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El Desafío

Ester

Conversación en familia
“No es cuestión de suerte”
Dios nos ha unido como familia con un propósito y entre nosotros se encuentran
integrantes valiosos llenos de cualidades y talentos. ¿Por qué no toman un tiempo
para escribir un par de cualidades de otro integrante de la familia? Tomen unos
momentos para escribir y conversar al respecto entre ustedes. ¿Por qué
escribieron esa cualidad?, ¿por qué creen que Dios les dio esas cualidades? Y
¿cómo pueden servir a Dios a través de ello?
Vivimos tiempos emocionantes y Dios requiere de gente valiente, de familias
valientes para cumplir su misión. Tomen unos segundos para leer el siguiente texto:
Ester 4:14 NBV “Si callas en un tiempo como este, Dios salvará a los judíos de
alguna otra manera, pero tú y tu familia morirán. ¿Y quién sabe si no es para
ayudar a tu pueblo en un momento como este que has llegado a ser reina?”
Comenten las siguientes preguntas:
Según la historia de Ester ¿de qué los salvaría Dios?
¿Por qué la decisión de Ester podría afectar a su familia también?
¿Fue una casualidad o suerte que Ester fuera judía y que además fuera reina?
¿Será una casualidad que Dios nos dio las cualidades que nos dio y que vivimos
en el tiempo en que vivimos?
Tomen un tiempo para orar y en especial para tener el valor suficiente para
responder al llamado de Dios y caminar en su voluntad como lo hizo Ester.

Versículo de la semana
1 Pedro 2:9
“Pero ustedes no son así porque son
un pueblo elegido. Son sacerdotes
del Rey,[a] una nación santa,
posesión exclusiva de Dios. Por eso
pueden mostrar a otros la bondad
de Dios, pues él los ha llamado a
salir de la oscuridad y entrar en su
luz maravillosa”

¡Practícalo en casa!

