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AMAN ES AHORCADO

ESTER 7:1-10

132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)

“Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el
lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿También para forzar la reina, estando conmigo en casa?
Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fué cubierto.”
ESTER 7:8

132. AMAN ES AHORCADO
(ESTER 7:1-10)

VERSO DE MEMORIA:
"No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal." Romanos 12:21
FALSO O VERDADERO:
1.
"Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester." Ester 7:1
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en
tus ojos, y si al rey place, __________ dada mi vida por ______
___________, y mi pueblo por ______ demanda." Ester 7:3
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
3.
"Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo..." Ester 7:4
a. para ser destruidos
b. para ser muertos
c. y exterminados
d. todas son correctas
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: '¿Quién es, y dónde está, el
que ha ensoberbecido su (CABEZA, CORAZON) para hacer esto?' " Ester 7:5
5.

"Ester dijo: 'El enemigo y adversario es este malvado (AMAN, REY).' Entonces
se (TURBO, ALEGRO) Amán delante del rey y de la reina." Ester 7:6

FALSO O VERDADERO:
6.
"Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto
del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida;
porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey." Ester 7:7
FALSO O VERDADERO
7.

"Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey." Ester 7:10
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"Fue, pues, el rey con _____ al banquete de la reina Ester." Ester 7:1

2. V

Entonces la reina Ester respondió y dijo: "Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place,
séame dada mi vida por mi _____, y mi pueblo por mi demanda." Ester 7:3

3. H

"Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y _____."
Ester 7:4

4. V

"Respondió el rey _____, y dijo a la reina Ester: '¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su
corazon para hacer esto?' " Ester 7:5

5. V

"Ester dijo: 'El enemigo y adversario es este malvado Amán.' Entonces se _____ Amán delante
del rey y de la reina." Ester 7:6

6. V

"Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del _____; y se quedó
Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio que estaba resuelto para él el mal de
parte del rey." Ester 7:7

7. H

"Así colgaron a Amán en la _____ que él había hecho preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la
ira del rey." Ester 7:10

8. H

"No seas vencido de lo _____, sino vence con el bien el mal." Romanos 12:21

