
EL LIBRO DE ESTER
Enterarse del Contenido del Libro

Hoy vamos a empezar un nuevo estudio del Libro de Ester (un libro del AT).

• Es un libro rico en su contenido. 

✔ Contiene mucho para enseñarnos sobre el plan de Dios para con el judío en el futuro. 

✔ También tiene una aplicación profunda y práctica para el cristiano de hoy día.

• Pero, antes de analizar los detalles del libro, quiero echarnos para atrás, para “ver el
bosque antes de estudiar los árboles”.

• Quiero tomar 3 domingos y hablar del Libro de Ester, en su totalidad.

 I.       La Explicación del Contenido: Según los 3 personajes principales...  

 A. (Cap 1-2) Ester: El Gran Cambio en el Reino

 1.   (Cap 1) El Rey Destrona a Vasti  

 a. (1.3) En el tercer año de su reinado, el rey Asuero hace un fiestón para todos.

 b. (1.10-12) Manda a la reina que venga para mostrar su belleza y ella desobedece. 

 c. (1.19) Así que, el rey quita a Vasti del trono.

 2.   (Cap 2) El Rey Decide por Ester  

 a. (1.1-4) Luego empieza una competencia en el reino para buscar a una nueva reina.

 b. (1.17) Ester gana y llega a ser reina de Medo-Persia.

 B. (Cap 3-7) Amán: El Gran Enemigo de los Judíos

 1.   (Cap 3) La Promoción de Amán  

 a. (3.1) Unos años después, Amán llega a la escena como “primer ministro”.

 b. (3.6) Se enoja con el pueblo judío y procura matarlos (a todos los judíos en el reino).

 2.   (Cap 4) El Plan de Mardoqueo  

• (4.13-17) Pero, Mardoqueo (primo de Ester) y Ester forman un plan.

 3.   (Cap 5) La   Persuasión   de Ester  

• (5.3-5) Ester invita al rey y a Amán a un banquete... preparando el terreno... (v8)

 4.   (Cap 6) La Promoción de Mardoqueo  

 a. (6.1-3) El rey no puede dormir. Llama por “2Crónicas”... y encuentra a Mardoqueo.

 b. (v6) A través de unas circunstancias raras, Amán tiene que honrar a Mardoqueo.

 5.   (Cap 7) El Problema del Rey  

 a. (7.3-6) Ya se descubre al enemigo. Amán quiere matar a su reina.

 b. (7.10) Y el rey acaba con el problema rapidito. Así, entra Mardoqueo...

 C. (Cap 8-10) Mardoqueo: La Gran Victoria al Final

 1.   (Cap 8) La Victoria Comienza  

 a. (8.1-2) El rey pone a Mardoqueo en el lugar de Amán, como primer ministro.

 b. (8.10-11) Dan a los judíos en el reino la autoridad de defenderse. Y así lo hacen...

 2.   (Cap 9) La Victoria Se Consigue  

• (9.1) Los judíos, bajo el mando de Mardoqueo, vencen sus enemigos.
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 3.   (Cap 10) La Victoria Continúa  

 a. (10.3) Esta victoria de los judíos continúa por todo el tiempo de Mardoqueo.

 b. Pero... ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy día?

 II.   La Aplicación del Contenido: Según la “Providencia” de Dios...  

 A. ¿Se dio cuenta de que no se menciona a Dios en ningún pasaje en todo el Libro de Ester?

 B. ¿Se dio cuenta que no se menciona ni un milagro que Dios hizo?

 C. El Libro de Ester se trata de la preservación de Israel por LA PROVIDENCIA de Dios.

 D. En Ester no vemos a Dios haciendo milagros grandes y visibles.

 1. Con un milagro, Dios interviene sobrenaturalmente en la historia para hacer algo.

 2. No vemos esto en Ester: ninguna columna de fuego o de nube; ningún mar dividido;
ningún leproso sanado; ...  ningún milagro.

 E. En Ester vemos la “Providencia” de Dios.

 1. “  Providencia” viene del latín, de la palabra “providentia” o “provideo”  .

 a. “Pro” es un prefijo que quiere decir “antes” (como nuestro “pre”: prefijo, etc.).

 b. “Videntia” o “video” por supuesto tiene que ver con “ver”.

 c. “Providencia” entonces se refiere a “ver antes”. Se refiere a la presciencia de Dios.

 d. Dios hace lo que hace en el mundo porque “ve de antemano” lo que va a pasar.

 2. Esto es exactamente lo que vemos en Ester: La providencia de Dios  .

 a. A base de Su presciencia, Dios mueve circunstancias normales en las vidas de
personas normales para cumplir con Su plan. 

 b. Si usted toma cada circunstancia aparte, no va a ver a Dios. Son “normales”: 

 i. Una mujer (Ester) pide a su marido un favor.

 ii. Vemos, entonces, una invitación para 2 hombres a asistir a un banquete.

 iii. Luego, el marido de Ester no puede dormir, entonces lee “2Crónicas”.

 iv. ¿Qué hay de “milagros” en estos eventos? ¡Nada!

 c. Pero, al final de la historia, cuando uno toma todas la circunstancias en conjunto,
puede ver la mano de Dios.

 i. Las circunstancias en sí no son los milagros.

 ii. La circunstancias en armonía forman el milagro (que se llama “Providencia”).

 3. Y esto es porque Ester es un libro para nosotros hoy: ¡Es como Dios trabaja hoy día  !

 a. Hoy día, en la época de la Iglesia, no es el tiempo de “señales, prodigios y milagros”.

 i. Nos equivocamos si buscamos “la columna de fuego” en milagros hoy.

 ii. Claro, Dios siempre hace milagros, pero hoy día no son los “prodigios” del AT.

 b. Hoy, como en Ester, Dios está trabajando en las circunstancias (“aburridas y
normales”) de su vida, para llevar a cabo Su plan y Su voluntad.

 i. Quizá usted no lo ve de día en día. Pero, si toma unos minutos para pensar en los
últimos meses, o años... va a ver la mano de Dios.

 ii. En los detalles, puede ser que no ve a Dios (como no se ve el nombre de Dios en
los versículos de Ester). 

 iii. Pero, tal como en el Libro de Ester, está ahí, “moldeando” circunstancias en la
vida de los de Su pueblo para llevar a cabo Su voluntad.
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CONCLUSIÓN:

Yo no dudo que usted tiene pruebas en su vida (tiempos difíciles). Tampoco dudo que a
veces usted se siente solo (siente el “silencio” de Dios casi palpable).

• Ester también vivía durante un tiempo difícil, un tiempo de “silencio” cuando Dios no se
veía.

• Su mundo se dirigía por paganos. El pueblo de Dios estaba en apatía e indiferencia.

• Pero ella tomó una decisión de confiar en Dios, meterse en el plan de Dios, aun con riesgo
de su propia vida (se incomodó para procurar hacer una diferencia).

Si usted quiere ver a Dios trabajando en su vida, haga lo mismo.

• No busque “el gran milagro” (Dios abriendo los cielos para entregarle la lotería).

• Confíe en Dios. Métase en Su plan para con su vida. Déjelo dirigirlo en las circunstancias
cotidianas. Verá lo que Él puede hacer con alguien como Ester.

Para el no-cristiano: Esto implica aceptar a Cristo Jesús como su Salvador.

Para el cristiano: Esto implica salir de su comodidad para meterse en el puro centro de la
voluntad de Dios.

• Y si no sabe cómo hacerlo, siga con nosotros en el estudio de Ester. 

• Métase en nuestro proceso de discipulado para que podamos enseñárselo.

Esquema Horizontal del Libro de Ester

Capítulos 1-2 Capítulos 3-7 Capítulos 8-10

ESTER AMÁN MARDOQUEO

La Aplicación Personal

La Conversión

El Gran Cambio

La Lucha Comienza

Romanos 6

La Oposición

El Gran Enemigo

La Lucha Se Define

Romanos 7

La Victoria

La Grandes Elecciones

La Lucha Se Desencadena

Romanos 8

La Aplicación Doctrinal

Israel

El Arrebatamiento

La Reina Judía

El Anticristo

La Tribulación

El Enemigo de los Judíos

El Mesías

La Segunda Venida

La Victoria Judía
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