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Evidencias del carácter de Dios en la vida de Ester:

Fidelidad: En toda la historia de Ester puede observarse a un 
Dios que cumple las promesas dadas a su pueblo desde 
Abraham.

Soberanía: Es muy evidente la obra maestra de Dios triunfando 
a pesar de las tretas malvadas de los hombres.

Providencia: Vemos la mano de Dios al orquestar todos los 
sucesos para el bien de Su pueblo.

Ester vivió durante el reinado del imperio persa, que había 
derrotado el imperio babilónico.  Como exiliados en un país 
extranjero, Cómo crees que eran vistos los judíos?

Además de Ester ser una extranjera era mujer y las mujeres en 
esa cultura eran vistas como inferiores, dominadas y de 
propiedad de los hombres. Entonces, antes de siquiera mirar 
nuestra historia, qué te dice todo esto sobre Ester, cómo crees 
que ella de veía a sí misma y sentía ante lo que ella enfrentaba?



Como mujer, ¿qué puedo aprender de Ester?

Ninguna tarea por ordinaria que sea, carece de valor delante de 
Dios (Colosenses 3:23).

Tu pasado no determina tu futuro, Dios lo hace (Salmo 16:5).

Todo se trata de Dios. Él es protagonista de tu historia (Romanos 
11:36).

Antes de tomar cualquier iniciativa, debes consultar a Dios. 
(Filipenses 4:6)

Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey… y de tu 
esposo (Proverbios 21:1).

Dios es un juez justo, Él puede abogar tu causa (Salmo 7:11).

Tu ciudadanía celestial define las decisiones que rigen tu vida 
(Filipenses 3:20).

Analicemos: 

Lleva a cabo un listado de tus características las 
cuales te llevan a representar a Dios mediante ellas. 



Ester 2: 1 - 18

Qué se puede aprender del pasado de Ester y de su 
educación?

Qué importancia tiene que Mardoqueo sea su primo?

Podemos ver el plan de Dios ante todo esto?

Ester 2: 9 - 18

Qué tema se presenta de manera recurrente en los versículos 
leídos? 

De qué manera le sirvió esta cualidad a Ester en la corte de 
persa? 

Teniendo en cuenta su educación, sus raíces judías y las miles 
de otras mujeres en el harén del rey, las probabilidades de que 
Ester se convirtiera en reina parecían muy pocas. Sin embargo, 
se ganó el favor de todos. No es casualidad, sabemos que la 
mano de Dios estuvo con ella porque debía haber un 
cumplimiento de la promesa se Dios. 

Leamos los siguientes versículos y conozcamos un poco más sobre el poder de Dios ante sus 
propósitos. 

Samos 5:12       Salmos 84:11       Proverbios 3:34       Corintios 9:8       Efesios 2: 8 - 9



Cómo puedes ver la gracias de Dios no sólo en la vida de 
Ester sino en las vidas del pueblo judío a través de 
Mardoqueo?

Como cristianas, el Espíritu Santo mora en nosotras, es una 
prueba del favor de Dios en nuestra vida. Cómo has visto 
últimamente en ti la protección de Dios? 

Cómo el espíritu Santo ha hablado a tu corazón según los 
propósitos de Dios para tu vida?

Juan 14:26 nos dice: “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las 

cosas y las hará recordar todo lo que les he dicho”.

Cuál es el mayor riesgo de fe que Dios te ha pedido que 
tomes? Cómo viste el poder y la Gracia de Dios en todo el 
proceso? 

Describes tu confianza y esperanza en Dios durante ese
proceso?
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Cuando acudiste a Dios con una petición y la respuesta no 
parece ser de la manera que tú deseabas o tú esperabas….

Cómo fue tu actitud ante ellos?

Tu confianza y esperanza en Dios, se mantuvieron?

Perdiste la fe en tu petición dado que no fue contestada como 
tu esperabas?

Qué aprendiste sobre confiar siempre en Dios?

Mediante el libro de Ester podemos descubrir y aprender 
muchas verdades. Al igual que ella, todas hemos sido 
arrancadas del anonimato, arrancadas de un pasado para 
tener un lugar en el palacio, en el palacio de Dios. Como ella, 
también a nosotras se nos ha dado vestiduras reales, ella 
vestía de hermosas telas, nosotras vestimos de rectitud. Al 
igual que Ester, tenemos el privilegio de hacer nuestra 
petición al rey de reyes. Somos dichosas en poder ir ante el 
rey sin temor, son prejuicios, sin mentiras, simplemente siendo 
nosotras mismas. Caminemos siempre confiadas en que Dios 
lo hará porque siempre Dios nos cuidará, velará por cada una, 
pero sobre todo, siempre Dios nos llevará hacia el 
cumplimiento de su promesa por siempre y para siempre. 



Padre, te doy gracias por somos siempre 
cuidas y velas por mí. Doy gracias por cada 

detalle que siempre tienes conmigo y los míos. 
Hoy Señor, te pido por mi corazón, pido Señor 

que cada día llenes mi corazón de plena 
confianza hacia ti. Desea andar sobre tus 

promesas y caminar sobre mis  propósitos, 
esos propósitos que tu has depositado en mi 
corazón.  Deseo Señor cuidar de mi corazón, 

pero también que tu amor y gracia sea 
reflejado en mis actitudes y acciones para con 

los demás. Deseo encaminar a otros en tu 
camino Señor, para así ayudar a tu pueblo a 

ser salvo por siempre y para siempre. 

Amén 


