
 

 

ESTER: La Reina de Persia 
La historia de Ester se encuentra en el  AT, un libro de tan solo 10  capítulos y muy 
peculiar porque no menciona el nombre De Dios.  
 
5 actores principales de este libro  

• Rey Asuero  
Desde la capital de SuSA gobernaba todo el imperio Persa que iba desde la India hasta 
Etiopía sobre 127 provincias  
 

• La reina Vasti  
Ester 1:9-12 

Una mujer bien plantada que no tuvo miedo para oponerse al Rey y es justo la 
determinación de la reina Vasti cuando se niega  a presentarse delante del rey lo que 
ocasiona el primer conflicto en esta historia.  
 

• El malvado   Amán  
Un hombre rico y con mucha influencia en la corte siendo El Segundo a bordo  
 

• Un judío llamado Mardoqueo  
Que vivía en Persia  
Ester 2:5-6 
Mardoqueo y su familia eran descendientes de esos judíos  exhiliados  en Persia. Era 
un hombre piadoso, primo  de nuestra crack  Ester 2:7  
 

• Hadasa   
nuestra heroína más conocida con su nombre Persa Ester  que significa estrella. Una 
huérfana que fue criada por su primo Mardoqueo.  
 
Resumen de la Historia  
Asuero está de fiesta y manda llamar a su reina que en ese momento era  Vasti para 
que exhiba su belleza y ella se rehúsa a presentarse delante  del rey y sus invitados así 
que El Rey le quita  el título de reina dejando el puesto de reina vacante.   
 
Durante 4 años no hubo reina, ya su enojo contra Vasti había pasado, el Rey se nota 
decaído y los más cercanos se dan cuenta y salen con la genial idea de hacer el 
primer concurso de belleza  Ester 2:1-2 
Se proclama un edicto del rey que se difundió por todo el país y los guardas del rey 
salieron a buscar a todas las jovencitas 
 



 

 

Ester fue llevada en este grupo y la ponen con otras chicas para ser preparadas por un 
año. Ester es la elegida por el Rey, Mardoqueo se entera que hay un plan para matar al 
Rey y luego que  Aman consigue un edicto del rey para  eliminar a todos los judíos y 
pide ayuda a la reina . La reina sabe que puede morir al poner en evidencia su 
nacionalidad y descendencia pero aún así se arriesga por su pueblo e idea un plan 
para descubrir a Aman delante del rey y esto lo hace en un banquete especial que da a 
los dos y logra desenmascarar a Aman y salva su pueblo.  
 
En la Biblia solo hay dos libros con nombre de mujer el de Ruth y el de Ester . Todavía 
en pleno siglo XXI los Judíos celebran la fiesta del Purim y el leen el libro de Ester , ella 
es considerada aún después de más de 2500 años una heroína y hay 3 cualidades  
que debemos imitar: 
 

A. Su Actitud resiliente  
La resiliencia se define como la capacidad para hacerle frente a los momentos difíciles 
de la vida  

A. La pérdida de sus padres desde muy niña  Ester 2: 7 
B. Despojada de su familia por segunda vez  Verso 2:8  
C. Enfrentar un mundo contrario a sus creencias 

 
Ester Decidió:  

• No vivir como víctima sino con propósito. 
• también decidió  verse a través de los ojos de Dios,  
• experimentar el amor de Dios — ella se valoraba no por  la belleza externa que 

Dios le había dado si no porque sabía que Dios estaba con ella en medio de 
cada situación. 

A Dios no lo limitan las mismas situaciones que nos limitan a nosotros en el 
mundo natural. Si hubiera sido así Ester nunca hubiera sido reina  
 
 
2. Favorecida con Gracia  
Ester 2:9 NECESITAMOS EL FAVOR de Dios para cumplir el llamado de Dios aquí en 
la tierra. 
El significado de favor es benevolencia, aceptación y También se utiliza indistintamente 
con las  palabras misericordia, gracia y bondad.  
El favor es lo que nos  ayuda a alcanzar nuestro propósito divino  
 
Un día Ester era una refugiada judía sin padres  y  Un año después la coronaron como 
la reina de Persia. El favor de Dios provocó que Ester ganara la benevolencia de todo 
aquel que la conociera. 



 

 

 
El Señor es sol y escudo. Él otorga favor y honra, y no nos niega nada (Salmo 84: 
11). 
Usted encontrará el favor de Dios a medida que decida hacer su voluntad.  
• El favor de Dios rodeó y protegió a la reina Ester mientras se acercó sin permiso al 

rey y el le extendió su cetro.  
• El favor hizo que Ester se posicionara triunfante sobre sus enemigos. Ester frustró la 

conspiración malvada de matar a los judíos que se encontraban en el Imperio Persa. 
Ella vio colgado a Amán, el malvado consejero del rey, en la misma horca que habían 
preparado para matar a su primo Mardoqueo.  

 
El Salmo 5: 12 nos enseña: “Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; como con 
un escudo lo rodearás de tu favor”. 
Esto es lo que hará el favor de Dios por usted: 
• El favor de Dios desata una gracia para vencer en medio de situaciones que 

aparentan ser imposibles (Josué 11: 20). 
• El favor de Dios hará que las personas le suplan los recursos que necesita para 

cumplir su llamado (Ester 5: 8). 
• El favor de Dios hace que cambien las políticas, las reglas, las normas y las leyes a 

favor suyo (Ester 8: 5). 
 
Que detiene el favor De Dios en nuestra vida ? 
A través de la Biblia vemos ejemplos que nos muestran cómo las personas no pudieron 
pudieron caminar en el favor de Dios por causa de su pecado prácticas de vida que 
no responden a , el orgullo  y por la desobediencia. 
Hoy día esto no ha cambiado. La Biblia dice que “Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes” (Santiago 4: 6). 
 
Ester  caminó en: 

• humildad 
• rectitud  
• obediencia  

Debido a esto ella fue favorecida por Dios y por los hombres. 
• Como con un escudo Dios me rodea y me protege con su favor (Salmo 5: 12). 
• Diligentemente busco y vivo por la sabiduría de Dios. Por lo tanto, soy 

altamente favorecida y estimada a los ojos de Dios y de los hombres 
(Proverbios 3: 1-4; 8: 33-35).  



 

 

• Mis enemigos no podrán vencerme porque Dios me ha favorecido (Salmo 41: 
11). 
 

3. Valentía  
“Y SI PEREZCO, que perezca” (Ester 4: 16). 
Esta declaración de Ester refleja un despertar interno a su propósito Ella dijo estas 
palabras después que su primo Mardoqueo le pidió que fuera ante la presencia del rey 
y le pidiera que salvara a los judíos . Y recordamos aquellas palabras de Mardoqueo  
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? —ESTER 4: 13–14 
 
El momento de la verdad llegó para Ester. Ella tenía que tomar una decisión clara que 
cambiaría su vida. ¿Continuaría viviendo en la ambigüedad de las ideas políticas de 
dos pueblos distintos o asumiría su responsabilidad y tomaría la decisión de actuar en 
favor de su pueblo? 
 
No es fácil ser valiente cuando estamos protegidos y seguros cuando no tenemos nada 
que arriesgar 
 
Ester tuvo que enfrentarse a la decisión:  salir de su zona de comodidad para salvar a 
su pueblo o permanecer de brazos cruzados y verlos perecer. Ella tuvo que tomar una 
decisión de vida o muerte para lograr rescatar a su pueblo, sin importar cuánto le 
costaría. 
 
La clave está que cuando usted está por tomar una decisión, siempre debe comenzar 
el proceso con el corazón y la mente de Dios.  
esta es la razón por la cual Ester, sus sirvientas y los judíos oraron y ayunaron 
por tres días. Ella necesitaba conocer el corazón y la mente de Dios para alinearse a 
su voluntad y alcanzar su destino valientemente  
Ester 4:16  
El resultado  de esto fue que su corazón fue fortalecido y perdió el temor a lo que tenía 
que enfrentar   
 Y sucedió lo que relata  Ester 5:1,2  
Ningún Rey ha intimidado a Dios jamás , no importa las riquezas que tenga, lo inmenso 
de su reino o el poder de sus ejércitos  
• Dios puede encargarse de cualquiera  de cualquiera!  
Vemos a Ester con confianza , no muestra una actitud servil ni cobardes, se mantiene 
firme, ella no está temblando , está confiada en el Señor 
 
Ester fue una muchacha ubicada en medio de circunstancias que se salían de sus 
manos. Todos hemos estado ahí.  



 

 

A través de su Espíritu Dios lo está alineando todo para que usted tenga favor, audacia 
y valentía para que pueda lograr todo lo que Él le ha enviado a hacer.  
 


