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133. ESTER SALVA A SU PUEBLO
(ESTER 8:1-17)

“EL MISMO día dió el rey Assuero á la reina Esther la casa de Amán enemigo de los Judíos; y Mardochêo vino
delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella.”

ESTER 8:1
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VERSO DE MEMORIA:
"En el bien de los justos la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10

FALSO O VERDADERO:
1. "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán enemigo 

de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo 
que él era respecto de ella."  Ester 8:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y
Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre 

del rey, y selladlo con el (ANILLO, SOMBRERO) del rey; porque un edicto que 
se escribe en nombre del rey, y se sella con el (RELOJ, ANILLO) del rey, no 
puede ser revocado."  Ester 8:8

4. "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la (DEFENSA, GUERRA) de su vida." Ester 8:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y salió Mardoqueo de delante del rey..."  Ester 8:15

a.   con vestido real de azul y blanco,
b.   y una gran corona de oro,
c.   y un manto de lino y púrpura
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y los judíos tuvieron..."  Ester 8:16

LUZ       ALEGRIA       GOZO       HONRA       TRISTEZA         LOCURA

FALSO O VERDADERO:
7. "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron

alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"En el bien de los justos la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10

FALSO O VERDADERO:
1. "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán enemigo 

de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo 
que él era respecto de ella."  Ester 8:1

FALSO O VERDADERO

2. "Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y
Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre 

del rey, y selladlo con el ______________ del rey; porque un edicto que 
se escribe en nombre del rey, y se sella con el ____________ del rey, no 
puede ser revocado."  Ester 8:8

4. "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la ______________ de su vida." Ester 8:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
5. "Y salió Mardoqueo de delante del rey..."  Ester 8:15

a.   con vestido real de azul y blanco,
b.   y una gran corona de oro,
c.   y un manto de lino y púrpura
d.   todas son correctas

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y los judíos tuvieron..."  Ester 8:16

LUZ       ALEGRIA       GOZO       HONRA       TRISTEZA         LOCURA

FALSO O VERDADERO:
7. "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron

alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.  V "El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán _____ de los judíos; y Mardoqueo
vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella."  Ester 8:1

2.  V "Y se quitó el rey el _____ que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo.  Y Ester puso a Mardoqueo
sobre la casa de Amán."  Ester 8:2

3.  H "Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el
anillo del rey; porque un _____ que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey,
no puede ser revocado."  Ester 8:8

4.  H "Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y 
estuviesen a la _____ de su vida."  Ester 8:11

5.  H "Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro,
y un _____ de lino y púrpura..."  Ester 8:15

6.  H "Y los judíos tuvieron luz y _____, y gozo y honra."  Ester 8:16

7.  V "Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron
alegría y gozo, banquete y día de placer.  Y muchos de entre los _____ de la tierra se hacían
judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos."  Ester 8:17

8.  H "En el bien de los _____ la ciudad se alegra; mas cuando los impíos perecen hay fiesta."
Proverbios 11:10
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