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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando acerca de
Dios Hablando a Través de los Profetas.  Unas pocas de las lecciones no son acerca
de los profetas, pero en vista de que este es el último libro en esta serie pensamos que
estos otros personajes deberían ser discutidos.  Si trabajamos juntos, podemos
asegurar que su hijo aprenderá lo concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo
por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.
Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será
aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. Job, Job 1; 2; 42
2. Jonás, el Libro de Jonás; Mateo 12:40
3. Jeremías, un Profeta de Dios, Jer. 18:1-12; 24:1-10; 37:2
4. Jeremías en Prisión, Jer. 26:10-15; 38; 39:1-8
5. Daniel no se Contaminaría a Sí Mismo, Daniel 1
6. Los Amigos de Daniel en el Horno de Fuego, Daniel 3
7. El Rey Que Comió Hierba, Daniel 4
8. Daniel Lee la Escritura en la Pared, Daniel 5
9. Daniel en la Cueva de los Leones, Daniel 6

10. Ester se Convierte en Reina, Ester 1-2
11. Ester Salva a Su Pueblo, Ester 3:1—8:2
12. Esdras, Esdras 1—10
13. Nehemías Reconstruye a Jerusalén, Neh. 1—4; 8

                                                Atentamente,
________________________________________________________

El Profesor
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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2_____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las clases
han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. Job, Job 1; 2; 42
2. Jonás, el Libro de Jonás; Mateo 12:40
3. Jeremías, un Profeta de Dios, Jer. 18:1-12; 24:1-10; 37:2
4. Jeremías en Prisión, Jer. 26:10-15; 38; 39:1-8
5. Daniel no se Contaminaría a Sí Mismo, Daniel 1
6. Los Amigos de Daniel en el Horno de Fuego, Daniel 3
7. El Rey Que Comió Hierba, Daniel 4
8. Daniel Lee la Escritura en la Pared, Daniel 5
9. Daniel en la Cueva de los Leones, Daniel 6

10. Ester se Convierte en Reina, Ester 1-2
11. Ester Salva a Su Pueblo, Ester 3:1—8:2
12. Esdras, Esdras 1—10
13. Nehemías Reconstruye a Jerusalén, Neh. 1—4; 8

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de ellas.
Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia

para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará para
mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están arregladas
cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de Dios.
Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de manera
que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier
momento.  Sus sugerencias e inquietudes son bienvenidas.

________________________________________________________
El Profesor
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Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha
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Historia Uno

Job

Job 1, 2, 42

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de un hombre que no pecó contra Dios, aún cuando le ocurrieron cosas muy
terribles.

Hubo un hombre que vivía en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job.  Job era un hombre
muy bueno, que amaba a Dios y hacía lo que Dios le dijera que hiciera.  Job tenía siete hijos
y tres hijas y era un hombre muy rico.  Job no era profeta, pero queremos estudiar acerca
de él hoy.

Un día Satanás y Dios estaban hablando, y Dios le preguntó a Satanás si él sabía cuán
buen hombre era Job.  Pero Satanás le dijo, “Job no sería tan bueno si perdiera todo lo que
tiene”.  Dios estuvo de acuerdo en que Job fuera probado y permitió a Satanás trajera cosas
malas sobre Job, solamente a Satanás no se le permitió lastimarlo.

Job perdió sus bueyes, mulas, ovejas, y camellos.  Luego Job se enteró que un viento
muy fuerte había hecho que la casa en que estaban comiendo sus diez hijos se cayera, y
murieron todos sus hijos.  Job se puso muy triste; pero en todas estas cosas que le habían
pasado, no pecó.  El dijo, “El Señor da, y el Señor quita; bendito sea el nombre del Señor”.

Una vez mas Dios y Satanás estaban hablando acerca de  Job.  Dios le dio a Satanás
permiso para lastimar el cuerpo de Job pero no le permitió que lo matara.  De esta manera
Satanás hirió a Job con una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie.
Esta sarna eran unas llagas terribles y lastimaban mucho a Job, pero aún así no pecó con
sus labios.

Job pasó la prueba, y Dios le devolvió a Job todas sus posesiones, aún el doble de lo que
había tenido, y Job tuvo otros diez hijos.

Aprendemos de esta lección la importancia de ser pacientes, de hacer la voluntad de
Dios aún cuando las cosas van mal para nosotros.

HIMNO:  “Tentado, No Cedas” — Himno # 66.
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Job obedeció a Dios, y Dios le devolvió el doble de las posesiones
como antes las había tenido.



Historia Dos

Jonás

Libro de Jonás, Mateo 12:40

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de un hombre que trató de huir de Dios.

Jonás, quien era un profeta de Dios, se le dijo por parte de Dios que fuera a decirle al
pueblo de la ciudad de Nínive que Dios los destruiría si no se arrepentían.  Jonás no quiso
ir a la ciudad de Nínive, y por eso trató de huir y esconderse de Dios por medio de
embarcarse en un barco.

Dios, que lo sabe todo, sabía dónde estaba Jonás y envió una gran tormenta.  Los
marineros empezaron a arrojar la carga por la borda.  Se pusieron muy temerosos y le
preguntaron a Jonás que podía ser hecho para calmar el mar.  El dijo, “Arrójenme al mar”.
Al principio no quisieron hacer esto; pero, finalmente, arrojaron a Jonás por la borda, y el mar
se calmó.

Dios envió un gran pez, una ballena, que se tragó a Jonás; y estuvo en su vientre tres días
y tres noches.

Luego Jonás oró a Dios, y Dios le habló a la ballena; y escupió a Jonás.
Dios nuevamente le dijo a Jonás que fuera a predicar a la ciudad de Nínive.  Esta vez

Jonás fue.  Les dijo que en cuarenta días Dios iba a destruir la ciudad si no se arrepentían.
Ellos se arrepintieron; y Dios vio sus obras, que se apartaron de sus malos caminos.

Debemos aprender a no tratar de huir u ocultarnos de Dios.  El nos puede ver en la
obscuridad de la noche.  Hagamos lo que Dios nos ha dicho.

HIMNO:  “Cuando Andemos Con Dios” — Himno # 90.
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Dios envió una tormenta cuando Jonás trató de esconderse de El
en un barco.



Historia Tres

Jeremías, Profeta de Dios

Jer. 18:1-12; 24:1-10; 37:2

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
hablo acerca de otro profeta de Dios, Jeremías.

A Jeremías se le dijo por parte de Dios que clamara contra el pueblo de Judá por hacer
lo que era malo y decirles que Dios los castigaría si no hacían lo que era correcto.

Un día Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero para observarlo hacer una vasija de
barro.  Jeremías vio al alfarero arruinar una vasija y empezar de nuevo para hacer algo mas.

Dios tenía una lección para Jeremías y también para nosotros.  Dijo, “¿Acaso no puedo
hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro?” (Jer. 18:1).
Si el pueblo de Dios hiciera Su voluntad, El los moldearía en una gran nación como  un
alfarero moldea del barro una hermosa jarra.  Pero si la nación no obedecía a Dios, El los
arruinaría, los destruiría como un alfarero desbarata o arruina una pedazo de barro.

En otra ocasión, Dios le mostró a Jeremías dos canastas de higos (Jer. 24:1).  Una
canasta estaba llena de higos muy buenos, de los primeros en madurar, y la otra canasta
estaba llena de higos muy malos que no se podían comer.  Dios le dijo a  Jeremías que
aquellas personas que escucharan a Dios e hicieran Su voluntad serían como la canasta
de higos de los primeros en madurar, útiles y buenos.  Aquellos que rehusan obedecer a
Dios son como la canasta de higos podridos.

HIMNO:  “Haz lo Que Quieras” — Himno # 175.

La Verdad en la Vida Dios Habla a Través de
los Profetas - Parte 2

Pre-Escolar - Año 3, Libro 4



Dios envió una tormenta cuando Jonás trató de esconderse de El
en un barco.



Historia Cuatro

Jeremías, en la Cárcel

Jer. 26:10-15; 38; 39:1-8

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento lo que le pasó a Jeremías cuando le dijo al pueblo de Judá que se arrepintiera.

A Jeremías se le había dicho por parte de Dios que le advirtiera el pueblo de Jerusalén
que si no se arrepentían, Dios destruiría la ciudad.  A algunas personas no les gustó esto
y trataron de matar a Jeremías.  En lugar de matarlo, el rey Sedequías lo metió en la cárcel.
Lo metieron en la cisterna, un pozo obscuro y profundo, lo bajaron con sogas.  No había
agua en el fondo, pero si había lodo y Jeremías se hundió en él.

Un siervo del rey, Eded-mélec, oyó que Jeremías estaba en el pozo.  Fue donde el rey
Sedequías y le dijo que era un error colocar a Jeremías en el pozo, porque allí moriría.  El
le dijo a Ebed-mélec que tomara treinta hombres y también unos trapos viejos y que sacara
a Jeremías del pozo.  Tomaron los trapos viejos, los amarraron e hicieron una cuerda larga,
la cual usaron para sacar a Jeremías del pozo.

Más tarde el rey le preguntó a Jeremías acerca de Jerusalén, y nuevamente Jeremías le
dijo que la ciudad sería destruida.  Y como lo esperado, los babilonios, bajo el rey
Nabucodonosor, vinieron y destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivo al rey.  Jeremías
supo de esto mucho antes de que pasara, porque era un profeta de Dios.  Mas tarde escribió
el libro de Lamentaciones, en la Biblia.  Lamentaciones significa gran lamento.  Jeremías
estaba muy triste a causa de la destrucción de Jerusalén.

Aprendamos de Jeremías a hablar y hacer la voluntad de Dios aún cuando a otros no les
guste.  Nunca debemos estar temerosos de hacer la voluntad de Dios, aún si otros se burlan
de nosotros o nos lastiman.

HIMNO:  Coro del Himno # 47 - “Dondequiera con Jesús”.
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Tomaron trapos viejos y los amarraron para hacer una cuerda para
sacar a Jeremías de la cárcel.



Historia Cinco

Los Amigos de Daniel en el Horno de Fuego

Daniel 1

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de la vez que Daniel no comió de la carne del rey o bebió de su vino.

Ya hemos aprendido que el Dios de Israel permitió que Judá fuera llevado a la cautividad
por los habitantes de la tierra de Babilonia.  El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, los
llevó a todos excepto a los mas pobres del pueblo.  El pueblo de Judá estaba siendo
castigado porque no obedecieron a Dios.  Se habían apartado para adorar dioses falsos.

Entre el pueblo que fue capturado y llevado como esclavos a Babilonia estaban cuatro
jóvenes de los hijos de Israel.  Sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael, y Azarías.  El rey
Nabucodonosor había dicho a uno de sus siervos que escogiera algunos de los muchachos
de los cautivos para ser instruido en el idioma que hablaban los babilonios.  Estos
muchachos también les sería enseñado la ciencia de ese país.

El rey dijo a su siervo que escogiera muchachos que fueran de buen parecer e
inteligentes y llenos de conocimiento y que entendieran la ciencia.  El rey quería muchachos
que fueran apropiados para aparecer en el palacio del rey.  Se les debía dar alimento
especial y educación especial durante tres años.  Luego, debían estar ante el rey.

El siervo del rey dio nombres nuevos a estos muchachos.  Llamó a Daniel Beltsasar.
Ananías fue llamado Sadrac, y Misael fue llamado Mesac.  Azarías fue llamado Abed-nego.
Estos muchachos debían alimentarse de la propia mesa del rey y beber vino del mismo que
bebía el rey.  Pero Daniel propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida y
el vino de la mesa del rey.

El siervo del rey le caía muy bien Daniel, pero tenía miedo de permitir a Daniel que
actuara a su manera en esto.  El siervo tenía miedo de que los muchachos perdieran su peso
y empezaran a verse enfermos y entonces el rey picaría en pedacitos su propia cabeza.

Daniel dijo, “Pruébanos durante diez días”.  Daniel le pidió al siervo que le diera a él y
a sus tres amigos vegetales para comer y agua para beber.  El final de los diez días el siervo
podría mirarlos y también a los otros que hubieran estado comiendo de la carne y vino del
rey.  De esta manera el siervo consintió en probarlos durante diez días.

Al final de los diez días, Daniel y sus amigos se veían mejor y más gordos que todos los
demás que habían estado comiendo de la carne del rey y bebiendo de su vino.   De manera
que el siervo continuó permitiéndoles comer los vegetales y beber agua.

Dios bendijo a los cuatro muchachos quienes estaban determinados a hacer lo correcto.
Les dio conocimiento.  Los hizo sabios  y les facilitó el que aprendieran cosas.  También dio
a Daniel el entendimiento del significado de los sueños.
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Al cabo de tres años, los muchachos fueron llevados delante del rey.  El rey los encontró
diez veces mejores que todos los magos y sabios en el reino.

Dios aún ayuda a los muchachos y muchachas que se esfuerzan por obedecerlo.

Himno: “Más Santidad Dáme” - # 81.

Daniel no comió del alimento del rey.



Historia Seis

Daniel No Se Contaminó

Daniel 3

Esta historia que les voy a contar es del libro del Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento lo que sucedió cuando los tres amigos de Daniel rehusaron adorar a un ídolo.

Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo una imagen grandísima — una estatua — de
oro.  Luego mandó a todo el pueblo que se arrodillara y adorara la imagen cuando
escucharan que se tocaba la música.  También dijo que si alguno no adoraba a la imagen,
sería arrojado a un horno de fuego ardiendo.  Solamente Dios debe ser adorado, y era
incorrecto para Nabucodonosor hacer que los hombres adoraran su imagen de oro,
exactamente como fue incorrecto para Israel adorar al becerro de oro en el desierto.

Los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac, y Abed-nego no adoraron la imagen; y
algunos del pueblo le dijeron al rey acerca de esto.  Nabucodonosor estaba muy enojado
cuando lo oyó y les preguntó porque no se arrodillaron ante la imagen.  Ellos dijeron que
solamente servirían al Dios del cielo y que Dios podría liberarlos del horno de fuego
ardiendo si así lo quería.  Aún si Dios no los salvaba del fuego, aun así no se arrodillarían
ante la imagen.

Esto solamente hizo que el rey se llenara de ira, y mandó que el horno fuera calentado
siete veces mas de lo acostumbrado.  Luego mandó a sus soldados más fuertes que los
ataran y arrojaran al horno de fuego.  El fuego estaba tan fuerte que los soldados murieron
en la puerta.

Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, se sorprendió porque vio no tres sino
cuatro hombres que se paseaban en medio del fuego.  El llamó a Sadrac, Mesac y Abed-
nego para que salieran del horno.  Estos hombres no se quemaron en absoluto, ni tampoco
sus vestidos.  Dios había enviado un ángel para proteger a sus siervos.

Si obedecemos a Dios y guardamos Sus mandamientos, Dios cuidará de nosotros.

Himno:  Coro del himno # 218 - “Dios Cuidará de Ti”.
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Sadrac, Mesac y Abed-nego no
adorarían al ídolo que

Nabubocodonosor hizo



Historia Siete

El Rey Que Comió Hierba

Daniel 4

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de un rey que tuvo que comer hierba y vivir como un animal cuando se  olvidó de
adorar a Dios.

Una vez mientras Nabucodonosor estaba descansando, tuvo un sueño que lo hizo
asustar, porque no pudo entender el significado.  Ninguno de sus adivinos pudo explicar el
sueño, pero Daniel, con la ayuda de Dios, si pudo.

En el sueño Nabucodonosor vio un árbol grande.  Los animales se ponían debajo de él
para recibir sombra, y en sus ramas las aves hacían nidos, y las personas comían de su fruto.
Luego un ángel vino del cielo y dijo,  “Derribab el árbol, y cortad sus ramas.  Su corazón de
hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete años”.

Al principio Daniel no pudo hablar.  Luego dijo, “El sueño no es bueno para usted.  Esto
es lo que significa.  El árbol lo representa a usted, oh  Rey.  Puesto que el árbol fue cortado,
usted dejará de ser rey durante siete años.  Lo echarán de entre los hombres y vivirá como
un animal hasta que entienda que el Dios Todopoderoso es su rey”.

Daniel le dijo a Nabucodonosor qué hacer de manera que no se le impidiera seguir
siendo rey.  Pero Nabucodonosor se olvidó de alabar a Dios, y el sueño se volvió realidad.

Nabucodonosor vivió como un animal.  Comió hierba, su cabello creció, y sus uñas se
volvieron como las garras de las aves.

Finalmente, Nabucodonosor comprendió que el Dios del cielo era el Soberano de los
hombres, y que debe ser alabado y adorado por todos los hombres en la tierra.

También nosotros necesitamos alabar y adorar a Dios todos los días.

Himno:  Himno # 42 - “Gloria Demos al Padre”.
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Debemos acordarnos de orar a Dios todo los días.



Historia Ocho

Daniel Lee la Escritura en la Pared

Daniel 5

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de un rey que tuvo un mensaje escrito para él en la pared.

Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, se convirtió en rey; y un día tuvo una gran fiesta para
mas de mil personas.  Durante la fiesta mandó que los vasos de oro y plata que habían sido
tomados del templo de Dios en Jerusalén fueran traídos de manera que pudieran beber de
ellos.

Mientras estaban comiendo y bebiendo, el rey vio una mano escribiendo algunas
palabras en la pared del palacio.  Esto asustó al rey tanto que sus rodillas se juntaban una
con la otra.  El rey prometió a sus magos que si alguno podía leer la escritura, le daría
grandes regalos.  Pero no pudieron leerla.

La reina recordó cómo Daniel había dicho el significado de los sueños a Nabucodonosor,
y le dijo al rey que enviara por Daniel.

Daniel dijo a Belsasar, “No te has humillado delante de Dios como lo hizo tu padre.  Te
equivocaste al beber de los vasos del templo de Dios y alabaste y adoraste a ídolos en lugar
de a Dios.  La mano que viste fue enviada de parte de Dios.  Esto es lo que la mano escribió:
‘MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN’.  Esto es lo que significa:  “Dios te detendrá de ser rey,
porque no eres recto a los ojos de Dios.  Tu reino será dado a la nación de los Medos y los
Persas”.

En esta lección aprendemos que es muy importante que alabemos y adoremos a Dios
Si nos olvidamos de Dios, él nos castigará.

Himno:  Himno # 90 - “Cuando Andemos Con Dios”.
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Belsasar no había obedecido a Dios, y no continuaría siendo rey.



Historia Nueve

Daniel en la Cueva de los Leones

Daniel 6

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento  como Daniel fue arrojado en la cueva de los leones cuando continuó orando a Dios
todos los días.

Cuando los Medos conquistaron Babilonia, Darío se convirtió en rey e hizo de Daniel un
oficial en su reino.  A los otros oficiales no les gustaba Daniel y trataron de encontrar algo
incorrecto en él para decírselo al rey Darío.

Entonces hicieron un plan. Sabían que Daniel era un hombre de oración.  Le dijeron al
rey que hiciera una ley en la que nadie pudiera pedir algo de cualquier hombre o dios
excepto del rey durante treinta días.  Cuando el rey firmó la ley, nadie, ni aún el rey, podía
cambiarla.  Si alguien era atrapado orando, sería arrojado a la cueva de los leones.

Daniel sabía acerca de la ley, y aún así oraba a Dios tres veces al día, como siempre lo
había hecho.

Un día, los  hombres malos encontraron a Daniel orando a Dios y vinieron y le contaron
al rey acerca de esto.  El rey no quería enviar a Daniel a la cueva de los leones, porque
Daniel le caía muy bien; pero él había firmado la ley, y esta no podía ser cambiada.  De
manera que mandó que Daniel fuera arrojado en la cueva de los leones.

Esa noche, el rey no comió o durmió.  Muy temprano a la mañana siguiente corrió a la
cueva de los leones y encontró que Daniel aún estaba vivo y sin heridas.  Daniel dijo, “Mi
Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño”
(Daniel 9:22).

El rey mandó que Daniel fuera sacado y los hombres malos que habían acusado a Daniel
fueran arrojados a la cueva, y los leones se los comieron.

Oremos a Dios a menudo así como lo hacía Daniel.

Himno:  Coro del Himno # 91 - “Dílo a Cristo”.
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Dios no permitió que los leones lastimaran a Daniel.



Historia Diez

Ester se Convierte en Reina

Ester 1–2

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de una hermosa mujer de Israel que se convirtió en reina.

Un día el rey de Medo-Persia, cuyo nombre era Asuero, hizo una gran fiesta para mostrar
sus muchas riquezas.  Esta fiesta duró 180 días.  Después de eso, el rey hizo una fiesta
pequeña que duró solamente siete días.

Vasti, la reina, tuvo una fiesta para las mujeres en el palacio; y al séptimo día, el rey quiso
que viniera y dejara que todas las personas vieran cuan hermosa era.  Vasti rehusó ir, y esto
enojo muchísimo al rey Asuero.  Decidió que Vasti no continuaría siendo su reina.

El rey envió hombres por todo reino buscando una mujer que ocupara el lugar el Vasti.
Los hombres llegaron a la casa de Mardoqueo, y él sacó a la joven que era su hija adoptiva.
Su nombre era Ester.  Ella era israelita.  Fue llevada al palacio, junto con otras mujeres para
ver quién sería la escogida por el rey.  De todas las mujeres, al rey Asuero le gustó Ester
como la mejor y la escogió para que fuera su reina.

Un día Mardoqueo, el padre de Ester, oyó por casualidad a dos hombres hablando
acerca de matar al rey.  Mardoqueo le dijo a Ester, quien se le contó al rey acerca de esto.
Cuando los hombres fueron capturados, fueron ahorcados.

Ester era una buena mujer; y cuando se convirtió en reina, no se olvidó de Dios y de Su
pueblo, los israelitas.  Como veremos en nuestra próxima lección, ella salvó de la muerte
a los hijos de Israel.

Himno:  Himno # 90 - “Cuando Andemos Con Dios”.
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Ester fue escogida entre todas las mujeres para ser la reina.



Historia Once

Ester Salva a Su Pueblo

Ester 3:1—8:2

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento como la buena reina Ester salvó a su pueblo de la muerte.

Mientras Ester era reina, el rey puso a un hombre malo, llamado Amán, en un alto puesto.
Se esperaba que todos se inclinaran ante Amán; pero Mardoqueo, el padre de Ester, rehusó
hacerlo.  Esto hizo que Amán se enojara muchísimo, y quiso matar a Mardoqueo y a todos
los judíos.  De manera que Amán le pidió al rey que hiciera una ley para matar a todos los
judíos.

Cuando Mardoqueo se enteró de esto, gritó y se fue a la puerta del palacio.  Cuando Ester
supo que estaba allí, le envió un mensajero para enterarse cuál era el problema.  Mardoqueo
le dijo al mensajero todo y le dio una copia del edicto del rey.  Mardoqueo le dijo a Ester que
fuera donde el rey y le suplicara que no matara a su pueblo.

Ester le retornó el mensaje de que si iba donde el rey sin él haber enviado por ella,
probablemente sería muerta, si él no sostenía su cetro o báculo de oro.  Mardoqueo dijo, “En
vista de que eres judía, también serás muerta, aún cuando estés en el palacio.  Puedes
ayudarnos a todos por medio de ir donde el rey”.

Ester se puso su traje real y vino donde el rey.  Cuando él la vio, sostuvo su cetro de oro
para mostrar que estaba gustoso de verla y dijo, “¿Qué deseas? Te daré la mitad del reino”.
Ester dijo, “Quiero que tu y Amán vengan a una fiesta que he preparado”.  Ambos vinieron,
y Ester los invitó de nuevo a otra fiesta.  En camino a casa, Amán vio a Mardoqueo y estaba
lleno de odio y rencor.  Amán decidió construir una hora y matar a Mardoqueo en ella.

Llegó el día del banquete, y el rey le preguntó a Ester que quería.  Ester entonces dijo al
rey que alguien iba a matarla a ella y a todo su pueblo.  El rey preguntó, “¿Quién haría tal
cosa?”  Ester contestó, “Este malvado Amán”.

El rey mandó entonces que Amán fuera colgado en la horca que había preparado para
Mardoqueo.

A Mardoqueo le fue dado el alto puesto en el reino que había pertenecido a Amán.
Mardoqueo y Ester hicieron muchas cosas para ayudar a los judíos, el pueblo de Dios.

Aprendamos que Dios cuida de Su pueblo, y aprendamos a hacer lo que podamos para
ayudar a otros como Ester lo hizo.

Himno:  Himno # 218 - “Dios Cuidará de Ti”.
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Ester le dijo al rey acerca de la malvada conspiración
para destruir al pueblo.



Historia Doce

Esdras

Esdras 1—10

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de cómo el pueblo de Dios reconstruyó el templo en Jerusalén.

Cuando Ciro era rey de Persia, Dios le mandó reconstruir el templo en Jerusalén que
había sido destruido cuando el ejército de Babilonia había capturado la ciudad.  El rey Ciro
envió algunos de los hijos de Israel de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo y les
dijo a aquellos que se quedaron que les ayudaran por medio de enviarles oro, plata, y otras
cosas.  El rey Ciro también tomó los vasos de plata y oro que Nabucodonosor se había traído
del templo y los envió de regreso para ser puestos en el nuevo templo.

Un gran número de personas hizo el viaje de regreso a la tierra de Israel.  Los sacerdotes,
junto con Zorobabel, construyeron un altar y ofrecieron sacrificios a Dios antes de que aún
hubieran colocado el fundamento para el templo.  Zorobabel y Jesúa tuvieron la supervisión
de la reconstrucción del templo; y tan pronto como el fundamento fue puesto, el pueblo canto
alabanzas y estaban muy felices.

Pero los enemigos de los hijos de Israel fueron capaces de persuadir al nuevo rey de
detener la construcción del templo por un tiempo.  Pero más tarde. Zorobabel y Jesúa
iniciaron nuevamente los trabajos en el templo y finalmente fue completado.

Esdras, sacerdote y escriba, vino de Babilonia a Jerusalén para enseñar al pueblo la ley
de Dios.  Cuando Esdras llegó a Jerusalén, se enteró de que el pueblo se había casado con
personas que Dios no quiso que se casaran.  Esdras oró a Dios por el pueblo.  El pueblo
había sido llevado a la cautividad porque habían desobedecido a Dios, y ahora lo estaban
haciendo de nuevo.  Cuando Esdras terminó de orar, el pueblo confesó sus pecados y
decidieron obedecer los mandamientos de Dios.  Que siempre obedezcamos a Dios.

Himno:  Himno # 90 - “Cuando Andemos Con Dios”.
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Los escribas eran hombres que copiaban la ley.



Historia Trece

Nehemías Reconstruye Jerusalén

Nehemías 1-4, 8

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento cómo Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén.

Nehemías, uno de los hijos de Israel, nació en la cautividad.  Era el copero del rey.  Quería
mucho regresar y reconstruir Jerusalén y reparar las puertas de la ciudad.  Nehemías oró
a Dios para que el rey le diera permiso de ir a Jerusalén.

Un día el rey vio que Nehemías estaba triste y le preguntó por qué.  Nehemías dijo,
“Porque mi hogar, Jerusalén, ha sido destruido.  ¿Me dejarías ir y reconstruir la ciudad?”  El
rey le dio a Nehemías el permiso para regresar.

Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, urgió a los hombres que le ayudaran a reconstruir
la ciudad.  Pero dos hombres que no eran de los hijos de Israel hicieron burla de Nehemías
a tratar de detener su trabajo.  Sus nombres eran Sanbalat y Tobías.  Pero Nehemías y sus
hombres continuaron en la obra.

Sanbalat y Tobías consiguieron que se les unieran otros hombres para ir a pelear contra
los israelitas, pero Nehemías se enteró acerca de esto, y puso hombres para que defendie-
ran la ciudad.  Trabajaron con una mano, y llevaban sus espadas en la otra mano.  Estaban
determinados a reconstruir la ciudad y confiaban en Dios para que les ayudara.

Cuando todo estuvo terminado, el pueblo se reunió en la calle para oir a Esdras enseñar
la ley de Dios.  Cuando Esdras abrió el libro de Dios, todo el pueblo se puso de pie.  Esdras
leyó la ley desde la mañana hasta el medio día, y el pueblo escuchó cuidadosamente como
éste les era explicado a ellos.  Cuando el pueblo entendió la ley, obedecieron felizmente
y empezaron a guardar los mandamientos de Dios.

También deberíamos escuchar cuidadosamente cuando la Palabra de Dios está siendo
leída.  Debería hacernos felices cuando hacemos la Voluntad de Dios.

Himno:  Himno # 39 - “Santa Biblia”.
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