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Dios cumple sus planes 
E s t e r   2:19 - 3:2 

 

19 Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del 

rey.  

20 Ester todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había 

mandado, porque Ester hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela.  

21 En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del 

rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero.  

22 Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Ester, y Ester 

informó al rey en nombre de Mardoqueo.  

23 Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca; 

y esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. 

3 Después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata agagueo, y lo ensalzó y 

estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él.  

2 Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, 

porque así había ordenado el rey en cuanto a él; pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. 
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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. Sabiendo que Mardoqueo fue un padre para Ester, ¿qué aprendemos de su obediencia a él? 

 

 

4. ¿Nosotras cómo podemos enseñarle a nuestros hijos e hijas acerca de honrarnos?  

 

 

5. ¿Qué nos dice Efesios 6:2-4? ¿de qué manera lo llevamos a la práctica? 

 

 

 

6. Nuestro mejor ejemplo de obediencia es Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña 

Filipenses 2:5-8? 

 

 

 

7. Mardoqueo actuó de buena manera al informar a Ester acerca del plan para matar al rey, él 

actuó sin esperar ningún reconocimiento. ¿Nosotras actuamos de la misma forma? ¿Qué nos 

dice Gálatas 6:9? 
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Y no nos_________________ de hacer el ____________, pues a su tiempo, si no nos 

cansamos, ______________________. 

 

8. De manera práctica describe cómo es que podemos llevar a cabo esa instrucción en nuestro 

diario vivir. ¿En qué área puedes tú ponerla en práctica? 

 

 

9. ¿De qué forma podemos “ver” a Dios obrar en esta porción bíblica? 

 

 

10. ¿Hay alguna manera puntual en la que Dios te esté hablando hoy?  
 
 

 
 

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

 

 

12. Termina con una oración. 

 

 

 


