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Ester: Cuando el valor cuenta 
 

El libro de Ester complementa los libros de Esdras y Nehemías, todos relacionados con 

el tiempo del regreso del cautiverio babilónico. Los eventos en este libro tuvieron lugar 

durante los días del rey Asuero (485-465 a.C.). Cronológicamente, estos eventos en realidad 

caen entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Ciro había permitido que algunos judíos regresaran a 

Jerusalén y reconstruyeran el templo, pero muchos judíos permanecieron dispersos por las 127 

provincias del Imperio persa. Mientras que Esdras y Nehemías registran la reconstrucción de 

Jerusalén y el templo, el libro de Ester muestra cómo Dios también estaba con los judíos que 

habían permanecido en las provincias persas. 

Aunque el libro de Ester no menciona a Dios, ni ningún milagro, la presencia y el trabajo 

de Dios en este libro no se pueden negar. Proporcionando más que un relato del origen de la 

Fiesta de Purim (celebrada por los judíos hasta el día de hoy), el libro de Ester es un gran 

testimonio de la providencia de Dios y de su fidelidad en cumplir sus promesas. Veamos 

algunas lecciones que podemos aprender de Ester y del libro que lleva su nombre. 

LAS DECISIONES TOMADAS CON IRA (ESTER 1-2) 

El rey Asuero hizo una fiesta en el tercer año de su reinado. Esta fiesta duró 180 días, 

permitiendo que asistieran todos los príncipes de todas las provincias. Terminó con una fiesta 

de siete días, en la que todos fueron invitados. 

El último día, cuando el rey estaba borracho, llamó a su esposa Vasti para que se 

presentara y mostrara su belleza ante la gente y los funcionarios de su corte real. Vasti rechazó 

la orden del rey. “Y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira” (v. 12). 

Le preguntó a sus sabios qué debería hacerse a Vasti por su negativa. Los hombres 

declararon que ella había hecho más que rechazar al rey. Su ejemplo envalentonaría a todas las 

esposas para despreciar a sus esposos. Su consejo fue que diera un decreto real de que Vasti no 

debía presentarse más ante el rey y que su posición real fuera dada a otra que fuera mejor que 

ella (v. 19). 

Después de que el rey se calmó y tuvo tiempo de pensar en lo que había hecho, echó de 

menos a su esposa (2:1), pero ya era demasiado tarde. Las decisiones tomadas con ira a 

menudo se lamentan. Las cosas que se dicen en el calor del momento tienen consecuencias 

duraderas. De hecho, “todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” (Santiago 1:19-20; cf. Proverbios 14:29). 

Los sirvientes del rey sugirieron que se juntaran mujeres de todo el reino y que la que le 

agradare fuera la nueva reina. Una de estas mujeres jóvenes se llamaba Ester. Era una 

huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo, un judío. Ester se ganó el favor del 

rey y la convirtió en su nueva reina. A pedido de Mardoqueo, ella no le dijo a nadie que era 

judía (vv. 2-20). 
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Estando en su puesto de la puerta del rey, Mardoqueo se enteró de un complot contra el 

rey. El complot fue reportado al rey, los hombres fueron ejecutados y el asunto fue registrado 

en las crónicas (vv. 21-23). 

CUANDO EL VALOR CUENTA (3-4)  

El rey promovió a un hombre llamado Amán como segundo al mando y lo sentó por 

encima de todos los príncipes. Todos los sirvientes recibieron la orden de postrarse y rendir 

honra a Amán, pero Mardoqueo se negó. Cuando Amán se enteró, se puso furioso, pero en 

lugar de desquitarse con Mardoqueo, conspiró para desquitarse con todos los judíos. Después 

de echar suertes, decidió que el mejor momento para destruirlos sería en doce meses (vv. 1-7). 

Amán fue al rey y le dijo que existía un pueblo en su reino que no obedecía sus leyes y 

que lo mejor para el rey sería deshacerse de ellos. Amán no identificó quiénes eran. Confiando 

ciegamente en Amán, el rey le dio autoridad para ocuparse del asunto. Amán redactó un 

decreto real (que no podía ser alterado), declarando que todos los judíos serían aniquilados el 

día trece del duodécimo mes (vv. 8-15). 

Negarse a comprometerse 

El libro de Esther contiene los relatos de dos personas que se negaron a 

comprometerse. 

La reina Vashti se negó a dejarse exhibir (1:11-12). El rey le ordenó que se presentara 

ante sus invitados para que él pudiera mostrar su belleza. Ella se negó a dejar ser un objeto 

para el placer visual de los hombres. Pagó un precio por esta decisión, pero hizo lo correcto. 

Desafortunadamente, algunos cristianos de hoy no están dispuestos a seguir su ejemplo. 

Cada vez es más común ver a las hermanas en Cristo comprometiendo los principios de 

modestia y vergüenza (I Timoteo 2:9) por el bien de la moda y la popularidad. Algunas de 

las modas de hoy están diseñadas a propósito para hacer de uno un objeto sexual. Es 

imposible para una mujer profesar piedad (I Timoteo 2:10) mientras usa el "atuendo de una 

ramera" (Proverbios 7:10). 

Mardoqueo se negó a inclinarse y rendir honra a Amán, como el rey le había 

ordenado a todos sus sirvientes que hicieran (3:2). Sus compañeros sirvientes trataron de 

convencerlo; confrontándolo sobre este asunto todos los días. Lo más fácil hubiera sido que 

Mardoqueo se hubiera inclinado ante Amán, pero no pudo. ¿Por qué no? Porque 

Mardoqueo era judío (v. 4). ¿Qué diferencia hizo eso? A los judíos no se les permitía 

inclinarse ni servir a nadie más que al Señor (Éxodo 20:3, 5). 

Cuando Amán se enteró de la negativa de Mardoqueo, se puso furioso. En lugar de 

desquitarse con Mardoqueo, planeó desquitarse con todos los judíos. Dios cambió este 

complot y, al final, Mardoqueo fue exaltado por encima de las personas que le habían 

rogado que comprometiera sus principios. 

Algunas personas creen que el ceder a sus principios es un medio legítimo para 

ganar respeto e influencia. Por el contrario, el ceder en sus principios en realidad muestra 

una falta de carácter. Según el Señor, la sal que ha perdido su sabor no sirve para nada 

(Mateo 5:13). 
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Cuando Mardoqueo se enteró, se sentó frente a la puerta del rey y rasgó sus vestidos, se 

vistió de cilicio y de ceniza. Ester le envió ropa, pero él la rechazó. Envió una copia del decreto 

y le pidió a Ester que hiciera algo al respecto. Ester le recordó a Mardoqueo que no era lícito 

que cualquiera que no fuera convocado se presentara ante el rey. La pena era la muerte. La 

única excepción era si el rey extendía su cetro de oro (vv. 1-11). 

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? (vv. 13-14). 

Al escuchar estas palabras, Ester decidió arriesgar su vida por el bien de su pueblo. Ella 

pidió que los judíos oraran y ayunaran por ella (vv. 15-17). 

Ester tuvo un gran valor para aceptar ir ante el rey sin ser convocada. Estaba 

arriesgando su vida. 

Dios no nos ha llamado a seguir un camino de tranquilidad y comodidad. La herencia 

cristiana es de victoria, pero no está exenta de desafíos y conflictos. El Señor nos llama a 

vencer el miedo con valentía. 

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 

Dios estará contigo en dondequiera que vaya (Josué 1:9). 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio 

(II Timoteo 1:7). 

Igual de importante es que tengamos valor cuando se requiera. Como dice el dicho 

popular: “Hacerlo en el momento oportuno lo es todo.” Mardoqueo tuvo la sabiduría de 

percibir que esta era probablemente la razón por la cual Ester se había convertido en reina. 

¿Por qué otra razón una judía huérfana ganaría el corazón del rey Asuero? Dios la había 

llevado a esta posición porque su pueblo lo necesitaba. Mardoqueo lo entendió, solo tenía que 

lograr que Ester lo entendiera. Este era su momento. No podía darse el lujo de dejarlo pasar. 

EL ORGULLO VA ANTES DE LA CAÍDA (ESTER 5-6) 

Ester se acercó valientemente al rey al 

tercer día. Su belleza encontró favor en sus 

ojos y él estuvo dispuesto a aceptar su 

petición. Ella invitó al rey y a Amán a un 

banquete que ella había preparado. En el 

banquete, el rey le preguntó a Ester qué 

quería realmente (sabiendo que no habría 

arriesgado su vida para invitarlo a un 

banquete). Ella le dijo que fuera a otro 

banquete al día siguiente y le diría (vv. 1-8). 

Amán dejó el banquete feliz, hasta que vio a Mardoqueo. Se puso furioso, pero mantuvo 

la compostura. En casa, le recordó a su esposa y amigos sus riquezas y honor, pero dijo que 

esto no era nada mientras Mardoqueo estuviera vivo. Le sugirieron que hiciera una horca para 

Amán no podía ser feliz hasta que 

todos lo honraran. Si nuestra 

felicidad depende de que otros nos 

quieran/honren, entonces siempre 

seremos tan miserables como 

Amán. 
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Mardoqueo de setenta y cinco pies de alto y que le dijera al rey que lo “colgaran” por la 

mañana (vv. 9-14). 

“Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu” 

(Proverbios 16:18). En su orgullo, Amán se estaba poniendo una trampa. 

 

Esa noche el rey no pudo dormir. Hizo que un criado le leyera las crónicas. En la lectura, 

le recordó la época en que Mardoqueo frustró un complot contra su vida y al preguntar, supo 

que nunca se había hecho nada para honrar a Mardoqueo. 

En ese mismo momento, Amán acudió a la corte del rey para pedir permiso para que 

mataran a Mardoqueo. Antes de que Amán pudiera preguntarle al rey, el rey le pidió consejo: 

“¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?” (6:6). En su orgullo, Amán asumió que el 

rey estaba hablando de él. Dijo que se le debía dar una túnica real al hombre, luego un gran 

príncipe debería guiarlo a caballo por las calles proclamando su honor. El rey le dijo que fuera 

e hiciera esto por Mardoqueo. 

Solo podemos imaginar la humillación que sintió Amán. Había ido a pedir permiso para 

matar a Mardoqueo, pero se le ordenó que le diera personalmente a Mardoqueo el honor que 

quería para sí mismo. 

¿Cómo pudo Ester salvar a los judíos? 

 Vasti no habría arriesgado su vida para salvar a los judíos. Fue destronada, lo que 

dejó una vacante para que Ester la llenara. 

 Ester no reveló que ella era judía. 

 El rey no pudo recompensar a Mardoqueo, pero registró su buena acción en las 

crónicas. 

 Amán eligió un día a doce meses de distancia, dando suficiente tiempo para frustrar 

su plan. 

 Mardoqueo convenció a Ester de arriesgar su vida para salvar a los judíos. 

 La belleza de Ester ganó el favor del rey, él le concedió su deseo. 

 Ella le pidió que viniera a dos banquetes, lo que permitió que ocurrieran los 

siguientes eventos. 

 En su orgullo, Amán construyó enormes horcas, visibles desde el palacio del rey. 

 El rey no pudo dormir esa noche; Se le recordó la buena acción de Mardoqueo. 

 Decidió honrar a Mardoqueo, hizo que Amán lo ayudara y Amán se avergonzó. 

 Ester expuso a Amán en el segundo banquete. 

 Su horca fue señalada al rey, que hizo que Amán fuera colgado en ellas. 

 Mardoqueo recibió la posición de Amán y la usó para salvar a los judíos. 
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Después, se fue a su casa y lloró de vergüenza. Su esposa y amigos le dijeron que 

ciertamente caería ante Mardoqueo el judío. En ese momento, los sirvientes se presentaron 

para acompañar a Amán al banquete de Ester (vv. 12-14). 

COSECHAMOS LO QUE SEMBRAMOS (ESTER 7) 

En el banquete, el rey volvió a preguntar qué quería Ester. Ella suplicó por su vida y la 

vida de su pueblo, diciéndole al rey que habían sido vendidos para destrucción. El rey exigió 

saber quién se atrevería a hacerle esto a su esposa y a su pueblo. Casi se puede ver a Amán 

ahogarse con su vino cuando Ester señaló y dijo: “¡El adversario y enemigo es este malvado 

Amán!” (v. 6). 

El rey se enojó al darse cuenta de que Amán se había aprovechado de él y que su decreto 

real no podía ser cambiado. Mientras caminaba hacia el jardín, Amán suplicó por su vida. Se 

arrojó sobre el sofá de Ester para suplicar misericordia. El rey regresó en ese momento y acusó 

a Amán de intentar violar a la reina mientras aún estaba en la casa. Sus sirvientes lo agarraron 

y cubrieron su rostro. Entonces, uno de los eunucos señaló la horca que Amán había 

construido para Mardoqueo. “¡Colgadlo en ella!” fue la respuesta del rey. 

La Biblia declara la certeza de cosechar lo que sembramos. “No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). 

Amán sembró odio, prejuicios y destrucción despiadada. Al final, esto fue lo que recibió. 

Colgado de la horca que había construido para el objeto de su odio. 

LA PROVIDENCIA (ESTER 8-10) 

Mardoqueo fue ascendido a la posición vacante de Amán. Él y Ester escribieron un 

decreto real que permitía a los judíos proteger sus vidas. La popularidad de Mardoqueo había 

hecho que el pueblo le temiera a los judíos y los ayudaban (9:3). Como resultado del valor de 

Ester y la influencia de Mardoqueo, los judíos fueron salvados del malvado complot de Amán. 

Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Ester, su obra providencial y su 

protección no se pueden negar. ¿Qué es la providencia? Homer Hailey identifica la 

providencia como “la obra de Dios a través de su provisión en los reinos natural y espiritual; 

es el control de su obra en ambos reinos que no viola la soberanía de la voluntad humana ni 

las leyes divinas naturales y espirituales” (Oración y Providencia, 114). Entendemos que Dios es 

omnisciente y todopoderoso. La providencia es cuando Dios ejerce estos atributos para el 

cumplimiento de su voluntad divina de una manera que no viola ni las leyes de la naturaleza 

ni el libre albedrío del hombre. 

Dios estaba tras bambalinas, uniendo todo para la salvación de los judíos. Más tarde, en 

el “cumplimiento del tiempo,” cuando todo estaba listo, “Dios envió a su Hijo” para la 

salvación de la humanidad (Gálatas 4:4). 

CONCLUSIÓN 

Ester es una heroína entre las defensoras de la fe de Dios. Su valor frente a la muerte 

ganó liberación para su pueblo. 
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El libro de Ester es la respuesta a para la trivia: “¿Cuál es el único libro en la Biblia que 

no menciona a Dios?” Sin embargo, si esto es todo lo que sacamos del libro de Ester, hemos 

perdido uno de los libros más ricos de la Biblia. En ningún otro lugar tenemos una narrativa 

tan abundante envuelta en un relato tan conciso. Los grandes temas de la fe, el valor, la 

integridad, el orgullo, la restitución y la providencia se presentan en el contexto de la 

salvación de toda la raza judía. 

¿Por qué no se menciona a Dios en el libro de Ester? Si no podemos ver a Dios 

trabajando en este libro, no podremos verlo trabajando en nuestras vidas hoy. 
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Preguntas 

1. ¿Por qué el rey Asuero necesitaba una nueva reina? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué fue significativo acerca de los decretos reales de los medos y los persas? (1:19). 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Amán tramó matar a los judíos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo reaccionó Mardoqueo a esta trama? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué Ester dudaba acerca de acercarse al rey con la petición de Mardoqueo? (4:11). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué el orgullo va antes de la caída? (Proverbios 16:18). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Identifique algunas formas en que Amán mostró su orgullo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es la providencia? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Para reflexionar: El destino de los judíos parecía no tener esperanza, sin embargo, Mardoqueo le 

dijo a Ester que si ella no iba al rey en nombre de los judíos, esa liberación surgiría de otro lugar (4:14). 

¿Por qué cree que Mardoqueo creía esto? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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