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127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)

“Y llegado que fué el tiempo de Esther, hija de Abihail tío de Mardochêo, que él se
había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai
eunuco del rey, guarda de las mujeres: y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían.”
ESTER 2:15

127. ESTER SE CONVIERTE EN REINA
(ESTER 2:1-18)

VERSO DE MEMORIA:
"Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada." Proverbios 31:30
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 'Busquen para el rey jóvenes
vírgenes de buen parecer.' " Ester 2:2
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y la doncella que agrade a los ojos del rey, (REINE, BAILE) en lugar de Vasti."
Ester 2:4
3.

"Y había criado a Hadasa, es decir, (ESTER, ESTELA), hija de su tío, porque
era huérfana; y la joven (NO ERA, ERA) de hermosa figura y de buen parecer."
Ester 2:7

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había
tomado por hija, el tiempo de venir al rey, _____________ cosa procuró
sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres." Ester 2:15
5.

"Y ganaba ____________ el favor de todos los que la veían." Ester 2:15

FALSO O VERDADERO:
6.
"Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y
benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la
corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti." Ester 2:17
FALSO O VERDADERO
7.

"Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el
banquete de Ester; y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio
mercedes conforme a la generosidad real" Ester 2:18
FALSO O VERDADERO
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Horizantales y Verticales
1. H

"Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 'Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen
_____.' " Ester 2:2

2. H

"Y la doncella que agrade a los ojos del rey, _____ en lugar de Vasti." Ester 2:4

3. V

"Y había criado a Hadasa, es decir, _____, hija de su tío, porque era huérfana; y la joven era de
hermosa figura y de buen parecer." Ester 2:7

4. V

"Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija,el tiempo de venir al
rey, _____ cosa procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres." Ester 2:15

5. V

"Y ganaba Ester el _____ de todos los que la veían." Ester 2:15

6. H

"Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante
de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar
de _____." Ester 2:17

7. V

"Hizo luego el rey un gran _____ a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester; y disminuyó
tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real." Ester 2:18

8. H

"Engañosa es la gracia, y vana la _____; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada." Proverbios 31:30

