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Contexto

Ester
1:1-2:23

2
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Versículo Clave:
Ester 2.17, RVR60
"Y el rey amó a Ester más que a 
todas las otras mujeres, y halló
ella gracia y benevolencia delante 
de él más que todas las demás 
vírgenes; y puso la corona real en 
su cabeza, y la hizo reina en lugar 
de Vasti."



Verdad Central

La ascensión de Ester al trono de 
Persia fue providencial, lo cual resultó
en grandes beneficios para el pueblo 
de Dios. Esto nos demuestra que Dios 
mueve los hilos de la historia para 
llevar adelante su plan de redención.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los elementos que se conjugaron 

para que Ester llegara a ser reina en Persia,
2. Actitud de valorización de la manera como Dios 

provee protección para sus hijos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Vasti pierde su posición         
(Ester  1:10-22)

2. En busca de una nueva reina 
(Ester 2:1-4)

3. Ester llega a ser reina            
(Ester 2:15-18)
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Comprobación de Lectura: 
Ester

Yo …
Esterrrr
… no sé.



I. Selección Múltiple

1. ¿Qué rey gobernaba sobre el Imperio 
Medo-Persa en el Libro de Ester?
a. Asuero
b. Ciro
c. Dario
d. Nabucodonosor



I. Selección Múltiple

2. ¿Cuántos días duró el primer banquete 
que hizo el rey?
a. 360
b. 180
c. 90
d. 7



I. Selección Múltiple

3. El rey se enfureció con su reina porque 
__________.
a. se les acabó el vino
b. se enloqueció
c. no quiso bailar con él
d. le desobedeció



I. Selección Múltiple

4. ¿Cuál de los consejeros del rey sugirió
castigar a la reina?
a. Mordecai
b. Vasti
c. Memucán
d. Carsena



I. Selección Múltiple

5. ¿Cuál fue el castigo impuesto a la reina?
a. la decapitaron
b. fue destronada
c. fue vendida como esclava
d. la echaron en el foso de los leones



I. Selección Múltiple

6. ¿De qué tribu era Ester?
a. Judá
b. Aser
c. Benjamín
d. Leví



I. Selección Múltiple

7. ¿Cuál era el nombre de Ester en hebreo?
a. Hadasa
b. Sofía
c. Raquel
d. Mical



I. Selección Múltiple

8. Ester no reveló ser judía porque: 
a. temía persecución religiosa
b. se avergonzaba de ello
c. su primo le dijo que no lo hiciera
d. era huérfana y no sabía que lo era



I. Selección Múltiple

9. ¿Qué evento importante aconteció al final 
del segundo capítulo, el cual demostró la 
lealtad de Mardoqueo al rey?
a. denunció a dos eunucos que tramaban 
en su contra
b. entregó a Ester como esposa
c. mató unos espías
d. colgó unos traidores



I. Selección Múltiple

10. ¿Quién descubrió el complot de los 
eunucos?
a. Mardoqueo
b. Ester 
c. Amán
d. Hegai



1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)
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1. Vasti pierde su posición
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(Ester 1:10-22)

"El séptimo día, estando el corazón del rey 
alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, 
Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, 
siete eunucos que servían delante del rey 
Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la 
presencia del rey con la corona regia, para 
mostrar a los pueblos y a los príncipes su 
belleza; porque era hermosa..."



1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)

"... Mas la reina Vasti no quiso comparecer 
a la orden del rey enviada por medio de 
los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se 
encendió en ira. Preguntó entonces el rey 
a los sabios que conocían los tiempos 
(porque así acostumbraba el rey con todos 
los que sabían la ley y el derecho..."
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1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)

"... y estaban junto a él Carsena, Setar, 
Admata, Tarsis, Meres, Marsena y 
Memucán, siete príncipes de Persia y de 
Media que veían la cara del rey, y se 
sentaban los primeros del reino); les 
preguntó qué se había de hacer con la 
reina Vasti según la ley ..."
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1. Vasti pierde su posición
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(Ester 1:10-22)

"... por cuanto no había cumplido la orden 
del rey Asuero enviada por medio de los 
eunucos. Y dijo Memucán delante del rey 
y de los príncipes: No solamente contra el 
rey ha pecado la reina Vasti, sino contra 
todos los príncipes, y contra todos los 
pueblos que hay en todas las provincias 
del rey Asuero ..."



1. Vasti pierde su posición
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(Ester 1:10-22)

"... Porque este hecho de la reina llegará a 
oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán 
en poca estima a sus maridos, diciendo: El 
rey Asuero mandó traer delante de sí a la 
reina Vasti, y ella no vino. Y entonces 
dirán esto las señoras de Persia y de 
Media que oigan el hecho de la reina, a 
todos los príncipes del rey ..."



1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)

"... y habrá mucho menosprecio y enojo. 
Si parece bien al rey, salga un decreto real 
de vuestra majestad y se escriba entre las 
leyes de Persia y de Media, para que no 
sea quebrantado: Que Vasti no venga más 
delante del rey Asuero; y el rey haga reina 
a otra que sea mejor que ella ..."
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1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)

"... Y el decreto que dicte el rey será oído 
en todo su reino, aunque es grande, y 
todas las mujeres darán honra a sus 
maridos, desde el mayor hasta el menor. 
Agradó esta palabra a los ojos del rey y de 
los príncipes, e hizo el rey conforme al 
dicho de Memucán ..."
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1. Vasti pierde su posición

(Ester 1:10-22)

"... pues envió cartas a todas las 
provincias del rey, a cada provincia 
conforme a su escritura, y a cada pueblo 
conforme a su lenguaje, diciendo que todo 
hombre afirmase su autoridad en su casa; 
y que se publicase esto en la lengua de su 
pueblo."
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1. Vasti pierde su posición

Preguntas:
1. ¿Quiénes  fueron invitados al banquete 

que celebrara el rey Asuero en su tercer 
año de reinado?

2. ¿Por qué se negaría la reina a complacer 
al rey en su petición?

3. ¿Cuál fue el consejo que dieron sus 
asesores al rey?



2. En busca de una nueva 
reina

(Ester 2:1-4)
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2. En busca de una nueva 
reina
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(Ester 2:1-4)

"Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del 
rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que 
ella había hecho, y de la sentencia contra 
ella. Y dijeron los criados del rey, sus 
cortesanos: Busquen para el rey jóvenes 
vírgenes de buen parecer y ponga el rey 
personas en todas las provincias de su 
reino..."



2. En busca de una nueva 
reina
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(Ester 2:1-4)

"... que lleven a todas las jóvenes vírgenes 
de buen parecer a Susa, residencia real, a 
la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai
eunuco del rey, guarda de las mujeres, y 
que les den sus atavíos; y la doncella que 
agrade a los ojos del rey, reine en lugar de 
Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo 
hizo así."
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2. En busca de una nueva 
reina

Preguntas:
1. ¿Cuál fue el método sugerido al rey para 

seleccionar a la nueva reina?
2. ¿Habrá algún elemento extraordinario 

narrado en este pasaje?
3. ¿Cómo podemos saber si algún 

acontecimiento aparentemente ordinario 
podría ser producto de los planes de Dios 
para nosotros?



3. Ester llega a ser reina

(Ester 2:15-18)
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3. Ester llega a ser reina

(Ester 2:15-18)

"Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío 
de Mardoqueo, quien la había tomado por 
hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa 
procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del 
rey, guarda de las mujeres; y ganaba Ester 
el favor de todos los que la veían ..."
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3. Ester llega a ser reina

(Ester 2:15-18)

"... Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a 
su casa real en el mes décimo, que es el 
mes de Tebet, en el año séptimo de su 
reinado. Y el rey amó a Ester más que a 
todas las otras mujeres, y halló ella gracia y 
benevolencia delante de él más que todas 
las demás vírgenes ..."
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3. Ester llega a ser reina

(Ester 2:15-18)

"... y puso la corona real en su cabeza, y la 
hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el 
rey un gran banquete a todos sus príncipes 
y siervos, el banquete de Ester; y disminuyó
tributos a las provincias, e hizo y dio 
mercedes conforme a la generosidad real."
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3. Ester llega a ser reina

Preguntas:
1. ¿Qué relación existía entre Mardoqueo y 

Ester?
2. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio 

Mardoqueo a Ester acerca de la identidad 
de su pueblo?

3. ¿A qué se debió la reacción de el rey 
hacia Ester? Piense cuidadosamente su 
respuesta.



Aplicaciones
El pueblo de Dios siempre tendrá
enemigos.

Estos son los momentos precisos para 
recordar que el pueblo de Dios está llamado a 
la victoria.
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Aplicaciones
Dios mueve los hilos de la historia para 
lograr sus propósitos eternos.

En el caso de Ester, Dios la cuidó y le 
permitió llegar a un lugar privilegiado para 
proteger, por medio de ella, a su pueblo.
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Aplicaciones
Los hijos de Dios debemos obrar con 
sabiduría.

Ester siguió los consejos de Mardoqueo y 
llegó a ser la reina de uno de los imperios 
más poderosos del mundo conocido.
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Próximo 
Estudio

Unidad 3: Dios cuida a su Unidad 3: Dios cuida a su 
pueblopueblo

Estudio 12: Estudio 12: 
El valor de EsterEl valor de Ester
(Ester 3:1(Ester 3:1--7:10) 7:10) 

30 de marzo de 201030 de marzo de 2010
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