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Contexto

Ester
3.1 a 7.10
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Versículo Clave:

"Ve y reúne a todos los judíos que se 
hallan en Susa, y ayunad por mí, y no 
comáis ni bebáis en tres días, noche y 
día; yo también con mis doncellas 
ayunaré igualmente, y entonces 
entraré a ver al rey, aunque no sea 
conforme a la ley; y si perezco, que 
perezca." 
(Ester 4.16, RVR60)



Verdad Central

El valor que Ester demostró ante la posibilidad 
de salvar a su pueblo del exterminio, nos inspira 
a enfrentar con valor las circunstancias adversas 
en la obra del Señor.

4



Bosquejo de Estudio

1. Amán decreta la muerte de los Judíos
(Ester 3.12-15)

2. Ester está dispuesta a dar su vida por su 
pueblo
(Ester 4.7-17)

3. Caída de Amán y triunfo de Mardoqueo
(Ester 7.1-10)
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Mardoqueo salva al rey
Ester 2.21-23

"En aquellos días, estando Mardoqueo
sentado a la puerta del rey, se enojaron 
Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la 
guardia de la puerta, y procuraban poner 
mano en el rey Asuero. Cuando 
Mardoqueo entendió esto, lo denunció a 
la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en 
nombre de Mardoqueo. Se hizo 
investigación del asunto, y fue hallado 
cierto; por tanto, los dos eunucos fueron 
colgados en una horca. Y fue escrito el 
caso en el libro de las crónicas del rey." 
(Ester 2.21-23, RVR60)
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Mardoqueo salva al rey
Ester 2.21-23

Esta conspiración secreta contra la vida del rey 
probablemente se suscitó como venganza por el divorcio 
de Vasti, en cuyos intereses, y por cuya instigación puede 
ser que hayan obrado estos eunucos. 
Fué frustrado el complot por la vigilancia de Mardoqueo, 
cuya fidelidad, sin embargo, pasó inadvertida, mientras 
que los conspiradores fueron condenados a ser muertos; y 
como el asunto fué registrado en los anales de la corte, 
vino a ser después ocasión de la elevación de Mardoqueo
al lugar de poder e influencia para el cual, en la 
proporción de los intereses nacionales de los judíos, le 
destinó la divina providencia.
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Preguntas

¿Qué complot descubrió Mardoqueo en contra del 
rey? 
¿Cuál fue el resultado de la investigación? 
¿Qué se hizo con la información? 
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Amán es engrandecido
Ester 3.1-5

Es muy probable que Amán era descendiente de Agag rey 
de Amalec (1 Samuel 15:8), y por eso es llamado 
agagueo. 
Si esto es cierto, tenemos aquí un ejemplo claro del 
principio bíblico de cosechar lo que se siembra en la vida 
(Gálatas 6:7–8). 
El rey Saúl había recibido órdenes del Señor de destruir a 
todos los amalecitas (1 Samuel 15:1–3). 
Su obediencia fue parcial. Mató a todos a filo de espada, 
con una excepión. “Y tomó vivo a Agag rey de Amalec” (1 
Samuel 15:8). 
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Amán es engrandecido
Ester 3.1-5

Muchos años después (aquí), otro 
agagueo se levanta para tratar de 
destruir a todos los judíos.
El ascenso que Amán recibió lo 
colocó sobre todos los otros 
príncipes (3:1c). El rey ordenó
también que todos los siervos que 
estaban a la puerta del rey se 
inclinaran y arrodillaran delante de 
Amán (3:2a). 
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Amán es engrandecido
Ester 3.1-5

Y todos lo hacían con la excepción de Mardoqueo, quien 
no se arrodillaba ni se humillaba (3:2b). 
Su comportamiento fue denunciado delante de Amán, 
quien al comprobar que era cierto, se enfureció
grandemente (3:3–5). 11



Amán es engrandecido
Ester 3.1-5

Y todos lo hacían con la excepción de Mardoqueo, quien 
no se arrodillaba ni se humillaba (3:2b). 
Su comportamiento fue denunciado delante de Amán, 
quien al comprobar que era cierto, se enfureció
grandemente (3:3–5). 12



Preguntas
¿A que se refiere la frase “después de estas cosas” que 
aparece al principio del capítulo 3 del libro de Ester? 
¿Quién era Amán? 
¿Por qué vivían todavía los agagueos? 
¿Cuál fue el honor otorgado a Amán por el rey Asuero? 
¿Qué debían hacer los siervos del rey al pasar Amán? 
¿Quién no obedecía esa ley? 
¿Qué hizo Amán al darse cuenta? 
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Amán decreta la muerte de los 
Judíos (Ester 3.12-15)
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Amán decreta la muerte de los 
Judíos (Ester 3.12-15)

"Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes 
primero, al día trece del mismo, y fue escrito conforme a 
todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los 
capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes 
de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a 
cada pueblo según su lengua; en nombre del rey Asuero fue 
escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas 
cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, 
con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo 
día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de 
Adar, y de apoderarse de sus bienes…”
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Amán decreta la muerte de los 
Judíos (Ester 3.12-15)

“…La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada 
provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que 
estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos 
prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en 
Susa capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber; 
pero la ciudad de Susa estaba conmovida." 
(Ester 3.12-15, RVR60)
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Preguntas

¿Qué tal le pareció al rey el plan de Amán? 
¿En qué fecha fue publicado el decreto? 
¿Cuál fue la fecha que fijaron para ejecutar el plan de 
Amán? 
¿Qué decía el edicto en cuanto a la destrucción de los 
judíos? 
¿Cómo llegó el edicto a las distintas provincias? 
¿Qué hicieron el rey y Amán mientras la ciudad de 
Susa estaba conmovida?
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Ester está dispuesta a dar su vida 
por su pueblo (Ester 4.7-17)
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Ester está dispuesta a dar su vida 
por su pueblo (Ester 4.7-17)

"Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había 
acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán
había dicho que pesaría para los tesoros del rey a 
cambio de la destrucción de los judíos. Le dio 
también la copia del decreto que había sido dado 
en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que 
la mostrase a Ester y se lo declarase, y le 
encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a 
interceder delante de él por su pueblo…”
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Ester está dispuesta a dar su vida 
por su pueblo (Ester 4.7-17)

“…Vino Hatac y contó a Ester las palabras de 
Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le 
dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey, y el 
pueblo de las provincias del rey, saben que 
cualquier hombre o mujer que entra en el patio 
interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola 
ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel a 
quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual 
vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey 
estos treinta días…”
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Ester está dispuesta a dar su vida 
por su pueblo (Ester 4.7-17)

“…Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. 
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a 
Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey 
más que cualquier otro judío. Porque si callas 
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación 
vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas 
tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe 
si para esta hora has llegado al reino?”
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Ester está dispuesta a dar su vida 
por su pueblo (Ester 4.7-17)

“…Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve 
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y 
ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, 
noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, 
aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que 
perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo 
conforme a todo lo que le mandó Ester." 
(Ester 4.7-17, RVR60)
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Preguntas

¿Qué pasó entre los judíos cuando se dieron 
cuenta del edicto? 
¿Qué hizo la reina Ester al enterarse de que 
Mardoqueo andaba llorando por las calles vestido 
de cilicio y ceniza? 
¿Cómo respondió Mardoqueo? 
¿Cuál fue la primera respuesta de Ester cuando 
Mardoqueo pidió su intervención delante del rey? 
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Preguntas

¿Cuál fue el reto que Mardoqueo le envió? 
¿Qué dice el reto de Mardoqueo acerca de su fe en 
la fidelidad de Dios? 
¿Cree usted que Dios sigue colocando a los 
creyentes en lugares clave para llevar a cabo sus 
propósitos? Mencione algunos ejemplos. 
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Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)
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Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)

Al tercer día, portando su vestidura 
real, la reina Ester entró en el patio 
interior de la casa del rey, frente al 
aposento del rey, donde él estaba 
sentado sobre su trono (5:1). 
Había llegado el momento clave. 
Todo estaba en suspenso. ¿Qué
haría el rey? Podría ordenar la 
muerte de la reina o extender el 
cetro de oro.
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Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)
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“Soy real, soy señor, soy poderoso, soy 
honrado, soy exaltado, soy glorificado, soy 
todopoderoso, soy brillante, soy un león, 
soy viril, soy supremo, soy noble”

- Asurbanipal

Los reyes orientales eran 
conocidos por su 
arrogancia y alto 
concepto de sí mismos.
Por ello, no se podía 
nadie presentar ante ellos 
si no era llamado, so 
pena de muerte.



Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)

Sin embargo, nuestro 
Señor Jesucristo se 
humilló: 

"sino que se despojó a 
sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho 
semejante a los 
hombres;" 
(Filipenses 2.7, RVR60)
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Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)
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Cuando la vio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. 
Él extendió el cetro de oro, y ella se acercó y 
tocó la punta del cetro (5:2). Por la gracia de 
Dios había sido aceptada. Las oraciones habían 
sido contestadas.
El rey quería saber cuál era su petición y le 
ofreció hasta la mitad de su reino (5:3). Ester se 
limitó a invitar al rey juntamente con Amán para 
un banquete que había preparado para el rey 
(5:4).



Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)
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El rey ordenó a sus criados que llamaran a Amán
con prisa para presentarse en el banquete, al 
cual llegaron los dos juntos (5:5). 
Mientras bebían vino, el rey preguntó de nuevo a 
la reina Ester cuál era su petición, y volvió a 
ofrecerle la mitad de su reino (5:6). Ella con 
mucha astucia pospuso la declaración de su 
petición, e invitó al rey y a Amán a su casa para 
otro banquete que prepararía. Prometió
presentar su demanda el día siguiente (5:7–8). 



Preguntas
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¿Cuál fue la respuesta de la reina Ester al reto de 
Mardoqueo? 
¿Con qué relacionaban los judíos el ayuno en 
muchas ocasiones? 
¿Qué pasó cuando Ester se presentó delante del 
rey? 
¿Cómo contestó ella cuando el rey quiso saber 
cuál era su petición? 



Preguntas
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¿Qué pasó en el banquete? 
¿Qué ofreció hacer la reina Ester al día siguiente? 
¿Por qué cree que Ester esperó para dar a 
conocer al rey su petición? 



Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)

Amán se fue bien contento aquel 
día. Había sido el único invitado 
para acompañar al rey al banquete 
que la reina Ester dio, y había sido 
invitado para el segundo banquete 
el día siguiente (5:9a). 
Pero su gozo se volvió en tristeza e 
ira, cuando salió del palacio y vio 
que Mardoqueo no le daba el 
respeto ordenado por el rey (5:9b). 
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Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)
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Al llegar a casa mandó llamar a 
sus amigos y a Zeres su mujer 
(5:10). 
Les contó de toda la gloria de 
sus riquezas y de su posición 
elevada en el gobierno (5:11). 
Pero todo aquello no significaba 
nada mientras Mardoqueo
siguiera faltándole el respeto 
(5:13).



Ester invita al rey y a Amán a 
un banquete (Ester 5)

Zeres su mujer y sus amigos le 
dieron el consejo de preparar 
una horca de cincuenta codos 
de altura, y de pedir al rey que 
colgaran a Mardoqueo en ella. 
Le aconsejaron también que 
fuera alegremente con el rey al 
banquete (5:14a—b). La 
sugerencia le agradó a Amán, e 
hizo preparar la horca (5:14c).
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Preguntas

¿Con qué actitud salió Amán aquel día? 
¿Qué pasó cuando vio a Mardoqueo? 
¿Con qué actitud llegó a su casa? 
¿Qué hizo al llegar allí? 
¿Qué consejo le dieron su esposa Zeres y sus 
amigos? 
¿Qué tal le pareció la idea de hacer la horca?
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Empieza la caída (Ester 6)

"Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra." 
(Génesis 12.3, RVR60)
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Preguntas

¿Qué promesa hizo Dios 
a Abram en Génesis 
12:3? 
¿Cómo se aplica eso a 
Amán? 
¿Sigue vigente esa 
promesa en la 
actualidad? 
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Empieza la caída (Ester 6)
El rey pasó una noche intranquila. No 
pudo conciliar el sueño en toda ella 
(6:1a). Pidió a los que le atendían 
que le trajeran el libro de las 
memorias y crónicas para que se las 
leyeran (6:1b). 
El rey Asuero ya estaba en el 
duodécimo año de su reinado (3:7). 
De modo que había mucho que leer 
tan sólo de los acontecimientos de su 
período de gobierno. 
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Empieza la caída (Ester 6)
Entre las muchas crónicas registradas 
en las memorias, maravillosamente 
hallaron la historia de cómo 
Mardoqueo le había salvado la vida 
(6:2 y 2:21–23). 
El rey quiso saber qué honra o 
distinción se había dado a Mardoqueo
por ello. 
Sus servidores y oficiales le 
contestaron que nada se había hecho 
con él (6:3). 
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Preguntas

¿Qué pasó con el rey aquella noche? 
¿Qué detalle de gran interés hallaron en las 
memorias y crónicas del rey? 
¿Cuáles son algunos atributos de Dios que 
ilustra este suceso? 
¿Qué honra o distinción se había hecho a 
Mardoqueo?
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Empieza la caída (Ester 6)

El rey le pregunta entonces a 
Amán cómo sugería honrar al que 
el rey quería honrar.
Y pensando que el honrado era él, 
sugirió onerosamente (6.6-9).
!El rey le ordena entonces que 
haga así con Mardoqueo!
Amán regresó a su casa 
apesadumbrado.
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Empieza la caída (Ester 6)

Zeres y sus amigos le dijeron:
“Si de la descendencia de los 
judíos es ese Mardoqueo 
delante de quien has 
comenzado a caer, no lo 
vencerás, sino que caerás por 
cierto delante de él." 
(Ester 6.13, RVR60)
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Preguntas

¿A quién pidió consejo el rey acerca de la honra 
que debía darse a Mardoqueo? 
¿Por qué estaba allí Amán? 
¿Por qué se puso contento Amán con la 
pregunta del rey? 
¿Cuál fue la contestación del príncipe? 
¿Cuál fue el resultado? 
¿Qué le dijeron Zeres su mujer y sus consejeros 
cuando Amán regresó a casa apesadumbrado? 
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Caída de Amán y triunfo de 
Mardoqueo (Ester 7.1-10)
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Caída de Amán y triunfo de 
Mardoqueo (Ester 7.1-10)
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"Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 
Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a 
Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será
concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del 
reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió
y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey 
place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo 
por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi 
pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y 
exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, 
me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey un daño 
irreparable…”



Caída de Amán y triunfo de 
Mardoqueo (Ester 7.1-10)
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"Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 
Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a 
Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será
concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del 
reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió
y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey 
place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo 
por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi 
pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y 
exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, 
me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey un daño 
irreparable…”



Caída de Amán y triunfo de 
Mardoqueo (Ester 7.1-10)

“…Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién 
es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para 
hacer esto? Ester dijo: El enemigo y adversario es este 
malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y 
de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, 
encendido en ira, y se fue al huerto del palacio; y se 
quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; 
porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del 
rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al 
aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho 
en que estaba Ester…”
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Caída de Amán y triunfo de 
Mardoqueo (Ester 7.1-10)

“…Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina 
en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le 
cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Harbona, uno de los 
eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la 
horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para 
Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. 
Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán 
en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo; 
y se apaciguó la ira del rey." 
(Ester 7.1-10, RVR60)
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Preguntas

¿Qué dijo el rey Asuero a la reina Ester mientras 
bebían vino en el segundo banquete? 
¿Cómo contestó ella? 
¿Qué dijo el rey al saber que ella y su pueblo 
habían sido vendidos para ser destruidos y 
exterminados? 
¿Qué palabras usó la reina para identificar al 
culpable? 
¿Qué hizo el rey después de la revelación que 
Ester había dado? 
¿Q é i l d é d l l d l
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Preguntas

¿Qué vio el rey después de volver al aposento del 
banquete? 
¿Qué acusación lanzó en contra de Amán? 
¿Cuál fue el fin de Amán? 
¿Qué lecciones prácticas saca usted de estos 
acontecimientos?
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Aplicaciones

Dios siempre tiene la última palabra
Amán no dejó ninguna duda de que su orden 
era matar, destruir y exterminar a los judíos, 
así como despojarlos de sus bienes.
Sin embargo, Dios tenía otros planes. 
Así sigue siendo en nuestros días; no olvidemos 
la historia de los pretendidos exterminios y el 
holocausto.

52



Aplicaciones

Debemos estar dispuestos a todo.
Para que el evangelio avance hasta lo último de la 
tierra, debemos ir más allá de lo común y 
corriente.
Ester dijo: “Si perezco, que perezca”, y con esa 
frase nos dejó un reto para las generaciones de 
hoy.
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