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ESTER: LA BELLA VALIENTE 
Aunque los superhéroes que nos han enseñado desde pequeños son de 
ciencia ficción no son reales, los superhéroes reales si existen y son aquellos 
los cuales Di-s ha transformado por medio de sus super-poderes.  

¿Pero cómo hombres y mujeres de carne y hueso reales son transformados 
a grandes héroes y heroínas de la palabra de Dios? Estos personajes bíblicos 
fueron transformados en medios de circunstancias difíciles, y muchos tenían 
un objetivo en común que era la liberación del pueblo de Israel de la 
opresión de los enemigos (villanos). 

Todos ellos tenían poderes especiales como la fuerza en Sansón, otro la 
astucia militar que poseía el Rey David o como Rut la mujer supe fiel, cada 
uno de ellos tenía poderes que Dios le otorgaba según las cualidades físicas 
y espirituales. La heroína que estudiaremos el día de hoy se llama Ester y su 
poder estaba en su belleza y sabiduría. 

Como sabemos el pueblo de Israel se encontraba en peligro debido a que 
el malvado Amán(villano) quería destruir a todos porque no le rendían culto 
a él y además porque le tenía mucha rabia y envidia a Mardoqueo, ya que 
este había salvado al Rey de ser asesinado por dos de súbditos, Asuero 
recordó los hechos por Mardoqueo y decidió honrarlo y esto causo la rabia 
de Amán y busco la manera de vengarse, para ello convenció al Rey Asuero 
de crear un decreto para destruir todos aquellos que no siguieran las 
costumbres de los persas. 

Mardoqueo pronto llama a Ester, le comenta la situación y ella se coloca su 
capa y corona de belleza, y solicita una cita con el Rey, pero corre el riesgo 
de ser asesinada, es allí cuando Di-s le da la sabiduría para guiar al pueblo 
de Israel en un ayuno de tres, donde participa también las doncellas que la 
acompañan. Este ayuno tiene un poder increíble es como un escudo que 
destruye el edicto del Rey. 

Ester con todas sus galas de reina se presenta ante el rey, le invita a un 
banquete donde también es invitado el malvado Amán, en la fiesta es 
desenmascarado Amán y también le revela al rey que ella hace parte del 
pueblo que el edicto creado por Aman quiere exterminar. El rey envía a la 
horca al malvado Amán e Israel es liberado. 

Ester y Mardoqueo son dos superheroes que Di-s utilizo para salvar a su 
pueblo, a Ester la doto con belleza, sabiduría, paciencia y amor por el 



pueblo. A Mardoqueo le dio sabiduría, prudencia y lealtad. Poderes que 
todos los creyentes en el Mesías podemos adquirí si aprendemos a ser 
obedientes a la palabra de Di-s, además podemos ser un reflejo viviente del 
mejor de todos los super-heroes del mundo y de más allá, YESHUA 
HAMASHIA. 

 

Hilo Conductor 

 ¿Qué significa ser un héroe? 

Comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad 
idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y 
beneficiosas (actos heroicos) para salvar a las personas del peligro, por 
las que es reconocido. 
 

 ¿Qué significa tener superpoderes?  

Los super-poderes son las habilidades propias de personajes de ficción que 
consisten en características superhumanas, sobrenaturales o paranormales, 
generalmente referidas como "superpoderes" o simplemente "poderes". Esta 
tradición es muy rica en los universos de ficción de varias historietas. 

¿Qué súper héroe te gusta y por qué? 

Conocer la opinión de los niños para saber con cuál de los superhéroes se 
siente identificado, de los superhéroes vistos hasta la clase del día de hoy. 

 ¿Qué se requiere para ser un "súper héroe" de Di-s? 

Todo creyente en el Eterno, el primer poder que adquiere se llama FE, sin 
esto es imposible empezar a adquirir los otros poderes que Di-s otorga, lo 
segundo es entrar en la escuela del Mesías donde se nos enseña como 
aprender a vivir y practicar los poderes que Di-s va dando a cada uno de 
sus hijos, no todos tenemos los mismos poderes, a todos se nos dan poderes 
especiales y muchas veces únicos, para ser un superhéroe del Eterno se 
necesita constancia, disciplina, amor y confianza, y lo más importante 
entregar nuestro corazón en plenitud al Eterno. 

Actividad. 
Hacer una figurita en plastilina de la reina Ester con capa y corona. 

 


