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Soberano Dios 
E s t e r   3:15 – 4:12 

 

15 Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de 

Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. 

4 Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, 

y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor.  

2 Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio.  

3 Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había 

entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento; y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. 

4 Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran 

manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él 

no la aceptó.  

5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le 

ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué.  

6 Y salió Hatac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey.  

7 Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido, y la cantidad exacta de dinero que Amán 

había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. 
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8 Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la 

destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester y le informara, y le mandara que ella fuera 

al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. 

9 Regresó Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo.  

10 Entonces Ester habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo:  

11 Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o 

mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a 

menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por 

estos treinta días.  

12 Y contaron a Mardoqueo las palabras de Ester. 
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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. ¿De qué trata principalmente el libro de Ester? 

 

 

4. Con este estudio, ¿pudiste reconocer que has estado haciendo planes sin consultar a Dios? 

 

 

5. Transcribe Santiago 4:13-15 

 

 

 

6. ¿Cuál sería el afán del enemigo en destruir a los judíos? 

 

 

7. ¿Cuál debe ser nuestra reacción en momentos de angustia? 

 

 

8. Completa el salmo 30:5 
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9. “Porque su ira es sólo ___________________________, pero su favor es por 

________________________________; el llanto puede durar toda la noche, pero a la 

mañana vendrá el grito de _______________”. 

 

10. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 

 

14. Termina con una oración. 

 

 

 

 


