Dios reina y cuida los detalles
E s t e r 2:1-11

1Después

de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de

lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella.
2 Entonces

los cortesanos al servicio del rey, dijeron: Búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de

buen parecer.
3Y

que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las

jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai,
eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos.
4Y

la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo.

5Y

había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo

de Cis, benjamita,
6 que

había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías,

rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia.
7Y

Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni

madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron,
Mardoqueo la tomó como hija suya.
8Y

sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron

reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai; y Ester también fue llevada al palacio del
rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres.
9 La

joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y

alimentos; le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al
mejor lugar del harén.
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10 Ester

no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que

no los diera a conocer.
11 Y

todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba

Ester y qué le sucedía.
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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 ayuda idónea o el ser
creadas como ezeres?

3. ¿Cómo te sientes al ser llamada ayuda idónea?

4. ¿Qué diferencia hay entre ser vista con los ojos del mundo a ser vista con la cosmovisión
bíblica?

5.

En el mundo encontramos competencia entre mujeres, unas de manera sutil y otras de
manera agresiva, ¿cómo debemos comportarnos según Filipenses 2:3?

6. Transcribe las siguientes porciones bíblicas:
Fil. 2:3
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1 Sam. 16:7
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ef. 2:10
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7.

Las mujeres elegidas estaban sometidas a la voluntad del rey, no tenían voz ni voto, eran
esclavas. ¿Qué diferencia encuentras entre un matrimonio pagano y uno cristiano?

8. Sabemos que el rey Asuero eligió a Ester como esposa, no solo por su belleza física pues todas
las mujeres eran bellas, sino por su belleza interna. Completa el siguiente versículo:
Y

que

vuestro

________________no

sea

externo:

___________________________________, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que
sea el

___________________,

con

el

adorno

____________________________________________,

incorruptible

de

lo

es

cual

________________________ delante de Dios. (1 Ped. 3:3-4)
9. Entendemos que la cultura y el pensamiento humano ha apoyado la falsa idea de belleza a los
ojos del mundo hasta convertirse en un ídolo, pero, en tus propias palabras explica por qué
esa práctica (el obsesionarse con la belleza) no es una práctica piadosa.

10. Transcribe Proverbios 31:30

11. ¿Qué virtudes podemos apreciar en Ester?

12. ¿De qué forma podemos “ver” a Dios obrar en esta porción bíblica?
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13. Mardoqueo nos muestra una verdad esencial de Dios, ¿recuerdas cuál es?

14. Termina con una oración.
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