ESTER (B.4.2.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Ester 5 y 6

VERSÍCULO CLAVE:

"Bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque
suyos son la sabiduría y el poder,… él quita y pone reyes
(y reinas)… él revela secretos" (Daniel 2:20-23, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Si confío en Dios, puedo tomar riesgos en situaciones
peligrosas porque sé que Él garantiza mi protección.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de Ester.
2. Decir los nombres de héroes bíblicos que han estudiado
en el trimestre.
3. Narrar los peligros por los cuales tuvo que pasar Ester
para cumplir la voluntad de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En nuestra vida cristiana, vamos a enfrentarnos con situaciones que impliquen riesgo
y peligro, por ejemplo: decir la verdad cuando mentir sería más cómodo, salir en
defensa de un compañero, no copiar la tarea a pesar que otros lo hagan, etcétera. Sin
embargo, cuando decidimos hacer lo que le agrada a Dios, Él nos dará valor, nos
defenderá y nos protegerá.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• hojas individuales, crayones

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, visual

15 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Refrigerio

•

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas individuales

10 minutos

Repaso del trimestre y oración

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.2.12)
INTRODUCCIÓN: Hoy podrían empezar trabajando en la hoja de actividad adjunta.
(página 101). Primero deben encontrar las cosas incorrectas y luego colorear las
ilustraciones. Mientras lo hace, es importante que se acerque a cada niño y le
pregunte qué es lo que recuerda de las semanas anteriores. Pregunte si recuerdan los
versículos de memoria y si lo saben, pídales que lo reciten.
HISTORIA: Con anticipación haga una o más escenas de la historia utilizando figuras
de fieltro en un fondo de franelógrafo. Cuente la historia en sus propias palabras o
léala de Dios Habla Hoy u otro libro de historias bíblicas. Como estamos terminando
este trimestre, sería interesante volver a hablar de las tres palabras claves: escuchar
(oídos), confiar (corazón) y obedecer (pies), utilizando los símbolos.
MANUALIDAD: Si hay tiempo pueden hacer un cetro utilizando un palo y un vaso
plástico. Ponga en uso su imaginación y comparta la idea con los niños para que ellos
lo hagan. Sería bueno que cuando terminen puedan usar sus coronas (semana
anterior) y los cetros para simular que los niños son reyes y las niñas reinas.
ORACIÓN: Hoy es el momento indicado para dar gracias a Dios por los héroes que
hemos visto en este trimestre. Adjunto se encuentra un rompecabezas que podrían
hacer para recordar cómo Dios "juntó" todo para bendecir a su pueblo. También
puede sugerir que ellos pidan la ayuda de Dios para escucharle, confiar en Él y
obedecerle y así ser héroes de Dios hoy en día.
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hoja de trabajo (B.4.2.12)
ESTER Y EL REY ASUERO
¿Cuántas cosas incorrectas puedes encontrar?
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ROMPECABEZAS (B.4.2.10- B.4.2.12)
Amplíe el rompecabezas. Haga una copia para cada niño. Ellos deben pegarlo
sobre cartulina gruesa o cartón, forrarlo con "Contact" y luego recortarlo. Este
rompecabezas tiene un mensaje secreto.

Ester
Mardoqueo
Los Judíos
Asuero

LAS
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