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Ester

“El Cuidado Providencial de Dios”

Introducción:

Aunque el libro de Ester no es un libro de profecía, lo incluimos en esta sección por su contexto histórico.

El libro cuenta una historia que ocurre durante la época entre el regreso bajo la dirección de Zorobabel y el de

Esdras. Muestra como Dios obra para asegurar la supervivencia de su pueblo que todavía está en Persia.  Aunque

el libro no menciona a Dios, nota su gran providencia que indica el propósito del libro;  Dios está en control de

los eventos del mundo.

El primer grupo de exiliados volvió a Jerusalén en el año 538 a.C., mientras que el templo había sido

terminado en el año 516 a.C.  Pero, qué pasó con aquellos quienes quedaron en Persia?  El libro de Ester nos

cuenta un evento importante que involucra a aquellos judíos, y que cambia drásticamente su curso en la historia.

I. EL LIBRO.

A. El libro de Ester cuenta una historia que involucra a judíos que no volvieron a Jerusalén.

B. Toma lugar durante el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes de Persia, quien reinó entre

el año 486 y 465 a.C.

C. Tal como en el caso de Esdras y Nehemías, el libro destaca la benevolencia de los emperadores persa

para con los judíos.

D. El libro de Ester muestra como judíos lograron, estando en cautiverio, llegar a posiciones de

importancia.  Tales como Daniel y Nehemías.

E. Una de la particularidades del libro es que no hace ninguna mención del nombre de Dios.

II. EL AUTOR.

A. El autor es desconocido.

B. El libro lleva su nombre gracias a una de las protagonistas más importantes del libro, Ester.  Es una

palabra persa que significa “Estrella.”

C. Ester fue una huérfana judía en el exilio.

III. FECHA.  

A. Entre 455 y 400 a.C.
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IV. PALABRAS CLAVES.

A. Judío.

B. Fiesta.

V. Tema Principal.  

A. El libro de Ester es una lección en la providencia de Dios.  

B. Dios puede cambiar las circunstancias en la historia para hacer cumplir su voluntad.  En este caso, una

huérfana judía es tomada por el rey Asuero, como su reina, evitando la amenaza de destrucción de su

pueblo.
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Ester
“El Cuidado Providencial de Dios”

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL LIBRO (1:1-22).

A. La esplendidez del imperio Persa (1:1-9).

1. El reinado (1-2).

a. El rey - “Asuero.”

b. La extensión del reino - “Desde la India a Etiopía, sobre 127 provincias.”

2. Los tres banquetes (3-9).

a. El primer banquete de Asuero (3-4) - “En el tercer año de su reinado” - Asuero, también
conocido como Jerjes, reinó desde el años 486 a.C. hasta el año 465 a.C.  Por lo tanto, la
fecha corresponde al año 484 a.C. aproximadamente.

(1) Los invitados (3) - “Los más poderosos de Persia y Media.”

(2) El propósito (4a) - “Mostrar las riquezas de la gloria de su reino.”

(3) La duración (4b) - “180 días.”

b. El segundo banquete de Asuero (5-8) - “Cumplidos estos días.”

(1) La duración - “7 días.”

(2) Los invitados - “Todo el pueblo que estaba en Susa.”

(3) El lugar y sus características (6) - “En el patio del huerto del palacio.”

(4) El propósito (7) - Mostrar “la generosidad del rey.”

(5) La voluntad del rey (8) - “Que se hiciese según la voluntad de cada uno.”

c. El tercer banquete, de Vasti (9).

(1) Las invitadas - “Para las mujeres.”

(2) El lugar - “En la casa real.”

B. El desafío al rey (1:10-12).
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1. El pedido de Asuero (10-11) - “Traer a la reina Vasti a la presencia del rey.”

2. El desafío de Vasti (12a) - “No quiso comparecer a la orden del rey.”

3. La reacción de Asuero (12b) - “Se encendió en ira.”

C. La venganza del rey (1:13-22).

1. Su pregunta (13-15) - “Preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley.”

2. La respuesta de Memucán (16-20).

a. La gravedad del hecho (16) - “Ha pecado contra todos los pueblo que hay en todas las
provincias.”

b. La influencia del hecho (17-18).

(1) “Todas las mujeres tendrán en poca estima a sus maridos.”

(2) “Habrá mucho desprecio y enojo.”

c. La recomendación (19-20) - “Salga un decreto real...”

(1) “Que la reina Vasti no venga más delante del rey.”

(2) “El rey haga reina a otra que sea mejor que ella.”

(3) “El decreto sea oído en todo el reino.”

(4) “Todas las mujeres darán honra a sus maridos.”

3. La respuesta del rey Asuero (21-22).

a. “Agradó esta palabra a los ojos del rey.”

b. “Envió cartas a todas las provincias.”

c. El edicto - “Todo hombre afirmase su autoridad en su casa.”

II. LA ELECCIÓN DE ESTER COMO REINA (2:1-18).

A. La petición del rey (2:1-4).

1. “Se acordó de Vasti y de lo que ella había y de la sentencia contra ella” (1).

2. La recomendación de los criados del rey (2-4a).
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a. Buscar jóvenes vírgenes de buen parecer.

b. Llevar a las jóvenes a la casa de las mujeres.

c. Entregarles sus atavíos.

d. “La doncella que agrade más al rey, reine el lugar de Vasti.”

3. La respuesta del rey (4b) - “Agradó a los ojos del rey, y lo hizo así.”

B. La presentación de Ester (2:5-11).

1. La identidad de Mardoqueo (5-7a).

a. Habitaba en la casa real de Susa.

b. Era de la descendencia de Benjamín.

c. Había sido transportado de Jerusalén con Jeconías por Nabucodonosor.

d. “Había criado a Ester hija de su tío.”

2. La identidad de Ester (7b).

a. Era prima de Mardoqueo.

b. Era huérfana. 

c. Era de hermoso figura y de buen parecer.

d. “Marodqueo la adoptó como hija suya.”

3. La reunión en Susa (8) - “Ester también fue llevada a la casa del rey.”

4. La elección de Ester (9).

a. “Agradó a sus ojos y halló gracia delante de él.” 

b. “La llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres.”

5. La astucia de Mardoqueo (10-11).

a. Declaró a Ester no decir “cuál era su pueblo ni su parentela.”

b. Se paseaba delante del patio “para saber cómo le iba a Ester, y cómo la trataban.”

C. Ester la reina de Persia (2:12-18).
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1. El procedimiento real (12-14).

a. Debía cumplir 12 meses de tiempo de sus atavíos.

b. Venía a la casa del rey en la tarde.

c. Se iba de la casa del rey la mañana siguiente.

d. No volvía hasta que el rey la llamara de vuelta.

2. El turno de Ester (15-18).

a. Ester la favorecida (15) - “Ganaba el favor de todos lo que la veían.”

b. La llegada de su tiempo (16) - “En el mes décimo en el año séptimo de su reinado.” Pasaron unos
cuatro años desde el edicto de Asuero.

c. La reacción del rey (17-18).

(1) “Amó a Ester más que a todas las mujeres.”

(2) “Halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las doncellas.”

(3) “Puso la corona real en su cabeza.”

(4) “La hizo reina en lugar de Vasti.”

(5) “Hizo un gran banquete a todos sus príncipes.”

(6) “Disminuyó tributos a las provincias.”

(7) “Hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real.”

III. MARDOQUEO REVELA UN COMPLOT CONTRA ASUERO (2:19-23).

A. La presencia de Mardoqueo en la puerta del rey (19-20).

B. Mardoqueo escucha del complot (21) - “Procuraban poner mano en el rey Asuero.”

C. Mardoqueo se lo revela a Ester (22) - “Y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.”

D. La investigación (23) - “Fue hallado cierto.”

1. “Los dos eunucos fueron colgado en una horca.”

2. “Fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.”
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IV. LA VENGANZA DE AMAN CON LOS JUDÍOS (3:1-15).

A. Amán es promovido (3:1-6).

1. La pronunciación (1) - “Lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes.”

2. Su honor (2a) - “Todos se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así había mandado el rey.”

3. Mardoqueo desiste en honrar a Amán (2b) - “Ni se arrodillaba ni se humillaba.”

4. La pregunta de los siervos del rey (3) - “¿Por qué traspasas el mandamiento del rey?”

5. La acusación de los siervos del rey (4) - “Lo denunciaron a Amán...porque ya les había declarado que
era judío.”

6. La reacción de Amán (5-6).

a. Lo vio a Mardoqueo.

b. “Se llenó de ira.”

c. No quiso poner mano solamente a Mardoqueo.

d. “Procuró destruir a todos los judíos.”

B. La suerte es echada (3:7-11).

1. Su búsqueda del día más propicio para acusar a los judíos (7) - “Salió el mes duodécimo.”

2. Su acusación (8-9).

a. “Hay un pueblo entre los pueblos de tu reino, y sus leyes son diferentes...y no guardan las leyes del
rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.”

b. “Decrete que sean destruidos.”

c. “Yo pesaré 10.000 talentos de plata para los tesoros del rey.”

3. La respuesta del rey (10-11).

a. Le dio su anillo a Amán.

b. “La plata y el pueblo sean para ti.”

c. “Para que hagas de él lo que bien te pareciere.”

C. El edicto (3:12-15) - “Destruir, matar y exterminar a todos los judíos...en un mismo día.”
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1. Su escritura (12).

2. Su envío (13-15a).

3. La reacción de la ciudad (15b) - “La ciudad de Susa estaba conmovida.”

V. LA MEDIACIÓN DE ESTER (4:1-17).

A. El clamor de Mardoqueo (4:1-3).

1. Su lamento (1-2) - “Luego que supo...”

a. Rasgó sus vestidos.

b. Se vistió de cilicio y de ceniza.

c. “Se fue por la ciudad clamando...”

d. “Vino hasta delante de la puerta del rey.”

2. El lamento del pueblo (3) - “En cada provincia y lugar...”

B. El liderazgo de Ester y Mardoqueo (4:4-17).

1. El lamento de Ester (4).

a. “Tuvo gran dolor.”

b. “Envió vestidos para vestir a Mardoqueo...mas él no los aceptó.”

2. Su envío para más información (5-7) - “Saber qué sucedía y porque estaba así.”

3. Mardoqueo pide a Ester que interceda por el pueblo (8-9).

4. La respuesta de Ester (10-11) - “Cualquier hombre o mujer que entre para ver al rey sin que el le
llamase: ha de morir.”

5. La advertencia de Mardoqueo (12-14).

a. Ester está bajo la misma condenación del resto de los judíos.

b. De cualquier manera, Dios no permitirá la destrucción del pueblo.  Si Ester no hace nada,
Dios, de alguna manera rescatará al pueblo, pero Ester y su familia no se salvarán.

c. El dudar no es la salida para pueblo.  Ester se encuentra en el momento donde el propósito
de su vida está en juego - “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”
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6. El plan de Ester (15-17).

a. Ayuno para el pueblo.

b. Ayuno personal.

c. Entrará a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley.

d. Su valentía - “Si perezco, que perezca.”

VI. ESTER CAE EN GRACIA CON EL REY (5:1-14).

A. La petición de Ester (5:1-8).

1. Entra en el patio del rey (1).

2. El rey la ve con agrado (2).

3. La pregunta del rey (3).

a. “¿Qué tienes y cuál es tu petición?”

b. “Hasta la mitad del reino se te dará.”

4. La invitación de Ester (4) - “Vengan el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.”

5. La pregunta del rey (6) - “¿Cuál es tu petición...?”

6. La invitación de Ester (7-8) - “Que venga a otro banquete que les preparé...”

B. La ira de Amán (5:9-14).

1. Su ira (9) - “Vio a Mardoqueo...”

2. Su vanagloria (10-12).

a. “Les refirió la gloria de sus riquezas.”

b. “La multitud de sus hijos.”

c. “Todas las cosas con que el rey lo había engrandecido.”

d. “La reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete sino a mí.”

3. Su frustración (13) - “De nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo.”

4. El consejo (14a) - “Dí al rey que cuelguen a Mardoqueo y entra alegre con el rey al banquete.”
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5. La respuesta de Amán (14b) - “Agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca.”

VII. INADVERTIDAMENTE AMAN PROMUEVE A MARDOQUEO (6:1-13).

A. El libro del rey (6:1-3).

1. Lee acerca del incidente de Mardoqueo y su denuncia del complot (2).

2. Decide honrar a Mardoqueo (3) - “¿Qué honra se hizo a Mardoqueo?”

B. La humillación de Amán (6:4-13).

1. La pregunta del rey a Amán (4-6).

a. “¿Que se hará al hombre cuya honra desea el rey?”

b. La creencia de Amán - “¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?”

2. La respuesta de Amán (7-9) - “Así se hará al varón cuya honra desea el rey.”

3. La orden del rey (10) - “Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real; no omitas
nada de todo lo que has dicho.”

4. La obediencia de Amán (11) - “Lo condujo a caballo: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.”

5. La reacción de Amán (12) - Volvió a su casa, “apesadumbrado y cubierta su cabeza.”

6. La advertencia de Zeres su mujer (13) - “No lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.”

VIII. EL SEGUNDO BANQUETE DE ESTER (6:14-7:10).

A. Amán va al banquete de Ester (6:14).

B. La petición del rey a Ester (7:1-2) - “¿Cuál es tu demanda...?”

C. La declaración de Ester (7:3-4).

1. “Séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.”

2. “Hemos sido vendidos yo y mi pueblo para muerte...”

3. “Nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable.”

D. La pregunta del rey (7:5) - “¿Quién es y dónde está, el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto?”

E. La respuesta de Ester (7:6a) - “El enemigo y el adversario es este malvado Amán.”
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F. La reacción de Amán (7:6b) - “Se turbó...”

G. La sentencia (7:7-10).

1. La súplica de Amán (7).

a. “Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.”

b. “Había caído sobre el lecho en que estaba Ester.”

2. La acusación del rey (8) - “¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?”

3. La condena (9-10) - “Colgaron a Amán en la horca que el había preparado para Mardoqueo; y se
apaciguó  la ira del rey.”

IX. EL DECRETO DE ASUERO (8:1-17).

A. El cambio de posiciones (8:1-2).

1. El regalo a Ester (1a) - “El rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán...”

2. La verdad revelada (1b) - “Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era
respecto de ella.”

3. El regalo a Mardoqueo (2).

a. El rey le dio su anillo a Mardoqueo.

b. Ester lo puso sobre la casa de Amán.

B. La revocación del edicto (8:3-14).

1. Ester intercede por los judíos (3-7) - “Que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan
la trama de Amán.”

2. El nuevo edicto (8-14) - “Escribid, pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del
rey...”

a. Que el rey daba facultad a los judíos para:

(1) Defender sus vidas.

(2) Destruir toda fuerza que viniese contra ellos.

b. Que los judíos estuvieses preparados para vengarse de sus enemigos ese mismo día.

C. La alegría de toda la gente (8:15-17a).
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1. La ciudad de Susa se alegró y regocijó.

2. Los judíos tuvieron luz, y alegría, y gozo y honra.

3. En cada provincia los judíos tuvieron alegría.

D. El respeto por los judíos (8:17b) - “Muchos de entre los pueblos se hacían judíos, porque el temor de los
judíos había caído sobre ellos.”

X. LA VICTORIA DE LOS JUDÍOS COMANDADOS POR MARDOQUEO CONTRA SUS
ENEMIGOS (9:1-19).

A. La venganza de los judíos (9:1-6) - “Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblo.”

1. La venganza inicial (1-2) - “El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de
ellos, sucedió lo contrario.”

2. El fortalecimiento de Mardoqueo (3-4).

a. “El temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.”

b. “Mardoqueo era grande en la casa del rey.”

c. “Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más.”

3. El asolamiento de los enemigos de los judíos (5-6) - “Hicieron con sus enemigos como quisieron.”

B. La venganza sobre la casa de Amán (9:7-10).

C. Más represalias contra los enemigos de los judíos en Susa (9:11-15).

1. Ester pide al rey colgar los hijos de Amán (11-14).

2. Los judíos matan a otros 300 enemigos (15).

D. La venganza en las provincias (9:16-17). 

E. El fin de la venganza y el banquete (18-19) - “El quince del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete
y de regocijo.”

XI. LA ORDENANZA DE MARDOQUEO (9:20-32).

A. La ordenanza (9:20-22) - “Que celebrasen en día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del
mismo, cada año.”

1. El motivo de la celebración - “Como días en que tuvieron paz de sus enemigos, y como mes de tristeza
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se les cambió en alegría, y de luto en día bueno”

2. La práctica de la celebración - “Para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres.”

B. La aceptación del pueblo (9:23).

C. El resumen de los acontecimientos y causa por la celebración (9:24-32) - “Los días de Purim”.
Recuerden que “pur” significa suerte.

XII. LA VIDA VUELVE A LA NORMALIDAD (10:1-3).

A. Asuero comienza a cobrar tributo nuevamente (1).

B. El archivo de los hechos en el libro del rey (2).

C. Mardoqueo llega a ser el segundo en mando del imperio persa (3).

Conclusión: 

A través del libro de Ester, queda claro que Dios cuida de os suyos.  Los ejemplos de Mardoqueo y Ester
muestran las convicciones profundas del pueblo remanente que quedó en exilio.  Los profetas habían identificado
a este grupo del pueblo como personas de gran fe en Dios. ¡Así lo fue!  No sólo los que volvieron a Jerusalén para
reconstruir la ciudad poseían estas características, sino también los que habían quedado.  

Tal como lo ha demostrado en otras ocasiones, Jehová es Dios de Israel dónde quiera que ellos se
encuentren, y los protegerá y preservará de acuerdo a su promesa.  

El libro de Ester muestra como Dios providencialmente, cuida a Israel, y como es capaz de cambiar las
circunstancias para beneficiarla.  Dios otra vez muestra como es capaz de utilizar a las personas menos pensadas,
como una huérfana, para librar a su pueblo del peligro, y preservarla para cumplir sus propósitos.

Lecciones:

1. Dios está en control.

2. Como tratar al prójimo (Mateo 6:14-15; 7:1-2; 18:23-35).
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