Lectura bíblica: Ester 3 y 4

Datos históricos

Versículo para memorizar: Salmo 119:41

Ester aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo (530-516 a.C.), y unos 30
años antes de la reconstrucción del muro. Aunque
en la Biblia el libro de Ester fue colocado después
del libro de Nehemías, cronológicamente relata los
hechos que ocurrieron treinta años antes. El decreto de Amán para matar a los judíos se dio en el año
doceavo del rey (3:7); para entonces Ester ya había
sido reina durante cinco años.

Objetivo: que los niños comprendan que pueden
orar a Dios en los momentos más difíciles, y que
decidan que van a orar.

Querido maestro:

E

s muy interesante conocer que Ester apareció
en el tiempo transcurrido entre la reconstrucción
del templo en Jerusalén y la reconstrucción del
muro. Su llegada providencial al reinado hace ver que
quizás Ester haya hecho posible la obra de Nehemías.
Ella desempeñó un papel muy importante para que su
pueblo no perezca y halle gracia ante los persas. Esto
sentó bases para la futura reconstrucción de Jerusalén,
y la prevalencia de la nación hebrea, de donde provino
el Mesías, nuestro Salvador.
El esposo de Ester, el rey Asuero, murió aproximadamente un año después de que se emitió el decreto en favor de los judíos. Seguramente Ester vivió buena parte
del reinado de su hijastro Artajerjes. Como reina madre,
pudo haber sido personaje de influencia en los días de
Esdras y Nehemías.
Querido maestro, acepte el reto usted también de ser
de gran influencia para las siguientes generaciones,
sembrando en su familia, sus amigos y sus alumnos la
semilla del amor de Dios. Valore el trabajo que Dios le
ha encomendado y hágalo con excelencia.
Los personajes y los hechos que presenta este libro
son sumamente interesantes:
• Asuero, el rey pagano que favoreció a los judíos
• Vasti, la reina desechada
• Ester, la huérfana coronada
• Mardoqueo, el cautivo exaltado
• Amán, el enemigo derrotado
• Purim, la fiesta de victoria

Bosquejo de la lección
1. Mardoqueo denuncia la conspiración contra el rey
2. El rey Asuero engrandece a Amán
3. Mardoqueo se niega a venerar a Amán
4. Amán planea su venganza
5. El decreto del rey

Para captar el interés
Cuente a los niños la parábola del rico insensato descrita en Lucas12:13-21. Finalice haciendo énfasis en lo
necio que fue este hombre codicioso. Diga que hoy conocerán a un hombre muy codicioso de nombre Amán.

Lección bíblica
En la lección anterior vimos cómo una muchachita
huérfana llegó a ser reina del Imperio Persa.
Mardoqueo se sintió contento de que Ester fuese nombrada la nueva reina; pero como era su hija, se preocupaba de que todo estuviera bien. Por eso iba siempre a
pasear cerca del palacio.

Figura 1. Mardoqueo y los traidores

Un día escuchó que dos hombres de la guardia del
palacio se pusieron de acuerdo para matar al rey. Mardoqueo se lo contó a Ester, y ella lo dijo al rey.
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El rey hizo investigar el caso, y como se comprobó que
era cierto, hizo colgar en la horca a esos dos traidores.
Esto fue debidamente anotado en los registros del rey.

Figura 2. Mardoqueo no se arrodilla ante Amán

Un día el rey enalteció a un hombre rico llamado Amán;
lo engrandeció por encima de todos los príncipes de su
pueblo, tanto que todos los siervos del rey, asignados a
la puerta, se arrodillaban ante Amán por orden del rey.
Pero había alguien que no lo hacía.
Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. ¿Por qué?
Porque amaba a Dios, y cumplía sus mandamientos. Él
conocía que sólo ante Dios debemos arrodillarnos y humillarnos, porque es el único que merece toda honra.
Los hombres que estaban a la puerta del palacio acusaron a Mardoqueo ante Amán. Le contaron el secreto
de que Mardoqueo era judío.

Figura 3. Amán decide destruir a los judíos

Cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, estalló en ira y decidió
destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos
que había en el reino de Asuero.
Por una forma de sorteo, llamada «pur», Amán escogió el mes doce, llamado adar, para exterminar al pueblo judío. En su afán de llevar a cabo este macabro plan,
fue a presentarse con mucha astucia ante el rey.
Amán convenció al rey de que haga un decreto para
aniquilarlos a los judíos y prometió que por esto depositaría en el tesoro real trescientos treinta mil kilos de plata.

Figura 4. El rey da a Amán su anillo

¿Se imaginan cuánto dinero y poder tenía Amán? ¡Trescientos treinta mil kilos de plata le ofreció al rey para que
aniquilara a los judíos! ¡Tanto odiaba al pueblo de Dios!
Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello
y se lo dio a ese terrible enemigo de los judíos. Le dio a
Amán libertad para hacer lo que quisiera.
–Quédate con el dinero –le dijo el rey–. Te doy mi anillo real, y te autorizo que hagas con ese pueblo lo que
mejor te parezca.
Inmediatamente, el malvado y codicioso Amán escribió
la orden de exterminar a los judíos. Ordenó que el día trece del mes adar, se debía exterminar a los judíos, desde
niños a ancianos, y apoderarse de todos sus bienes.
Salieron los mensajeros llevando el decreto sellado
con el anillo del rey, a todos los lugares del Imperio Persa. Los judíos, al escucharlo, quedaban tristes y confundidos, mientras el rey y Amán se sentaban a beber.

Figura 5. Mardoqueo gimiendo de luto

Cuando Mardoqueo escuchó lo que Amán había tramado contra el pueblo judío, rasgó su ropa, se echó ceniza, y se vistió de luto. Lloró a gritos por el dolor que le
causaba saber que su pueblo sería destruido.
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Esto llegó a oídos de Ester. Cuando ella vio a Mardoqueo vestido de luto le mandó vestidos; pero él no los
aceptó. Entonces envió a su siervo Hatac para que le
pregunte lo que estaba pasando.
Mardoqueo le explicó con todo detalle.¿Quién recuerda cuánto dinero Amán había ofrecido al rey? (trescientos treinta mil kilos de plata) ¿Por qué ofreció Amán tanto dinero al rey? (para aniquilar a los judíos)
Mardoqueo mandó una copia del decreto a Ester, para
que ella lo leyera personalmente. También mandó a decirle que ella suplique a su esposo, el rey, por su pueblo.
Ester mandó decir a Mardoqueo que no podía hablar
con el rey porque él no la había llamado. El rey tenía que
extender su cetro de oro para que ella se acerque y no
sea condenada a muerte.

Figura 6. Mensaje de Mardoqueo a Ester

Mardoqueo mandó decir a Ester que si no entraba a
hablar con el rey, ella también iba a morir.
¿Recuerdan que Ester no había declarado que era del
pueblo judío? ¿Piensan que el rey hubiera autorizado
a Amán que destruyera a los judíos si hubiera sabido
que Ester era de ese pueblo? (Cause expectativa ante
la siguiente lección.)
El mensaje más importante de Mardoqueo para Ester
fue: «¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!»

Figura 7. Ester decide interceder por su pueblo

Ester comprendió la gravedad del problema y mandó
a su siervo Hatac a decirle a Mardoqueo que todos los
judíos ayunen por tres días. Ella y sus siervos y siervas
también ayunarían. (Explique lo que es el ayuno.)
«¡Si perezco, que perezca!» dijo Ester. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para presentarse ante el rey.

Texto para memorizar
Venga también a mí tu misericordia, oh
Señor, tu salvación, conforme a tu palabra.
Salmo 119:41 NVI

Aplicación
¡Qué gran ejemplo el de Ester! Seguramente sentía
miedo ante la posibilidad de que ella y su pueblo sean
asesinados por la maldad de Amán. Pero ella venció ese
miedo y decidió pedir a Dios su ayuda; también pidió el
apoyo de su padre adoptivo, de sus siervos, y de todo su
pueblo. (Repasen el versículo para memorizar.)
Es importante entregarle a Dios nuestros problemas, y
pedir su misericordia. También es importante dar apoyo
a las personas que nos aman y a las que amamos, así
como recibir el apoyo que nos ofrecen.

Preguntas de repaso

Actividades de repaso

1. ¿Por qué Amán planeó la destrucción de los judíos?
2. ¿Cómo era el carácter de Amán?
3. ¿Qué hizo Ester la primera vez que escuchó que
Mardoqueo se vistió de luto y rasgó su ropa?
4. ¿Qué quería Mardoqueo que Ester hiciera?
5. ¿Cuál era la costumbre del rey persa si alguien
entraba a verlo sin ser llamado?

Oración por amigos

Ayudas didácticas
1. Figuras para acompañar la lección
2. Texto para memorizar
3. Papel y lápices
4. Pista de obstáculos

(Dé a los niños papel y lápiz.) Pida que cierren los ojos
y que piensen en amigos u otras personas que están pasando por problemas. Luego que las hayan recordado,
deben anotar sus nombres en el papel (puede ser sólo
las iniciales de los nombres, si no quieren que nadie
sepa de quiénes se trata).
Oren silenciosamente por cada una de esas personas,
confiando en las palabras del versículo para memorizar:
Venga también a mí tu misericordia, oh
Señor, tu salvación, conforme a tu palabra.

Carrera de obstáculos
(Prepare una pista de obstáculos en la que tengan que
superar varias dificultades.) Escoja dos voluntarios para
que corran la carrera; el resto del grupo debe tratar de
ayudarles a superar los obstáculos. Cuando terminen,
explique brevemente la importancia de contar con el
apoyo de nuestros amigos para superar los obstáculos.
Luego otros dos voluntarios deben efectuar la carrera,
y así sucesivamente hasta que todos la realicen.

Más ideas
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