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Dios soberano nos prepara 
E s t e r   2:12-18 

 

12 Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus doce meses, según las 

ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: seis meses con óleo 

de mirra y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres,  

13 entonces la joven venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para 

que la llevara consigo del harén al palacio del rey.  

14 Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de 

Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey 

se complaciera en ella y fuera llamada por nombre.  

15 Cuando a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al 

rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. 

Y Ester hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. 

16 Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo 

de su reinado.  

17 Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que 

todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti.  

18 Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. 

También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del 

rey.  
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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 temas se mencionan principalmente? 

 

 

2. ¿Qué ideas y palabras se repiten? 

 

 

3. ¿Recuerdas qué dice 1 Pedro 3:3-4? Escríbelo a continuación 

 

 

4. ¿Cuál sería tu reacción si estuvieras en la misma situación que estuvo Ester?  

 

 

5. ¿Qué entiendes por soberanía? ¿Puedes citar algún versículo bíblico que hable de la soberanía 

de Dios? 

 

 

6. Escribe las siguientes porciones bíblicas: 

 

Sal. 135:6   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Dan. 4:35 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Deut. 10:14 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. La biblia dice que si somos___________________ a Su Palabra hallaremos favor y buena 

estimación ante los ojos ________________________________________ 

(Proverbios 3:4). 

 

8. Ester tenía la identidad de Dios. ¿Cómo es que recibimos dicha identidad? 

 

 

9. A continuación, escribe Efesios 1:3-6 y haz de ella una oración. 

 

 

 

 

10. Con el paso de nuestros días, podemos dar testimonio de que aunque las situaciones sean 

adversas, tú y yo podemos salir en victoria gracias a Dios, Su Gracia. ¿Recuerdas qué es lo 

que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 Cor. 12:9? Escríbelo a continuación y menciona cómo 

es que Su Gracia te mantiene en pie. 

 

 

 

11. ¿Qué es lo que podemos ver en el libro de Ester en cuanto a su pueblo Israel? 

 

 

12. ¿De qué forma podemos “ver” a Dios obrar en esta porción bíblica? 
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13. ¿Hay alguna manera puntual en la que Dios te esté hablando hoy?  

 
 
 

14. ¿Qué nos muestra del carácter de Dios para con sus hijos? 

 

 

15. Termina con una oración. 

 

 


