
 

 

Confiando en el Dios soberano 
E s t e r   6:6-7:9 

 

6 Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿Qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere 

honrar? Y Amán se dijo: ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí?  

7 Y Amán respondió al rey: Para el hombre a quien el rey quiere honrar,  

8 traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado y 

en cuya cabeza se haya colocado una diadema real;  

9 y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y 

vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen 

delante de él: “Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar.” 

10 Entonces el rey dijo a Amán: Toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el 

judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey; no omitas nada de todo lo que has dicho.  

11 Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la 

ciudad, y pregonó delante de él: Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar.  

12 Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, 

lamentándose, con la cabeza cubierta.  

13 Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces 

sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de 

descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él.  

14 Aún estaban hablando con él, cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron aprisa a Amán al 

banquete que Ester había preparado. 

7 Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Ester. 

2 También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿Cuál es tu 

petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará.  



 

 

3 Respondió la reina Ester, y dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me 

sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo;  

4 porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la 

destrucción. Y si sólo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido 

callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey.  

5 Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Ester: ¿Quién es, y dónde está el que pretende hacer tal 

cosa?  

6 Y Ester respondió: ¡El adversario y enemigo es este malvado Amán! Entonces Amán se sobrecogió 

de terror delante del rey y de la reina. 

7 Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio; pero Amán se 

quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio que el mal había sido determinado contra él 

por el rey.  

8 Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había 

dejado caer sobre el lechodonde se hallaba Ester. Entonces el rey dijo: ¿Aún se atreve a hacer 

violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a 

Amán.  

9 Entonces Harbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: He aquí precisamente, la 

horca de cincuenta codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para 

Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo: Ahorcadlo en ella. 

  



 

 

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. ¿ Que ideas  y palabras se repiten? 

 

 

3. Meditando en lo que Ester preparó para el banquete en la sabiduría que Dios le dio. ¿Qué 

aprendemos de su dependencia de Dios para actuar a favor de Su pueblo? 

 

 

 

4. Ester vino en ayuno y oración a Dios para tomar decisiones. ¿Dependes de la sabiduría divina 

para tomar decisiones y planes a ejecutar?   

 

 

5. Nuestro mejor ejemplo de pedir sabiduría. ¿Qué nos enseña Santiago 1:5? 

 

 

 

6. 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? 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

8. ¿Hay alguna manera específica en la que Dios te esté hablando hoy?  

 

 

 

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

 

 

 

10. Ora el Salmo 86 


