___l___b___d___, 

 
y   s___r___   s___lv___ 

 
d___   m___s 

 
___n___m___g___s. 
 

S___lm___   18:3 
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Encuentra los nombres de los libros de los cuatro Evangelios y 
del libro de Historia del Nuevo Testamento: 
 

Mateo 
Marcos 
Lucas 
Juan 

Hechos 

 
Colorea cada nombre de un color diferente. 

L O M E H C H 

U M A T E O E 

C J R M C S C 

L U C A S M H 

T A O T E O O 

A N S E U A S 

M S T R N H E 


