
Ester, 
quien salvó a su pueblo.
Ester 1~10
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En los días del rey Asuero, el rey expulsó a la reina Vasti, quien no 
escuchó al mandato del rey. 
Por eso, buscaba una reina nueva. Reunió hermosas jóvenes en el 
palacio, pero de entre ellas eligió a Ester, prima del judío Mardoqueo.

Ester no dijo a nadie que era judía.

Al rey Asuero le agradaba mucho el súbdito Amán. 
El orgulloso Amán, presumió su grandeza diciendo:

“Todos tienen que postrarse ante mí”

Sin embargo; Mardoqueo, quien servía a Dios no se postró ante Amán. 
Amán se enojó, quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos. 
Entonces, recibió un permiso del rey.

Cuando Mardoqueo y los judíos escucharon 
esto, se entristecieron y lloraron. Mardoqueo 
fue a buscar a Ester.

“Anda al rey y ruégale fervientemente 
que salve a nuestro pueblo”

Ester escuchó y titubeó:



[Heb 10:35]
No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande 
galardón; 

“Disculpe? Usted sabe que si uno va al rey no siendo llamado por él, 
muere. Si voy al rey, moriré.”

Mardoqueo :  Ester,  ¿no eres reina ahora?

Ester :  Entonces, ayune y ore para mí. Yo también, iré al rey después de 
orar. Si perezco, que perezca.

Ester arriesgó su vida y fue al rey.

“¡Rey, por favor sálvenos! Yo soy judía, pero aquel malvado Amán, trata 
de matarme  a mí y a mi pueblo”.

Ester dio a conocer al rey todo el plan de Amán. 

El rey castigó grandemente a Amán y salvó a los judíos. 
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Ester, quien salvó al pueblo de Israel

1. ¿Por qué Amán quería matar a los judíos?

____________________________________________________________________

2. Ester escuchó las palabras de Mardoqueo “Anda al rey”, 
pero ¿Por qué Ester titubeó?

____________________________________________________________________

3. Si ustedes hubiesen sido Ester, ¿qué habrían hecho?

No sé si el rey 
me vaya a matar. 
No puedo ir.

Aunque no le 
diga al rey, 
seguro habrá 
otra manera.

Debo salvar a 
mi pueblo… ¡Si 
perezco, que 
perezca!

4. Al final, ¿qué hizo Ester?

___________________________________________________________________

Por la valentía de Ester, el pueblo pudo vivir.

Jesús, quien nos salvó.
¿Qué hizo Jesús valientemente para 
salvarnos de nuestros pecados?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________



Yo también, maravillosamente como Ester.

Hay muchas personas que han tomado maravillosas 
decisiones para Dios, como Ester, y otros personajes o los 
héroes de la fe que están en la Biblia y nosotros.

“Yo no comeré de 
la comida del rey”, 
“sólo serviré a 
Dios”  - Daniel

“No dejaré de orar 
por el pueblo de 
Israel”- Samuel

“Tengo que convertirme 
en médico para 
predicar a los chinos”

-Hudson Taylor

“Mi papá me da miedo, 
pero valientemente le 
debo predicar.”

“Desde ahora, no insultaré”

[Hch 20:24]
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 

¿Qué maravillosa elección quieren tomar para Dios? Escriba 
abajo.

_____________________________________

_____________________________________
El próximo sábado, comparta sobre su decisión con su profesor 
y amigos.


