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Persevera hasta el fin 
E s t e r   9:23 – 10:3 

 

23 Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer, y lo que Mardoqueo les había 

escrito.  

24 Pues Amán, hijo de Hamedata, agagueo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra 

los judíos para destruirlos, y había echado el Pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción.  

25 Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que 

había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la 

horca.  

26 Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta 

carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido,  

27 los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos 

los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos dos días conforme a su ordenanza y 

conforme a su tiempo señalado cada año.  

28 Así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada 

provincia y cada ciudad; para que estos días de Purim no dejaran de celebrarseentre los judíos, ni su 

memoria se extinguiera entre sus descendientes. 

29 Entonces la reina Ester, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para 

confirmar esta segunda carta acerca de Purim.  
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30 Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las ciento veintisiete provincias del reino de Asuero, 

palabras de paz y de verdad, 

31 para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para 

ellos el judío Mardoqueo y la reina Ester, según habían fijado para ellos y sus descendientes, con 

instruccionespara sus tiempos de ayuno y de lamentaciones.  

32 El mandato de Ester estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. 

10 El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar.  

2 Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el 

rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Media y Persia? 

3 Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y 

estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar 

de toda su gente. 
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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. ¿Qué es la soberanía de Dios? 

 

 

4. ¿De qué manera el entender un poco más acerca del sufrimiento te lleva a confiar más en 

Dios? 

 

 

5. ¿Qué está sucediendo en tu vida que no logras entender pero que estás confiando en la 

soberanía de Dios? 

 

 

 

6. ¿Cómo vives a la luz de esa verdad? Es decir, de saber que todo está en control de Dios. 

¿Realmente descansas en su soberanía? 
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7. Explica en tus propias palabras la bondad de Dios. 

 

 

8. ¿Qué es la gracia de Dios? 

 

 

 

9. Escribe Juan 1:17 

 

 

 

10. ¿Cuál ha sido la mayor muestra de gracia para contigo? 

 

 

11. ¿De qué forma la Palabra de Dios te ha fortalecido en tu caminar cristiano?  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

15. Termina con una oración. 


