El decreto de Dios a nuestro favor
E s t e r 8:7-14

7 Entonces

el rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mardoqueo: He aquí, he dado a Ester la casa

de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos.
8 Vosotros,

pues, escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo

con el anillo del rey; porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del
rey no puede ser revocado.
9Y

fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero (es decir, el mes de

Siván), en el día veintitrés; y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo se escribió a los judíos, a
los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India
hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada
pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua.
10 Y

se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas

por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales.
11 En

ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender

su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los
atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes,
12 en

un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día trece del mes doce (es decir, el mes

de Adar).
13 Una

copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos

los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos.
14 Los

correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles

reales; y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa.

Iniciativas Femeninas

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. ¿Qué es un decreto?

4. ¿Qué características tienen los decretos?

5.

¿Podemos estar seguras de que el decreto de Dios se cumplirá? ¿Por qué?

6. Transcribe Juan 17:24

7.

¿De qué manera esa oración te hace ver tu vida con miras a la eternidad?
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8. Explica con tus propias palabras cómo el decreto de Dios para la salvación de Su pueblo
elegido te ha alcanzado a ti por medio de Jesucristo.

9. ¿De qué manera Dios está obrando a nuestro favor según su decreto de salvación por medio
de Cristo Jesús hoy a tu vida?

10. Escribe Romanos 8:28, 32

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.
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