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CAPÍTULOS PARA LEER: 1—10.

EL TÍTULO
El libro de Ester lleva el nombre de su

personaje principal. El nombre de Ester se deriva
aparentemente de la palabra persa que significa
«estrella». El nombre hebreo de Ester significa
«mirto».

LOS ANTECEDENTES
Los hechos relacionados con el libro de Ester se

sitúan históricamente entre la fecha del regreso del
primer grupo del cautiverio y la fecha del regreso del
segundo grupo (vea las notas sobre Esdras y Ne-
hemías). Nos dice cómo Dios guardó a Su pueblo de
ser aniquilado. Si no hubiera sido por la valentía de
Ester, la nación por la que podía venir el Mesías,
podría no haber existido. Ester y Mardoqueo pre-
pararon el terreno para la obra de Esdras y Nehemías.

Se considera que Asuero (1.1) es otro nombre
con que se conocía a Jerjes el Grande, que gobernó
Persia desde el 486 hasta el 465 a. C. El gran
banquete del tercer año de su reinado (1.3ss.)
puede haber sido una preparación previa a su
desafortunada expedición militar contra los griegos.
Si así fue, entonces los eventos del sexto y sétimo
años de su reinado (2.12, 16) tuvieron lugar después
de su derrota, cuando Asuero buscó consolación.

Los hechos relacionados con el relato de Ester
tienen lugar en Susa (1.2), la residencia de invierno de
los reyes persas, que estaba a trescientos sesenta
kilómetros al este de Babilonia. El mes de Adar (3.7)
corresponde a marzo o abril de nuestro calendario.

La fiesta de Purim es una de las celebraciones
más gozosas del calendario religioso judío. Du-
rante la celebración, se lee el libro de Ester. En
algunas sinagogas se dan matracas a los niños.
Cuando en la lectura se menciona el nombre de
Amán, los presentes silban y abuchean. Cada vez
que se lee el nombre de Ester o de Mardoqueo, los
presentes gritan y hacen girar las matracas.

El libro de Ester es el último de los doce libros
de historia del Antiguo Testamento. Después de
consignar los eventos de Esdras, Nehemías y Ester,
pasarían cuatrocientos años para que la historia
sagrada se reanudara. A partir de este momento, los
libros que faltan de este estudio del Antiguo Testa-
mento, se ubicarán dentro del marco histórico de
estos primeros diecisiete libros de leyes y de historia.

No sabemos quién escribió el libro. Algunos
cristianos primitivos creían que fue escrito por
Esdras; otros creían que fue escrito por Mardoqueo.
Lo que importa en relación con todos los libros de
la Biblia, no es quién fue el amanuense humano,
sino que Dios inspiró a los autores por el Espíritu
Santo (2a Pedro 1.21; 2a Timoteo 3.16–17).

COMPENDIO
I. ESTER LLEGA A SER REINA (1.1—2.20)

II. LA CONSPIRACIÓN DE AMÁN (2.21—3.15)

III. LA CONTRAOFENSIVA DE ESTER (4—7)

IV. EL ASCENSO DE MARDOQUEO; LA LIBERA-
CIÓN DE LOS JUDÍOS (8.1—9.16).

V. LA FIESTA DE PURIM (9.17–32).

VI. LA GRANDEZA DE MARDOQUEO (10).

LECCIONES DE ESTER
El libro de Ester es uno de los estudios más

excelentes de la providencia de Dios. Es una
confirmación de Romanos 8.28: «Y sabemos que a
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados». Los eventos de la historia también
confirman lo que se lee en Salmos 37.12–13:
«Maquina el impío contra el justo y cruje contra él
sus dientes; el Señor se reirá de él; porque ve que
viene su día».

¿Hizo lo correcto Vasti al desobedecer a su
esposo? Tal vez sí; tal vez no. En vista de que en
aquella sociedad era inapropiado que las mujeres
alternaran socialmente con los hombres (note
1.9), y en vista de que el rey estaba ebrio cuando
pidió que Vasti viniera (1.10), es probable que su
petición fuera algo incorrecta. Algunos eruditos
creen que él le ordenó que apareciera desnuda.
Lo que importa no es si Vasti hizo o no hizo lo
correcto, sino que la destitución de ella significó
la oportunidad para que Ester llegara a ser
la reina, colocándola en posición de ayudar a su
pueblo.

¡El libro es una demostración gráfica del poder
y la influencia de las mujeres piadosas!

Dios siguió protegiendo a Su pueblo, el pueblo
por el cual vendría el Mesías.

Ester:
Dios protege a Su pueblo

David Roper
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El nombre de Dios no aparece en el libro de
Ester. Sin embargo, no hay otro libro de la Biblia en
el que no se aprecie más claramente la mano de
Dios. Es un hermoso ejemplo de la providencia de
Dios.

La palabra «providencia» proviene del latín
provideo (pro significa «antes»; video significa «ver»).
El Nuevo Diccionario de Teología1  la define como «el
benéfico accionar resultante de la soberanía de
Dios por el cual todos los eventos son dirigidos y
dispuestos para hacer cumplir aquellos propósitos
de gloria y bien por los cuales fue hecho el
universo».

El libro se aplica especialmente a nosotros
porque en él Dios está activo tras bastidores, tal
como lo está en nuestras vidas. ¡No hay duda de
que Él está activo!

En el texto, Mardoqueo insta a Ester a considerar
el accionar providencial de Dios en la propia vida
de ella, diciéndole: «¿Y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino?» (4.14).

I. HORA DE DECISIONES TRASCENDENTALES
(1—2).
A. La decisión de destituir a Vasti (1).

1. La presentación de Asuero (Jerjes).
2. La fiesta de despedida de soltero del rey

y la negativa de Vasti.
3. La decisión y el decreto del rey.

B. La decisión de hacer reina a otra (2).
1. El rey se siente solo (¿después de ser

derrotado por los griegos en el 480–
479 a. C.?). La propuesta de un concurso
de belleza.

2. La presentación de Mardoqueo y de Ester.
3. La selección de Ester. No se sabe que ella

es judía.
4. Nota marginal: Mardoqueo frustra una

conspiración contra el rey.

II. HORA DE ANTIGUAS ANIMOSIDADES (3).
A. La animosidad de Amán.

1. La presentación de Amán. (Un «agagueo»
es un descendiente de Agag, rey amalecita
que fue muerto por Samuel.)

2. Amán decide dar comienzo a un
Holocausto Persa. La Pur (suerte) es

«Para esta hora» (Ester 4.13–17)
echada para determinar el mejor día
para aniquilar a los judíos.

B. El accionar solapado de Amán: Soborna al
rey para que decrete la destrucción de los
judíos. ¡Diez mil talentos equivalían a
375 toneladas!

III. HORA DE DECISIONES QUE PONEN EN
PELIGRO LA VIDA (4).
A. Los judíos guardan luto en toda la nación.
B. Mardoqueo insta a Ester a interceder a

favor del pueblo de ella. Ella le recuerda el
peligro de esta acción. Él le presenta
argumentos acerca de por qué debía actuar
(4.13–17). Ester se dispone a ir y dice: «… si
perezco, que perezca» (4.16).

C. Tres días de ayuno (¿y oración?).

IV. HORA DE ACCIONES PARA PRESERVAR
LA VIDA (5.1—9.16).
A. El rey recibe a Ester. Esto significa que ella

no muere. Se hace el primer banquete y se
extiende la invitación para el segundo.

B. Amán construye una horca de cincuenta
codos de altura, en la cual pretende colgar
a Mardoqueo.

C. Mardoqueo es honrado por su servicio al rey.
D. En el segundo banquete, queda expuesta la

conspiración de Amán. Este es colgado en
la horca que él mismo preparó.

E. No se puede revocar el decreto original
relacionado con la masacre, sin embargo,
se escribe un contra-edicto que permite a
los judíos defenderse y responder.

F. En el día señalado para la masacre, los
judíos son ayudados por las fuerzas del rey
y ganan una gran victoria.

V. HORA DE CELEBRAR LARGAMENTE (9.17—
10.3).
A. Se establece la fiesta de Purim («Purim» es

el plural de «Pur»).
B. Se exalta a Mardoqueo.

CONCLUSIÓN
Hay muchas lecciones en el libro: la importancia

de una sola persona, el peligro de guardar rencores,
etc. La lección más grande es que si nosotros nos
ponemos a disposición de Dios, ¡Él actuará en nuestra
vida!

He aquí una pregunta para consideración de
todos: ¿Para qué nos ha puesto Dios aquí a «esta
hora»?1 N. del T.: The New Dictionary of Theology.
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