
MATERIAL PARA BARCAS JUNIO 
 
 
 

Dios nos formó para cumplir su Plan 
 
Durante este mes aprenderemos con la historia de la Reina Ester: 
 

1- Como descubrir el plan de Dios para mi vida. 
2- Como sumarme a ese plan. 
3- Como actuar en el momento oportuno! 

 
Lectura: Ester 2.1-23; 3; 4.1-17; 5.1-5; 7.1-8; 8.1-17 
 
 
 
 

Semana 1: Descubriendo el plan de Dios para mi vida 
 

Dios nos hizo a cada uno con características únicas e irrepetibles. 
Condimentó además nuestras personalidades con dones que nos convierten 
en herramientas para extender su reino.    
 

Ester nació en un período de la historia judía en el que su pueblo estaba 
en angustia y se había apartado de los mandamientos de Dios.  Necesitaban 
un liderazgo nuevo. Su familia se había quedado en Persia, el lugar donde en 
breve ella sería muy necesaria.  Nuestras vidas tienen un plan que está dentro 
de un plan aun mayor que Dios preparó.  Nuestro desafío personal es 
descubrirlo y luchar por alcanzarlo.  
 
Veamos como lo logró Ester: 
El amor que ella tenía por Dios la llevó a querer cumplir el plan que Él tenía 
para su vida y su relación diaria hizo que pudiera descubrir cuál era y estuvo 
dispuesta a sumarse! 
 
Además, Ester descubrió que: 
 
1) Rodearse de gente adecuada facilita las cosas. En su caso le permitió ver 
que: 
                              a) Era la persona adecuada (Ester 2) 
                              b) Estaba en el lugar adecuado. 
    Ester 4. 1-17       c) Tenía la posición adecuada. 
                              d) Tenía el plan adecuado.  
 
Mardoqueo, su tío y mentor, le recordó todo el tiempo cual era su plan, y 
como resultado Ester aprendió a aprovechar los momentos oportunos de su 
vida y transformar un pueblo. 
 

Preguntas de reflexión: 
Y yo, ¿con quién me junto? 
¿A quién miro?  
¿Quién es mi modelo a seguir? 



 
2) Era importante dar los pasos necesarios cuando se le presentó la 
oportunidad (¡aunque fuera riesgoso!)  (Ester 4. 9-17) 
 

Ester comenzó a captar el propósito de Dios para ella cuando el rey la 
seleccionó como su nueva reina.  En poco tiempo paso de ser una huérfana, 
que vivía en la tierra de su cautividad a convertirse en la mujer con la posición 
más elevada del mundo. 
 

En Su palabra (Romanos 12:2) Dios nos promete que su voluntad para 
nosotros es buena, agradable y perfecta por lo tanto si no cumplo su plan no 
dejo simplemente de hacer una tarea, sino que me pierdo la oportunidad de 
vivir para lo que fui creado y ser feliz como nunca antes. 
 
Si Ester no hubiese aprovechado su momento…  
 
    a) Su destino hubiese pasado desapercibido. Si no corremos el riesgo, 
no podemos esperar cumplir nuestro plan. (Ester 4:13) 
 
    b) Dios hubiera buscado a otra persona para hacer el trabajo.  
Mardoqueo motivó a Ester con el recordatorio de que Dios cumpliría sus 
propósitos aun cuando ella se sentara al margen como simple espectadora. 
(Ester 4:14) 
 
    c) Podría haber perdido más que la oportunidad. Aunque a veces 
hacer lo correcto implica un riesgo, a la larga, es mayor el riesgo al no 
emprender la acción. El riesgo de fallar es usualmente mucho menor que el 
riesgo de no aprovechar la oportunidad.  
 
    d) Podría haber perdido su misión en la vida.  Si no daba el paso, 
hubiese errado el propósito de Dios en su vida. Su misión no iba a ser 
cumplida si se quedaba en reposo.  
 
Si queremos convertirnos en personas de influencia, no existe el “0” riesgo.  
Si nuestra misión es grande vamos a correr un gran riesgo para cumplirla.  
Pero si decidimos aceptar el momento oportuno a pesar del riesgo,  esto nos 
va a dar impulso para aprovechar las próximas oportunidades que salgan en 
el camino. 
 

Preguntas de reflexión: 
¿Quiero el Plan de Dios en mi vida?  
¿Qué hago para alcanzarlo? 

 
Oración: Dios me ayude a descubrir su plan para nuestra vida. Si ya lo 
conozco, que me de valentía y muestre el momento oportuno de actuar. 



 
Semana 2: Sumándome al plan de Dios para mi vida 

 
 

En el encuentro anterior vimos que Dios tiene un plan para cada una de 
nuestras vidas, y que es decisión nuestra tomar el riesgo para llevarlo o no 
adelante.  Sigamos analizando cual fue la actitud de Ester para llevar a cabo 
el plan que Dios tenía pensado para su vida.  
 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora.  (Eclesiastés 3.1)  
 

Ester dio cada paso en el momento justo sin apresurarse para llegar al 
resultado.  
 
    a) Primer paso.  Preparar la tierra. Ester pasó varios años en el exilio 
con su pueblo por lo que tuvo mucho tiempo para conectarse con sus deseos 
y necesidades.  Cuando fue coronada reina ya tenía el corazón en su pueblo y 
ya sabía exactamente lo que necesitaban. 
     
    b) Segundo paso.  Sembrar las primeras semillas. (Ester 2. 12-13) 
Este es el tiempo para sembrar las primeras semillas y pagar el precio por el 
éxito futuro.  Durante este tiempo Ester se hizo amiga de Jegai el eunuco del 
rey, que le enseño como ganarse al rey cuando se presentara ante él. (Ester 
2:9)   
 
    c) Tercer paso.  Trabajar sobre la siembra. (Ester 4. 5-17; 5. 1-5 y 7. 
1-8).  Es el tiempo para cuidar el cultivo y sudar para lograr obtener una 
buena cosecha.  Ester lo vivió cuando se dio cuenta que tenía que presentarse 
ante el rey y pedirle que invirtiera el decreto.  Para estar bien preparada pasó 
tres días en ayuno y oración.  
 
    d) Cuarto paso.  Cosechar y Celebrar. (Ester 8) 
Este es el tiempo que produce los resultados de la planificación, la siembra y 
el trabajo sobre ella.  Es el tiempo para celebrar los logros. 
Para Ester y su pueblo, la celebración comenzó cuando el rey invirtió el 
decreto y Mardoqueo fue nombrado segundo en autoridad; la fiesta siguió 
hasta que los enemigos de los judíos fueron destruidos o se hicieron sus 
aliados.   
 

 
Preguntas de reflexión: 
¿Que actitudes sumarian al plan de Dios para mi vida? Enumerar 
¿Que actitudes restarían al plan de Dios para mi vida? Enumerar 
Cuales quiero. Enumerar 
Cuales quiero dejar de tener. Enumerar 

 
Oración: Para que Dios nos ayude a dejar las actitudes que restan en 
su plan y que ponga aquellas que suman al plan para nuestras vidas 



 
Semana 3: ¡Actuar en el momento oportuno! 

 
 

Es fácil pensar que una persona en el lugar adecuado en el 
momento oportuno es una coincidencia.  Pero cuando el líder sigue a 
Dios nada es casual. 
 
Vimos hasta ahora que Ester logró cumplir el plan que Dios tenía para su vida 
porque: 
 

1) Estaba en comunión con Dios (Amor + Relación + Entrega)  
2) Dios la rodeo de gente adecuada que le facilitaron las cosas. 
3) Aprendió a tomar la iniciativa y a dar los pasos necesarios cuando se le 

presentó la oportunidad. 
4) Dio cada paso en el momento justo sin apresurarse para llegar al 

resultado.  
 

Hoy vamos a descubrir como alcanzó el discernimiento para encontrar el 
momento oportuno de actuar. 
 
    a) Vio las necesidades que tenía a su alrededor.  Ester entendió lo que 
necesitaba su pueblo.  Antes de ser reina vivía y trabajaba en medio de ellos; 
ella era uno de ellos y nunca perdió el contacto.  Como resultado, les salvó la 
vida, y les devolvió la dignidad como nación. Si nos queremos convertir en 
personas de influencia, debemos tener bien claro que necesitan los que nos 
rodean, que desean alcanzar y que necesitan de mí.  

 
Pregunta de reflexión: en los lugares donde yo me muevo (club, 
colegio, amigos, barrio) ¿veo necesidades? ¿Cuales? 

 
    b) Vio las oportunidades que tenía por delante. Con mucha frecuencia 
cometemos el error de pensar que las oportunidades, se presentan de forma 
obvia pero no es así.  Al principio del liderazgo de Ester, Mardoqueo busco en 
la mayoría de los casos el momento oportuno por ella.  Hasta que fue ella 
quien lo pudo discernir para promover las acciones delante del rey. Para 
convertirnos en líderes de nuestro entorno, debemos entender que cada 
situación que se percibe adecuadamente, se convierte en una oportunidad.  
 

Pregunta de reflexión: ¿que puedo hacer para ayudar en esas  
necesidades?. 

 
    c) Se rodeó de gente que era de influencia positiva sobre su vida.  
Mardoqueo era para Ester como un despertador.  La mayoría de las veces no 
tenía que pedir su opinión, ya que el se la daba voluntariamente.  Ella sabia 
que sus consejos eran confiables y la ayudarían a tomar buenas decisiones.  
Antes de tomar una decisión debemos preguntarle a nuestros compañeros de 
equipo que piensan acerca de la decisión que vamos a tomar.  
 

Pregunta de reflexión: ¿Mis amigos suman o restan a mi vida? ¿Qué 
aportan y que le quitan a mi vida? 

 



    d) Miró los éxitos del pasado.  La primera vez que Ester se iba a acercar 
al rey, Mardoqueo tuvo que convencerla que no era el momento adecuado.  
Cuando tuvo el favor del rey y el resultado fue exitoso, capitalizó ese éxito 
para el futuro.  En poco tiempo Ester había obtenido tanta influencia delante 
del rey, que el le pedía consejos.  Para tener confianza en que es el momento 
oportuno tenemos que evaluar nuestras decisiones exitosas del pasado.  

 
Pregunta de reflexión: Aunque a veces tiendo a mirar las cosas 
negativas que me pasan, Dios me regalo buenos momentos y victorias. 
Recordá 2 y contáselas a alguien. 

 
    e) Tuvo valentía.  Ester demostró una gran valentía en repetidas 
oportunidades.  Se necesitaba un gran corazón para presentarse delante del 
rey y correr riesgo de muerte.  Sin embargo pidió la inversión en el decreto 
del rey, sin paralizarse por la presencia de Amán.  Para convertirnos en 
agentes de cambio debemos vencer el temor de tomar una decisión errada, y 
avanzar a pesar de las dudas que podamos experimentar.   
 

Pregunta de reflexión: ¿Que estrategias se te ocurren para 
aprovechar la oportunidad que mencionaste? 
¿Qué día de esta la semana lo empezarías a hacer? 

 
Oración: Para que Dios nos de el discernimiento y la valentía para 
actuar en el momento oportuno. Pongamos en las manos de Dios la 
oportunidad que mencionamos. 
 

 
 
 
Resumen 
 
A lo largo de estas tres clases pudimos aprender a través de la historia de 
Ester que: 
 

1) Soy feliz como nunca cuando estoy en la voluntad de Dios. 
2) Tomar las decisiones en el momento justo las transforma en una mejor 

decisión. 
3) Si no aprovechamos el momento justo, ponemos en riesgo el plan que 

Dios tiene para nosotros. 
4) Cada cosa tiene su tiempo. 
5) El buen discernimiento precede a las buenas decisiones.   

 
Ahora está en cada uno de nosotros la decisión de correr o no con el riesgo de 
cumplir el diseño para el cual fuimos creados. 
 
….Cuando hacemos lo correcto en el momento justo que Dios dispuso, llegar 
con excelencia al resultado esperado es casi inevitable. 
 
 
 



Lección 1: Reflexión para la semana. 
 
Versículo para memorizar: Ester 4:14 
 
Durante esta semana aprendimos entre otras cosas que Dios nos formó con características y 
cualidades únicas y nos regaló dones especiales para la extensión de Su reino. 
  
DIA 1: Daniel era un joven judío que fue capturado junto a su pueblo. Notemos que 
características buscaba el rey invasor en los jóvenes que entrenarían para que estén en su 
corte. Lee Daniel 1:3-6 
DIA 2: Dios le indicó a Samuel que era tiempo de ungir un nuevo Rey para Israel y que lo 
encontraría en la familia de Isaí. Samuel creyó que el indicado sería cualquiera de los hijos 
guerreros pero se sorprendió al ver que el elegido por Dios era el joven David. 
Lee 1º Samuel 16:7 
DIA 3: Comparemos lo que leímos de Daniel y David. ¿Que busca el mundo en mi? ¿Que es 
lo importante para Dios de mi? 
Pablo esto lo tenía claro, el tenía muchísimas características impresionantes para el mundo, 
pero por sobre todas esas cosas él prefirió a Jesús! 
Filipenses 3:4-8 
DIA 4: Igualmente, al apóstol Pablo le fue muy útil en la extensión del Reino tener doble 
ciudadanía, ser trilingüe y tener una amplia formación cultural (¡conocía la cultura hebrea, 
romana y griega por experiencia propia!) 
Por eso recordemos que "Las cosas que hago en el presente afectan mi futuro." 
DIA 5: ¿Reconoces algún don que Dios te haya dado?  
¿Sabías que Dios nos dice que podemos pedirle que nos de dones? 
Lee: 1 Corintios 12:31. Procurad, pues, los dones mejores. 
_  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  
 
 
Lección 2: Reflexión para la semana.  
 
Aprendimos que para lograr cumplir el plan que Dios tiene para mi vida, es necesario dar un 
paso a la vez sin omitir ninguno.  En la vida misma de Jesús podemos ver este ejemplo.  
Durante la semana lee Juan 17, y marcá en el capitulo estas 4 premisas: 
 
Primer paso: Planificar. 
Segundo Paso: Sembrar.  
Tercer paso: trabajar sobre la siembra. 
Cuarto paso: Cosechar y festejar.  
_  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _   
 
 
Lección 3: Reflexión para la semana 
 
Día 1: Ester vio las necesidades que tenia a su alrededor.  
Y Nehemias? Cuales eran las necesidades? Lee Nehemias 1 
Día 2: Ester pudo ver la oportunidad que tenia por delante.  
¿Cual fue la oportunidad de David? Lee 1º Samuel 17: 1-32 
Día 3: Ester, David y Daniel vieron la oportunidad, pero Daniel ¿se rodeo de gente de 
influencia positiva para su vida? ¿Quiénes y por que? 
Lee Daniel 2:1-3 , 10-12, 16-19, 26-28, 47-49 
Día 4: Pudimos ver como Ester tuvo en cuenta los éxitos que había tenido en el pasado, para 
lograr cumplir con su plan. 
¿Fue igual en el caso de David?  Lee 1º Samuel 17: 32-37 y descubrilo.  
Día 5: Otro de los factores en el éxito del plan de Ester, fue que tuvo valentía para enfrentar 
las circunstancias adversas que se le presentaron.  Lee la historia de Daniel en Daniel 2 y 
buscá que tiene en común con la de de Ester.  
 
 


