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de Dios:
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memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Incluso cuando tengo miedo, puedo saber que tú tienes el control de todo. Ayúdame a ser valiente 
como Ester. Ayúdame a cumplir el plan que tienes para mi vida.
Amén. 

¡A lo mejor (encoje los hombros)  tú (apunta hacia adelante) has llegado a ser reina (simula poner 

una corona sobre tu cabeza) precisamente para ayudarnos en esta situación! (apunta hacia 

abajo con firmeza)

Ester 4:14b (DHH)

A pesar de que Ester estaba asustada, Dios la usó para salvar a su pueblo. Dios amaba a Ester y 
la creó con un propósito especial. Dios nos ama y también tiene un propósito para cada uno de 
nosotros. 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Es probable que Ester estuviera muy asustada. Las personas que se presentaban para ver al rey 
sin una invitación corrían el riesgo de ser asesinadas. Pero Dios tenía un plan. Él había hecho 
a Ester reina para que pudiera salvar de la muerte al pueblo judío, que era el pueblo de Dios.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué le dijo Mardoqueo a Ester? ("A lo mejor estaba predestinado que fueras reina sólo 
para ese momento.")

• ¿Qué dijo Ester cuando Mardoqueo le pidió que ayudara a cambiar la opinión del rey? ("... Él puede 
ordenar que me maten.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Ester 2-5; 7; 9:20-22
Ester  
Una reina hermosa y valiente  

• ¿Qué le pasó a Amán al final de la historia? (Lo colgaron en la horca que había construido 
para Mardoqueo.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
Bible.com/ninos
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