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“Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él,
denunciáronlo á Amán, por ver si las palabras de Mardochêo se mantendrían;
porque ya él les había declarado que era Judío.  Y vió Amán que Mardochêo

ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y llenóse de ira.”
ESTER 3:4-5
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VERSO DE MEMORIA:
"Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás."  Mateo 4:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su 

nación ni su pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como 
cuando él la educaba."  Ester 2:20

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la ____________ del 

rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la _____________ 
de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero."  Ester 2:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Cuando Mardoqueo entendió esto..."  Ester 2:22-23   F    o   V

2:22 no se lo dijo a nadie ________
2:22 lo denunció a la reina Ester ________
2:22 y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo ________
2:23 se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto ________
2:23 ambos huyeron ________
2:23 los dos eunucos fueron colgados en una horca ________

4. "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo
honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él."  Ester 3:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; 

y se llenó de (GOZO, IRA)."  Ester 3:5

6. "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál
era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán (DESTRUIR, BENDECIR) a todos los judíos que
había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. "Y fueron enviadas (CARTAS, SOLDADOS) por medio de correos a todas las 
provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 
trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes."  Ester 3:13
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VERSO DE MEMORIA:
"Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás."  Mateo 4:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su 

nación ni su pueblo; porque Ester ________ lo que decía Mardoqueo, 
como cuando él la educaba."  Ester 2:20

2. "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la ____________ del 
rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la _____________ 
de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero."  Ester 2:21

FALSO O VERDADERO:
3. "Cuando Mardoqueo entendió esto..."  Ester 2:22-23   F    o   V

2:22 no se lo dijo a nadie  ________
2:22 lo denunció a la reina Ester  ________
2:22 y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo  ________
2:23 se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto  ________
2:23 ambos huyeron  ________
2:23 los dos eunucos fueron colgados en una horca  ________

4. "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata 
agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con 
él."  Ester 3:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; 

y se llenó de _____________."  Ester 3:5

6. "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le 
habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán
_______________ a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al 
pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. "Y fueron enviadas ________________ por medio de correos a todas las 
provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 
trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus 
bienes."  Ester 3:13
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1.  H "Y Ester, según le había mandado _____, no había declarado su nación ni su pueblo; porque Ester
hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba."  Ester 2:20

2.  H "En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la _____ del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del
rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero." Ester 2:21

3.  H "...se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto; por tanto los dos eunucos fueron
colgados en una _____..."  Ester 2:22-23

4.  V "Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo
 _____, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él."  Ester 3:1

5.  V "Y vio _____ que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y se llenó de ira." Ester 3:5

6.  V "Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el
pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán _____ a todos los judíos que había en el reino de Asuero,
al pueblo de Mardoqueo."  Ester 3:6

7. V "Y fueron enviadas _____ por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo
día..." Ester 3:13

8. H "Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo _____."  Mateo 4:10


