
Iniciativas Femeninas 

 

¿Qué aprendemos de Asuero? 
E s t e r   1:1-6 

 

1Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre ciento 

veintisiete provincias,  

2 que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, en la fortaleza de Susa,  

3 en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando 

en su presencia los oficialesdel ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus 

provincias.  

4 Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su 

majestad durante muchos días, ciento ochenta días.  

5 Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de siete días para todo el pueblo que 

se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del 

palacio del rey.  

6 Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en 

anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de 

pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. 
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Después de haber leído el pasaje bíblico y de estudiado el tema en el podcast, tomate un tiempo para 

orar y responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido y medita en la forma en la que 

puedes aplicarlo a tu vida. 

 

1. ¿Qué tema se menciona principalmente? 

 

 

2. En tan solo 6 versículos podemos aprender mucho acerca del carácter de un hombre sin Dios, 

¿cuáles identifico? 

 

3. Escribe Santiago 4:6 

 

 

 

4. Al conocer la razón por la cual el rey Asuero hizo un gran banquete, responde ¿Crees que en 

algunas ocasiones actuamos por conveniencia dando a otros de lo nuestro para recibir un 

beneficio?  

 

 

5. ¿Presumo mis posesiones materiales o intelectuales a otros? ¿con qué fin? 

  

 

6. Escribe Jeremías 9:23 

 

 

7. ¿Me identifico en algo con Asuero? 
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8. Transcribir Romanos 12:3 

 

 

 

9. ¿De qué forma lo que leo acerca del rey Asuero me ayuda a vivir más de acuerdo con el 

evangelio? 

 

 

10. ¿De qué forma lo aprendido hoy me ayuda a vivir más de acuerdo con el Evangelio? 

 

 

11. En el corazón de los hombres que buscan ser el centro del universo no se encuentra Dios. 

¿Cómo está mi corazón? ¿Busco brillar para sobresalir o mi intención es menguar para que 

Cristo brille? 

 

 

12. Es necesario que él crezca, pero ________________ (Juan 3:30). 

 

13. ¿Qué es lo que más ha hablado a mi vida el día de hoy a través de esta enseñanza? 

 

 

 

 

14. Termina con una oración. 

 

 


