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Pasajes bíblicos a estudiar: Ester 1:1-2:20; Salmo 139:1-4,13-
16

La meta de la lección: Dios sabe todo.
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios nos ha dado ha-

bilidades y debemos usarlas para servirle. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: Agradecimiento 

porque Dios nos amó tanto como para tener un plan para 
nosotros.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Determinarse a ser-
vir a Dios toda su vida.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. El plan ambicioso del rey (Ester 1:1-9).
 2. La altiva exigencia del rey (Ester 1:10-22).
 3. La búsqueda del rey (Ester 2:1-14).

 4. La nueva reina (Ester 2:15-20). 
El versículo para memorizar: 

Dios… sabe todas las cosas. (1 Juan 3:20)

LA LECCIÓN
¿Conoces a alguien que es realmente hermosa? Las niñas 

bonitas reciben mucha atención, incluso hay concursos para 
decidir quién es la más bella. Esta lección cuenta de un concurso 
de belleza que ocurrió cientos de años atrás. La ganadora obtuvo 
algo que todas querían y se convirtió en alguien importante en 
la historia. ¡Escucha con cuidado!

Muchos israelitas vivían en Persia, ya que años antes Dios 
les había castigado por su desobediencia y su tierra había sido 
conquistada. La gente fue llevada cautiva a un lugar extraño 
y ahí se quedaron con sus familias. Años después algunos de 

Los libros del Antiguo Testamento están divididos en 
cuatro grupos:

Libros de la Ley (Génesis a Deuteronomio)
Libros Históricos (Josué a Ester)
Libros Poéticos (Job a Cantares)
Libros de los Profetas (Isaías a Malaquías) 

Los 39 libros no fueron escritos en el orden como aparecen 
en la Biblia, algunos se escribieron casi al mismo tiempo, 
como se indica a continuación:

Maestro, guarde en su cuaderno esta lista para consulta. 
Observe  que los libros de Esdras y Ester fueron escritos 
al mismo tiempo. Las experiencias de Ester se ubican 
exactamente entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. (Vea el 
Antiguo Testamento Volumen 27)

Los judíos estuvieron en cautividad por Babilonia y Persia. 
A pesar de que un nuevo rey de Persia les dio su libertad , 
50,000 de ellos eligieron regresar a Jerusalén, mientras que 
otros como Ester y sus parientes prefirieron quedarse en 
Persia.  Dios lo sabe todo y sabía que los que se quedaron 
podían ser destruidos; así que para protegerlos usó a Ester, 
una joven judía.

En el libro de Ester el nombre de Dios no se menciona, 
pero si está en el libro. Su soberanía y el cuidado hacia su 
pueblo son evidentes. Note el tiempo perfecto en el que 
ocurren los eventos.  Mientras enseña estas lecciones, ponga 
énfasis en la omnisciencia de Dios. En un cartel escriba con 
letras grandes: Dios es omnisciente; y añada la definición: 
Dios sabe todo. 

Cuando enseñe y repase el versículo para memorizar, 
muestre el cartel. Enséñelo cuando en la lección se enfatiza 
esta verdad.

Dios creó el universo: los cielos, la tierra, todo y a todos. 
Tiene conocimiento perfecto de Su creación. (Job 27:16).  
Sabe todo lo que va a pasar y cuándo pasará (Hechos 15:18). 
Es omnisciente y sabía todo acerca de Ester, así como lo sabe 
acerca de usted maestro y de sus estudiantes. ¡Haga de esta 
verdad algo real! 

Lección 1
DIOS SABE LA NECESIDAD

Génesis, Job
Éxodo, Levítico
Números, Deuteronomio
Josué
Jueces, Rut
1 Samuel
2 Samuel, Salmos
1 Reyes, 1 Crónicas, Cantares, 

Proverbios, Eclesiastés

2 Reyes, 2 Crónicas, Oseas, 
Joel, Jonás, Amós, 
Miqueas, Isaías, Nahúm, 
Sofonías, Habacuc, 
Jeremías, Lamentaciones, 
Abdías

Daniel, Ezequiel
Esdras, Ester, Hageo,  Zacarías
Nehemías, Malaquías

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




