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Pero Dios 
E s t e r   8:15 – 9:16 

 

15 Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una 

gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura; y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó.  

16 Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria.  

17 En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar adonde llegaba el mandato del rey y su decreto 

había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra 

se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. 

9 En el mes doce (es decir, el mes de Adar), el día trece cuando estaban para ejecutarse el mandato y 

edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, 

sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban.  

2 Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los 

que buscaban su daño; y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los 

pueblos.  

3 Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los 

negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos,  

4 pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, 

porque Mardoqueo se hacía más y más grande.  

5 Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción; e hicieron lo 

que quisieron con los que los odiaban.  
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6 En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a quinientos hombres,  

7 también a Parsandata, Dalfón, Aspata,  

8 Porata, Adalía, Aridata,  

9 Parmasta, Arisai, Aridai y Vaizata, 

10 los diez hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos; pero no echaron mano a los 

bienes. 

11 Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa.  

12 Y el rey dijo a la reina Ester: En la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 

quinientos hombres y a los diez hijos de Amán. ¡Qué habrán hecho en las demás provincias del rey! 

¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho.  

13 Entonces Ester dijo: Si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en 

Susa hacer conforme al edicto de hoy; y que los diez hijos de Amán sean colgados en la horca.  

14 El rey ordenó que así se hiciera; y un edicto fue promulgado en Susa, y los diez hijos de Amán fueron 

colgados.  

15 Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día catorce del mes de Adar y mataron 

a trescientos hombres en Susa, pero no echaron mano a los bienes. 

16 Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y 

librarse de sus enemigos; y mataron a setenta y cinco mil de los que los odiaban, pero no echaron 

mano a los bienes. 
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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. Menciona el contraste entre el Mardoqueo del capítulo 4:1 con el de esta porción. ¿Cómo 

habrías actuado tú? 

 

 

4. ¿Alguna vez alguien ha planeado tu mal y te ha amedrentado por mucho tiempo? ¿Cómo 

respondes a ello? 

 

 

5. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? 

 

 

6. Escribe el Salmo 30:11-12 

 

 

 

7. ¿Cómo sería tu actitud al saber el final de todo lo que está sucediendo en tu vida? 
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8. Quizá en estos momentos no entiendas lo que está pasando en tu vida, pero, ¿de qué manera 

esta porción de Ester te anima a seguir adelante? 

 

 

9. ¿De qué formas te has dado cuenta de que como hijas de Dios somos atacadas? Menciona en 

las que más eres atacada tú. 

 

 

 

10. ¿Recuerdas algún versículo que te anime a no desmayar cuando estás en pruebas? 

 

 

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. 

 


