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Lo que cuenta este libro: 

Relata en parte lo que sucedía a los judíos que continuaban en el cautiverio. Amán, un príncipe persa, 

quiso matar a todos los judíos. Mardoqueo y Ester, judíos, salvaron a su pueblo. Dios ordenaba todos 

los asuntos para la salvación de los judíos. Después pusieron la fiesta de Purim para celebrar esta 

salvación. 

 

El tema: 

La providencia de Dios protegiendo a su pueblo. 

 

El propósito: 

1. Dar a conocer la maravillosa providencia del Señor a favor de Su pueblo. La providencia de Dios 

quiere decir el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. 

2. Mostrar que los enemigos de Dios no prosperan para siempre. 

3. Mostrar cómo empezó la fiesta de Purim. 

 

El autor:  

No sabemos quién es el autor. Algunos opinan que fue Mardoqueo. 

 

La fecha:  

El libro cuenta de los mismos tiempos de Esdras y Nehemías. El autor del libro lo escribiría más o 

menos en el año 430 A.C. 

 

Una nota especial: 
Al leer este libro, usted se dará cuenta que no menciona a Dios. ¿Por qué será? No estamos seguros del 

por qué. Algunos opinan que estos judíos a quienes protegía, eran los judíos que no quisieron volver a 

la tierra santa. Por lo tanto Dios no quiso asociar Su Nombre directamente con ellos. Dios pensaba 

llevar a cabo Sus propósitos de salvación por medio de los judíos que regresaron a la tierra santa. Sin 

embargo, los judíos que se quedaron en Persia eran todavía del pueblo escogido. Por lo tanto, Dios los 

cuidó y los libró de sus enemigos crueles. 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Quién fue el enemigo del pueblo judío? 

2. ¿A quiénes uso Dios para salvar a los judíos? 

3. ¿Cuál es el tema de Ester? 

4. ¿Con cuáles propósitos se escribió el libro de Ester? 

5. ¿Por qué será que Ester no menciona el nombre de Dios? 

6 .  ¿Ya leyó el libro de Ester?
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Tema del libro: La providencia de Dios cuidando a su pueblo  

 

 

 

1. Es recomendable leer en una sola lectura todo el libro de Ester, para poder captar toda su historia. 

Haga nota de cuántas veces aparece el nombre de Dios en el libro. ¿Quiere decir esto que Ester no 

habla nada respecto a Dios? Explique. 

2. Haga una lista de los personajes más importantes de Ester. Busque contar brevemente la historia. 

3. ¿Qué opina usted de la actuación de la reina Vasti en el capítulo 1? 

4. ¿Qué muestra el capítulo 1 en cuanto al paganismo? El imperio de los medo-persas. 

5. ¿Cómo era Ester según el capítulo 2? 

6. ¿Qué nos enseña 2:19-23, sobre qué debemos hacer cuando vemos a otra persona en peligro? ¿Qué 

aprendemos de Mardoqueo en este capítulo 2? 

7. ¿Cuál lección aprendemos sobre el peligro y el daño que el orgullo causa a una persona? capítulo 3 

8. ¿Hizo bien o mal Mardoqueo al no postrarse ante Amán? Véase Gn. 42:6, Rut 2:10, 2 reyes 4:37 y 

Dt. 5:7-9 y 10:20-21. ¿Cúal fue el resultado de su conducta? Capítulo 3 

9. ¿Qué nos enseña el capítulo 4 sobre la desobediencia civil, es decir, sobre la desobediencia de las 

leyes del estado? 

10. ¿Cómo era la fe y el valor de Ester y Mardoqueo? Capítulo 4
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Tema del libro: La providencia de Dios protegiendo a su pueblo 

 

 

 

1. Es recomendable leer todo el libro de Ester otra vez en una sola lectura para poder recordar mejor 

toda su historia. Haga una lista de las providencias especiales que Dios mostró para proteger a su 

pueblo. 

2. ¿Ve usted una ilustración en el capítulo 5 de cómo nos trata Jesucristo? 

3. ¿Qué opina usted de la estrategia que Ester usó para lograr ganar su petición con el Rey? Capítulo 5 

4. ¿Cómo ilustra el caso de Amán en el capítulo 5 los textos Pr. 16:18 y Ec. 10:8? 

5. ¿Cómo vemos cumplidos los textos Salmo 34:15-16 y 37:32-36 en Ester, capítulos 6 y 7? 

6. ¿Le parece que el rey tuvo cierta culpa en el decreto que firmó para destruir a los judíos y en el fin 

triste de Amán? 

7. ¿Nota el contraste entre 4:1,3 y 8:15-17? ¿Qué causó el cambio? 

8. ¿No será que el libro de Ester, capítulos 8 y 9 aprueba la venganza, 8:13, contrario a lo que dice Ro.  

12:17-21? 

9. ¿Cómo les va a los que intentan hacer mal al pueblo de Dios? Capítulos 8 y 9. ¿Qué fue lo que 

incapacitó a los enemigos para resistir a los judíos? véase 6:13 8:17 y 9:2 

10. ¿Qué nos enseña la fiesta de Purim sobre cómo debemos reaccionar ante las grandes obras de Dios 

a nuestro favor? 9:16-32 

11. ¿Cómo queda comprobada en la vida de Mardoqueo la verdad de 1 Pedro 5:6,7? 


