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Contexto

Ester
8:1-10:3
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Versículo Clave:
Ester 8.15, 16 RVR60
"Y salió Mardoqueo de delante del 
rey con vestido real de azul y 
blanco, y una gran corona de oro, 
y un manto de lino y púrpura. La 
ciudad de Susa entonces se 
alegró y regocijó; y los judíos 
tuvieron luz y alegría, y gozo y 
honra."



Verdad Central

El triunfo de los judíos por la 
intervención de Ester confirma la 
soberanía de Dios y el cuidado que 
siempre tiene de su pueblo.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del triunfo de los judíos por la 

intervención providencial de Ester,
2. Actitud de confianza en que Dios tiene su vida en 

sus manos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Respuesta del rey (Ester  8:9-17)

2. Vida en lugar de muerte (Ester 9:1-4)

3. La fiesta de Purim (Ester 9:18-22)

4. Un final feliz (Ester 10:1-3)
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1. Respuesta del rey

(Ester 8:9-17)
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1. Respuesta del rey

(Ester 8:9-17)

"Entonces fueron llamados los escribanos 
del rey en el mes tercero, que es Siván, a 
los veintitrés días de ese mes; y se 
escribió conforme a todo lo que mandó
Mardoqueo, a los judíos, y a los sátrapas, 
los capitanes y los príncipes de las 
provincias que había desde la India hasta 
Etiopía, ciento veintisiete provincias ..."
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1. Respuesta del rey
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(Ester 8:9-17)

"... a cada provincia según su escritura, y 
a cada pueblo conforme a su lengua, a los 
judíos también conforme a su escritura y 
lengua. Y escribió en nombre del rey 
Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y 
envió cartas por medio de correos 
montados en caballos veloces procedentes 
de los repastos reales ..."



1. Respuesta del rey

(Ester 8:9-17)

"... que el rey daba facultad a los judíos 
que estaban en todas las ciudades, para 
que se reuniesen y estuviesen a la 
defensa de su vida, prontos a destruir, y 
matar, y acabar con toda fuerza armada 
del pueblo o provincia que viniese contra 
ellos, y aun sus niños y mujeres, y 
apoderarse de sus bienes ..."
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1. Respuesta del rey
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(Ester 8:9-17)

"... en un mismo día en todas las 
provincias del rey Asuero, en el día trece 
del mes duodécimo, que es el mes de 
Adar. La copia del edicto que había de 
darse por decreto en cada provincia, para 
que fuese conocido por todos los pueblos, 
decía que los judíos estuviesen preparados 
para aquel día ..."



1. Respuesta del rey
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(Ester 8:9-17)

"... para vengarse de sus enemigos. Los 
correos, pues, montados en caballos 
veloces, salieron a toda prisa por la orden 
del rey; y el edicto fue dado en Susa
capital del reino. Y salió Mardoqueo de 
delante del rey con vestido real de azul y 
blanco, y una gran corona de oro, y un 
manto de lino y púrpura ..."



1. Respuesta del rey

(Ester 8:9-17)

"... La ciudad de Susa entonces se alegró
y regocijó; y los judíos tuvieron luz y 
alegría, y gozo y honra. Y en cada 
provincia y en cada ciudad donde llegó el 
mandamiento del rey, los judíos tuvieron 
alegría y gozo, banquete y día de 
placer..."
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1. Respuesta del rey

(Ester 8:9-17)

"... Y muchos de entre los pueblos de la 
tierra se hacían judíos, porque el temor de 
los judíos había caído sobre ellos."
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1. Respuesta del rey

Preguntas:
1. ¿En qué fecha se escribió el decreto de 

Mardoqueo y de Ester?
2. ¿Cuánto tiempo faltaba para poder 

ejecutar el decreto de Amán?
3. ¿A quiénes se dirigió el decreto?
4. ¿Cuál fue el detalle incluido en este 

decreto que no se encontraba en el 
primero? 



1. Respuesta del rey

Preguntas:
5. ¿Qué tres cosas autorizó este nuevo 

decreto a los judíos a hacer?
6. ¿En qué fecha se podría llevar a cabo el 

nuevo decreto?
7. ¿Cuáles fueron unos beneficios del 

mando de Mardoqueo?



2. Vida en lugar de muerte

(Ester 9:1-4)
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2. Vida en lugar de muerte

(Ester 9:1-4)

"En el mes duodécimo, que es el mes de 
Adar, a los trece días del mismo mes, 
cuando debía ser ejecutado el 
mandamiento del rey y su decreto, el 
mismo día en que los enemigos de los 
judíos esperaban enseñorearse de ellos, 
sucedió lo contrario ..."
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2. Vida en lugar de muerte
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(Ester 9:1-4)

"... porque los judíos se enseñorearon de 
los que los aborrecían. Los judíos se 
reunieron en sus ciudades, en todas las 
provincias del rey Asuero, para descargar 
su mano sobre los que habían procurado su 
mal, y nadie los pudo resistir, porque el 
temor de ellos había caído sobre todos los 
pueblos ..."



2. Vida en lugar de muerte
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(Ester 9:1-4)

"... Y todos los príncipes de las provincias, 
los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, 
apoyaban a los judíos; porque el temor de 
Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues 
Mardoqueo era grande en la casa del rey, y 
su fama iba por todas las provincias; 
Mardoqueo iba engrandeciéndose más y 
más."



2. Vida en lugar de muerte

Preguntas:
1. ¿Qué motivó el temor de los pueblos 

hacia los judíos?
2. ¿Qué mérito se le da a Mardoqueo en 

este pasaje en lo que respecta su 
carácter?

3. Lea Proverbios 29:12. ¿Qué relación 
guarda con este pasaje del estudio?



3. La fiesta de Purim

(Ester 9:18-22)
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3. La fiesta de Purim

(Ester 9:18-22)

"Pero los judíos que estaban en Susa se 
juntaron el día trece y el catorce del mismo 
mes, y el quince del mismo reposaron y lo 
hicieron día de banquete y de regocijo. Por 
tanto, los judíos aldeanos que habitan en las 
villas sin muro hacen a los catorce del mes 
de Adar el día de alegría y de banquete, un 
día de regocijo ..." 23



3. La fiesta de Purim

(Ester 9:18-22)

"... y para enviar porciones cada uno a su 
vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y 
envió cartas a todos los judíos que estaban 
en todas las provincias del rey Asuero, 
cercanos y distantes, ordenándoles que 
celebrasen el día decimocuarto del mes de 
Adar, y el decimoquinto del mismo ..."

24



3. La fiesta de Purim

(Ester 9:18-22)

"... cada año, como días en que los judíos 
tuvieron paz de sus enemigos, y como el 
mes que de tristeza se les cambió en 
alegría, y de luto en día bueno; que los 
hiciesen días de banquete y de gozo, y para 
enviar porciones cada uno a su vecino, y 
dádivas a los pobres."
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3. La fiesta de Purim

Preguntas:
1. ¿Qué hicieron los judíos que vivían en las 

provincias fuera de Susa el día catorce de 
Adar?

2. ¿Por qué se inició la fiesta de Purim?
3. ¿Qué significa el término Purim?



4. Un final feliz

(Ester 10:1-3)
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4. Un final feliz

(Ester 10:1-3)

"El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra 
y hasta las costas del mar. Y todos los 
hechos de su poder y autoridad, y el relato 
sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el 
rey le engrandeció, ¿no está escrito en el 
libro de las crónicas de los reyes de Media y 
de Persia? ..."
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4. Un final feliz

(Ester 10:1-3)

"... Porque Mardoqueo el judío fue el 
segundo después del rey Asuero, y grande 
entre los judíos, y estimado por la multitud 
de sus hermanos, porque procuró el 
bienestar de su pueblo y habló paz para 
todo su linaje."
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4. Un final feliz

Preguntas:
1. ¿Dónde se encuentra registrada la fama 

de Mardoqueo?
2. ¿Por qué fue tenido en alta estima por el 

pueblo judío?
3. ¿Cuál es la enseñanza clave del libro de 

Ester?



Aplicaciones

Dios obra de manera providencial por su 
pueblo escogido. Sus promesas son 
claras; Él ha de cumplirlas todas.

Es necesario que quienes somos contados 
entre el pueblo de Dios estemos 
dispuestos a cumplir con el propósito que 
Él tiene para nuestras vidas. En ocasiones 
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este propósito no nos es claro sino hasta 
que llega el momento de Dios.
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Próximo 
Estudio

Unidad 4: Hacia una vida Unidad 4: Hacia una vida 
cristiana mcristiana máás sanas sana

Estudio 14: Estudio 14: 
Cristo SeCristo Seññor de mi vidaor de mi vida
(Colosenses 1:1(Colosenses 1:1--2:5) 2:5) 
13 de abril de 201013 de abril de 2010



35


	Contexto
	Versículo Clave:
	Verdad Central
	Bosquejo de Estudio
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Respuesta del rey
	Vida en lugar de muerte
	Vida en lugar de muerte
	Vida en lugar de muerte
	Vida en lugar de muerte
	Vida en lugar de muerte
	La fiesta de Purim
	La fiesta de Purim
	La fiesta de Purim
	La fiesta de Purim
	La fiesta de Purim
	Un final feliz
	Un final feliz
	Un final feliz
	Un final feliz
	Aplicaciones
	
	Bibliografía
	Próximo Estudio

