
Iniciativas Femeninas 

 

Propósito de Dios en nuestra vida 
E s t e r   4:13-14 

 

 

Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester: No pienses que estando en el palacio del 

rey sólo tú escaparás entre todos los judíos. 

14 Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los 

judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para una ocasión como ésta tú 

habrás llegado a ser reina?  
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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. ¿Por qué debían postrarse ante Amán? ¿Qué dice la Biblia acerca de postrarnos ante los 

hombres?  

 

 

3. Transcribe 2 Reyes 17:35 

 

 

4. Vemos que tanto el rey Asuero como Amán, no tenían compasión por la vida de nadie. 

¿Recuerdas algún versículo bíblico donde nos instruya a ser compasivos? Escríbelo a 

continuación: 

 

 

 

5. La vida de cada ser humano tiene valor dado por Dios ¿qué nos dice Génesis 1:27? 

________________, pues, Dios al hombre a ___________________________, a 

imagen de Dios lo creó; __________________________ los creó.” 

 

6. Nosotras, viviendo en una cultura donde no se teme a Dios ni se le honra ¿cómo debemos 

actuar? ¿Recuerdas lo que dice Romanos 1:16? Transcríbelo: 
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7. Esta narrativa entera demuestra que Ester entendía y creía el mandamiento mas importante 

a todos que encontramos en Mateo 12:29-31:  

 

 

8. ¿Cómo habrías actuado tú estando en una situación similar a la de Ester? 

 

 

9. La cosmovisión mundana y nuestros deseos carnales siempre son contra Dios y viceversa. Por 

esto Gálatas 5:17 nos dice:  

Porque el deseo de la carne ________________________ el Espíritu, y 

el _______________________ es contra la carne, pues éstos 

______________________ el uno al otro, de manera que no podéis 

___________________________________________. 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

13. Termina con una oración. 


