Lección para niños
Sábado 10 de agosto de 2019
Ester una reina obediente
Texto Bíblico: Ester (todo el libro)

Objetivos:
• Aprender que mi obediencia a Dios beneficia a otros.
Memoria en Acción: "¡Quiero obedecerte de todo corazón!" Salmos 119:34b
Esta semana estaremos confeccionando para cada niña coronas con el versículo y cetros para los
niños para relacionar la enseñanza de hoy. Las coronas las niñas deben ponerselas (puedes hacerlas
con cartoncillo u otro material que se te ocurra) los niños deben tener el centro en sus manos
(Puedes hacerlo con palitos largos y utilizar cartoncillo, pero debe ser lo suficiente grande al igual
que la corona)

Nota: Es importante que tu versículo, título, visuales y manualidad los hagas muy llamativos
porque este sábado los niños aprenderan con el método “LO VEO EN TODAS PARTES”
Explorando la Biblia: (Maestro, sería bueno empezar la clase, con un repaso del personaje pasado.
Lleva alguna ilustración esto ayudará a recordar con facilidad lo que estudiaron. Recuerde que ellos
aprenden más por lo que ven y hacen que por lo que escuchan. En el área donde impartes tu
enseñanza coloca un letrero que tenga por título "Yo Quiero Obedecer a Dios". Pídales colgar sus
nombres bajo el título o llega tempera para que coloquen sus manos. Trata de mantener este letrero
durante este mes.)
Ester era una joven judía que vivía en una ciudad llamada Susa. Tenía un primo que se llamaba
Mardoqueo, que era un sirviente importante del rey de aquella ciudad. Él quería tener una Reina.
Buscó entre varias jovencitas a una señorita hermosa que pudiera ser su Reina. Al fin conoció a
Ester. Cuando la vio dijo: "Ella es la más linda que he visto. Quiero tenerla como mi reina". Así que
invitó a Ester a vivir en su palacio y ser su Reina. Ester amó a su Rey y estuvo contenta en el palacio.
El Rey tenía un amigo llamado Amán. Era una persona muy importante dentro del reino y todo el
mundo inclinaba la cabeza cuando él pasaba. Todo el mundo menos Mardoqueo. Este era un hombre
viejo muy sabio. Amán se puso furioso cuando vio que Mardoqueo no inclinaba la cabeza en su
presencia. Cuando supo que Mardoqueo era un judío, decidió hacer algo en contra de todos los
judíos. (Amán no sabía que Ester también era judía). Así que creo una ley para todo el país, le dijo al
rey: “Los judíos son peligrosos. Hay que matarlos a todos”. El rey le respondió: “Haz lo que creas
que es mejor”
Mardoqueo escuchó la ley y se puso muy triste pensando en su gente. Entonces habló con Ester y le
dijo que tenía que hablar con su esposo el Rey y pedirle su ayuda.
Ester tenía miedo de hablar con el Rey porque ella no podía entrar en su presencia sin ser llamada
antes por él. "Primo, si entro allí y él se enoja, va a matarme. Así es la ley. Solamente si me extiende
su cetro puedo entrar a hablar con él". Mardoqueo le contestó diciendo, "Prima, tienes que hacerlo
porque si no vas a morir con todos los judíos. Seguro que Dios te puso aquí para salvar la vida de tu
gente".
Ester quería obedecer a Dios pero tenía mucho miedo. Al fin decidió hacerlo porque su primo la
animó y porque ella sabía que Dios iba a cuidarla. Se puso su ropa más bonita y temblando un poco,
entró donde el Rey. Cuando él la vio sintió mucho amor por ella y extendió su cetro. Luego hablaron
de las cosas malas que había hecho Amán. Al fin Amán fue el único que murió y los judíos se salvaron
porque la Reina Ester obedeció a Dios.
Nuestra obediencia así como nuestra desobediencia, afecta a muchas personas. A veces por la
obediencia, Dios ha podido salvar la vida de otras personas. Así sucedió en la historia de hoy. Ester,
una jovencita que decidió obedecer a Dios aunque no fue fácil. Por su obediencia salvó las vidas de
todos los judíos de su país. Pero Dios le ayudó a obedecer por medio de su primo Mardoqueo que le
ayudó a pensar en Dios y confiar en Él. Dios utiliza diferentes maneras de llamar la atención de sus
hijos.

Actividad en clase
Instrucciones: Haga un círculo para cada niño. Para más resistencia pueden pegarlo sobre
cartón o cartulina gruesa. Maestro trate de llevar lentejuelas, estrellas u otras para
decorar el círculo (si no tienes nada, utiliza tu creatividad y lo que tengas para que tus
niños decoren su círculo). Luego de terminar de decorar recorta el círculo y línea señalada,
para que lo puedan poner en la puerta, ventana o en algún lugar de su cuarto y recuerden
siempre la historia de Ester y que DEBEMOS OBEDECER A DIOS.

