El corazón del hombre sin Dios
E s t e r 1:7-22

7 Las

bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a

la liberalidad del rey.
8Y

se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los

oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona.
9 La

reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey

Asuero.
10 Al

séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta,

a Harbona, a Bigta, a Abagta, a Zetar y a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey
Asuero,
11 que

trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a

los príncipes su belleza, porque era muy hermosa.
12 Pero

la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey

se enojó mucho y se encendió su furor en él.
13 Y

el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos (pues era costumbre del rey consultar así a

todos los que conocían la ley y el derecho,
14 y

estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los siete

príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros
puestos en el reino):
15 Conforme

a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti, por no haber obedecido el mandato del

rey Asuero transmitido por los eunucos?
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16 Y

en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: La reina Vasti no sólo ha ofendido al rey

sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey
Asuero.
17 Porque

la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas

miren con desdén a sus maridos, y digan: “El rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su
presencia, pero ella no fue.”
18 Y

desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la

misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo.
19 Si

le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para

que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título
de reina a otra que sea más digna que ella.
20 Y

cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas

las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor.
21 Esta

22 Y

palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán.

envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada

pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara
la lengua de su pueblo.
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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. De acuerdo con lo que escuchamos y leímos, ¿cómo puedes definir la crisis del carácter de un
hombre sin Dios?

3. ¿Cómo interpretas la decisión de Vasti al no acudir con su esposo? ¿Qué habrías hecho tú?

4. Al conocer un poco más acerca del rey Asuero y ver su corazón, ¿puedes identificar si tú o tu
esposo aún actúan como si no conocieran a Dios?

5.

Transcribe las siguientes porciones bíblicas:
Prov. 14:17
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Según 1 Ped 3:1-2 ¿Cómo debe ser nuestro carácter?

7.

Completa Prov. 16:18
Delante

de

la

destrucción __________________,

________________ de espíritu.
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y

delante

de

la

caída,

la

8. Entendemos que la cultura y el pensamiento humano ha denigrado a la mujer, pero, en la
Escritura encontramos esperanza, vemos cómo ante Dios tenemos el mismo valor que el
varón. ¿De qué manera lo que hoy estudiamos cambia tu forma de verte delante de Dios?

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

10. En el corazón de los hombres que aun no han sido redimidos vemos muchas características
que tuvimos antes de conocer a Cristo. Toma tiempo para dar gracias a Dios porque te está
transformando más a la imagen de Cristo. Si es necesario, confiesa al Señor si aun hay alguna
de esas (u otras) formas de vida anterior, que están presentes aun tu vida.

11. Completa la siguiente porción bíblica:
8 Si

decimos que no tenemos _____________, nos ________________ a nosotros

mismos y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos ________________________,
Él es fiel y justo _________________________ los pecados y para limpiarnos de toda
maldad. 10 Si

decimos

que

no

hemos

pecado,

le

hacemos

_______________________________________ y su palabra no está en nosotros (1
Jn. 1:8-10).
12. ¿Qué es lo que más ha hablado a mi vida el día de hoy a través de esta enseñanza?

13. Termina con una oración.

Iniciativas Femeninas

