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ESTER NI MARDOQUEO SON LOS HEROES DE ESTE LIBRO 

En este libro, vamos a encontrar 2 cosas muy interesantes, la primera es que en 
este libro podemos ver un concurso de belleza y la segunda y muy importante es 
que no vamos a encontrar ninguna parte en la que se mencione a Dios, Ester no 
menciona en ningún momento a Dios y esto lo hace todavía más interesante, 
pero esto no significa de que Dios no estaba presente. 

Hoy estudiaremos un poco de este gran libro, Ester, una mujer que a pesar de las 
dificultades atendió a su llamado, no importa si eres hombre o mujer, esta 
enseñanza es para todos porque el Señor a todos nos ha llamado a tener una 
integridad ante la presión social no importa las personas que nos rodean o las 
circunstancias en las que estamos viviendo. 

Primero vamos a ubicar a nuestros 4 personajes: 

1.- El rey Asuero:  él era muy muy poderoso y su esposa en ese tiempo era Vasti, 
pero la reina Vasti decide desobedecerlo, él hizo una fiesta muy larga de 180 días 
con el propósito de que los demás se dieran cuenta del gran poder que tenían  y 
de sus riquezas (Ester 1:1-4), hizo otra fiesta de 7 días y al 7mo día donde estaba 
ya algo enfiestado y él quería presumir a la reina Vasti como la más hermosa y ella 
se niega a ir delante de todos, entonces podemos ver algo de su corazón, pues él 
se enojó mucho y se encendió en ira. (Ester 1:5-12) Seguramente él era un hombre 
muy extremo, lleno de ira y airándose por cosas que no tenían sentido, tomaba 
decisiones arrebatadas (Ester 2:1), estaba completamente vanagloriándose en 
sus riquezas, la manera que el rey adquiría respeto eran de maneras de ejercer 
temor a las demás personas o con cosas que no son correctas. 

¿Tomas decisiones arrebatadas por la emoción del momento? ¿Tus decisiones 
dependen de tus amigos o conocidos? ¿Tus convicciones son frágiles? ¿Te 
importa demasiado lo que piensen de ti los demás? 

2.- Amán: era agageo, descendiente de Agag el amalecita, los amalecitas 
estaban en constantes peleas contra los judíos y esta ocasión no fue la 
excepción, pues en un banquete Amán convence del exterminio de los judíos por 
una razón que tal vez suene absurda, le caía mal Mardoqueo porque no quería 
adorarlo (Ester 3:5-6) y como él conocía que era judío, hizo trato con el rey por 10 
mil talentos de plata a cambio de la vida de los judíos ( Ester 3), sin duda Amán 
era un hombre con rencor en su corazón y con un odio al pueblo de Dios. 
¿Lo que piensas de los demás, son por comentarios de tus amigos (Es decir si a tu 
amigo le cae mal tal persona, tu sin tratarla también a ti te cae mal)? ¿Te molesta 
cuando alguien no te reconoce? ¿Eres vengativo? 
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3.- Mardoqueo: hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín; el cual 
había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con 
Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. Y 
había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana (Ester 
2:5-7) 
Mardoqueo alcanza a escuchar de un plan que tenían unos eunucos Bigtán y 
Teres para matar al rey Asuero y mandan a esos eunucos a la horca por intentar 
conspirar con el rey (Ester 2:19-23) 
También avisa a Ester de la destrucción de su pueblo a causa de Amán y la 
persuade a interceder delante del rey por los judíos ( Ester 4:1-14) 
Mardoqueo podríamos decir que él era un hombre justo y temeroso de Dios, que 
le dio una buena instrucción a Ester enseñándole quien era Dios. 
¿No te avergüenza creer en el único Dios vivo? ¿No importa las burlas o 
comentarios de los demás tu no dejas de predicar a Cristo? ¿Le enseñas a tus 
amigos y hermanos de la palabra de Dios? ¿Te esfuerzas por tener un buen 
testimonio? 

4.- Ester: Ester era una mujer judía, que había quedado huérfana y la había 
adoptado Mardoqueo (Ester 2:7) 
Además de que era la que había ocupado el lugar de Vasti la reina anterior del 
rey Asuero. 
Ella era una mujer temerosa de Dios, que dependía de él, una mujer firme y con 
convicciones fuertes. 
Fue usada por Dios para detener la destrucción de su pueblo y esta es la historia 
que veremos en esta lección. 

¿Cuándo el Señor te llama a algo tu siempre estás dispuesto? ¿No te importa lo 
que te pueda pasar, quedarte sin amigos, soportar burlas, críticas por hacer lo 
que el Señor nos pide? ¿Oras antes de tomas una decisión importante en tu vida? 

ACTIVIDAD 
LEE ESTER 4:7-5:3 Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  
Las palabras de Mardoqueo inducen a que Ester vaya delante del rey, pero 
podemos observar que antes de ir ante el rey, el plan de acción es ayunar. En la 
Biblia encontramos que las personas a menudo primero ayunaron y oraron antes 
de tomar una decisión. 

1.- ¿Cuál era el peligro de acercarse al rey? 
2.- ¿Qué le pidió Ester al rey? 

3.- ¿Crees que Dios tuvo parte en esta historia? 

4.- ¿Cómo respondió el rey cuando Ester se acercó a él? 
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5.- ¿En qué área Ester tuvo integridad? 

6.- ¿Tú antes de tomar una decisión oras al Señor? 

Después saber cómo eran estos 4 personajes y de leer Ester 4:7-5:3, podemos 
saber cómo Ester enfrentó esa presión de ir ante el rey sabiendo cómo era, su 
temperamento, su forma arrebatada de hacer las cosas, etc. 
Pero aun sabiendo que su vida estaba en riesgo su respuesta fue firme y clara, SI 
PEREZCO, QUE PEREZCA (Ester 4:16), a ella no le importó arriesgar su propia vida 
para poder interceder delante del rey por su pueblo, ella pudo simplemente 
quedarse callada y no decir que era judía y su vida estaría claramente a salvo ya 
que era reina, pero ella decidió hacer lo correcto y atender el llamado que Dios 
le estaba haciendo a Ester. 
Aunque ella sabía que no había tenido un llamado del rey y que al aparecer en 
el patio interior y no tener una cita con él, en ese instante sin decir nada ni haber 
intercedido por el pueblo pudo haber muerto, por el carácter que tenía el rey. 
(Ester 4:11) 
Ella por temor a lo que le pudiera pasar pudo decirle a Mardoqueo que no 
intercedería por el pueblo y claro que Mardoqueo sabía que ella estaba en todo 
su derecho y le dijo: “Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos” Ester 4:14. 
Aquí Mardoqueo sabía que Ester era una persona cerca al rey que tal vez podría 
persuadirlo de no exterminar a todos los judíos, pero él también conocía el poder 
de Dios y que tu yo somos simples instrumentos para su obra. 
En otras palabras Mardoqueo le dijo a Ester: La obra del Señor seguirá contigo o 
sin ti, aunque a Dios le gustaría que te dejarás usar por él para su gloria y honra. 
Al decirle esto Mardoqueo se arriesgaba también de que Ester se ofendiera o 
simplemente rechazara el llamado de Dios, pero Dios actuó en el corazón de Ester 
para escuchar las palabras de Mardoqueo y dejarse usar por el Señor. 
Si elegimos ser como Ester quiero decirte que si tal vez enfrentes oposición o 
presión de los más, incluso hasta burlas, miedo al qué dirán o te harán, presión al 
intentar convencerte de hacer algo que no es correcto ante el Señor, modas, etc. 
Pero el Señor ciertamente tiene un propósito grande y quiere usarnos. 
Dios en su misericordia, extendió una invitación a Ester para que confiara en él e 
hiciera algo realmente valiente y que el pueblo de Dios recordaría por siempre y 
prueba es que aunque en el libro de Ester no se menciona a Dios directamente, 
sabemos que esta obra y la salvación del pueblo Judío de la destrucción fue obra 
de Dios, no de Mardoqueo ni de Ester, pero gracias a esta obediencia y valentía a 
no dejar que la presión o los comentarios e incluso el riesgo a perder su vida 
estorbara su obediencia y confianza a Dios tuvo una gran transcendencia. 
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Para finalizar quisiera decirte 4 verdades que debemos recordar  
1.- Cuando el Señor nos está llamando y aceptemos el llamado, tal vez vendrá 
oposición, pero el Señor es más grande que esa oposición que pueda venir, 
debemos de confiar en él. 

2.-Ten dependencia del Señor en oración siempre antes de tomar una decisión 
importante en tu vida. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
Proverbios 3:5-6 

3.- Como hijos amados de Dios, podemos acércanos a él confiadamente, 
sabiendo que él nos escucha. 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

Hebreos 4:16 

4.- mediante nuestra fe en Dios, él no solo contesta nuestras oraciones, sino que 
también nos bendice más allá de nuestras mejores expectativas. 

5.- Nosotros no somos los héroes de la historia, sino que es Dios, debemos de ser 
humildes y saber que nosotros solo somos instrumentos para su obra y que con 
nosotros o sin nosotros la obra sigue, pero al Señor y a los del ministerio de HAMA 
nos gustaría que la obra siga contigo. 

¿Tú estás viviendo una vida integra ante la presión social? 
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