
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTER 
 

Autor: Benjamín Galan, MTS, ThM, Profesor adjunto de Antiguo Testamento 

Hebreo y Literatura en el Seminario Fuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEGIDA PARA UN MOMENTO IMPORTANTE 

 

Cuando la oposición parece invencible, 

¿acaso a Dios le importa? ¿Estoy solo 

en este mundo con su sufrimiento, su 

injusticia y su dolor? ¿Adonde huir 

cuando la vida se vuelve demasiado 

difícil? ¿Por qué arriesgar mi 

reputación, mi comodidad y mi futuro 

para rescatar a los demás? 

 

Estas son las preguntas que surgen en la 

vida de Ester. 

 

Es fácil desestimar a al reina Ester 

como una joven afortunada que se gano 

el corazón del rey, pero en realidad, era 

una mujer con un trasfondo trágico y un 

secreto peligroso que podía costarle  

la vida y la de su familia. Estaba casada 

con un rey que destruía vidas a su 

antojo y era conocido por matar a los 

más allegados. Peor aun, el consejero 

principal y favorito del rey era un 

enemigo mortal de la familia de Ester. 

La reina tuvo que mantener un perfil 

bajo y guardar su secreto, con la 

esperanza de que el no se diera cuenta. 

 

Para Ester, la vida no fue justa. No 

obstante, su historia trae esperanza a 

todos los que enfrentan problemas al 

mostrar como Dios obra aun a través de 

temores y peligros. 

 

PERSONAJE GENEALOGIA ACCIONES EN LA HISTORIA 

Rey Asuero *Rey Persa  

*Hijo de Darío I, del 

linaje real persa 

*El Rey del libro de Ester 

*Invadió Grecia, pero mas adelante, los 

griegos los vencieron 

*Murió asesinado por cortesanos 

Reina Vasti *Reina del Rey Jerjes 

*Podría tratarse de 

Amestris, hija de 

Otanes 

*Pierde su posición de reina por 

desobedecer las ordenes del Rey 

Mardoqueo *Hijo de Yair, del 

primer linaje real, de 

Quis al rey Saúl 

*Crió a su prima Ester 

*Evito el asesinato del Rey 

*Se transformo en el principal consejero del 

rey 

Ester Prima de Mardoqueo *Quedo huérfana 

*Obtuvo el favor del rey y se transformo en 

reina en una época peligrosa 

*Salvo al pueblo judío de un genocidio 

Aman *Principal consejero 

del rey 

*Descendiente del 

linaje real de los 

amalecitas (linaje del 

rey Agag), un detalle 

importante 

*Tramo la destrucción de todos los judíos en 

el Imperio Persa 

*Fue sentenciado a la horca 

 

 

 

 

 

 



EL PERSONAJE FALTANTE 

 

El personaje que no aparece en el libro 

de Ester es el que tiene el papel más 

importante: Dios, manifiesto por su 

ausencia, usa las acciones de los 

humanos para intervenir en toda la 

historia. 

 

 Dios obro a través de la debilidad 

del rey persa para proteger al pueblo 

judío. 

 

 Dios obro a través de la valentía de 

Mardoqueo y Ester para proteger al 

pueblo judío y redimir el nombre de 

la descendencia de Saúl (1 Samuel 

9:1-15). 

 

 Dios trastorno los planes malvados 

de Aman y cumplió una profecía de 

500 años de antigüedad sobre el 

juicio de los amalecitas (los 

ancestros de Aman) (1 Samuel 15:1-

3). 

 

LA POMPA EN EL PALACIO PERSA 

 

Esta historia se desarrolla en la corte 

persa de Susa: un mundo de poder 

donde las decisiones, las obsesiones y 

los caprichos de las personas poderosas 

del mundo pueden afectar a miles. El 

libro de Ester presenta al rey Jerjes, un 

hombre infantil, caprichoso, 

impredecible y peligroso, quien actúa 

bajo la influencia del alcohol, castiga a 

su propia reina sin pensarlo, se deja 

influir con facilidad por los consejeros 

que lo rodean y es un peligro para su 

pueblo. Sin embargo, estas mismas 

debilidades no solo generan la crisis 

principal del libro sino también su 

solución. 

 

El libro comienza cuando la reina Vasti 

se niega a obedecer al rey, quien quiere 

exhibir a su bella esposa frente a sus 

invitados. Como sus consejeros insisten, 

el rey destrona a Vasti y se queda sin 

reina. El acto de rebeldía de Vasti 

desencadena una serie de sucesos que 

incluyen conspiración, orgullo, 

mentiras, complots asesinos, heroísmo 

inesperado y la salvación. A una joven 

judía atribulada se la coloca en una 

posición de poder y responsabilidad. El 

futuro de su pueblo (en peligro gracias a 

Aman, el agagueo, un viejo y vengativo 

enemigo del pueblo de Dios) esta en sus 

manos. Pero ¿Dónde esta Dios en todo 

esto? ¿Acaso los judíos de Persia, y de 

muchos otros lugares del mundo 

antiguo, están completamente solos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSA 

 
Susa (Susán en algunas versiones del 

Antiguo Testamento) es una antigua 

ciudad en la actual Irán. Algunos de los 

escritos más antiguos mencionan esta 

ciudad. A medida que los imperios 

aparecieron y desaparecieron, los 

habitantes de Susa se volvieron acadios, 

babilonios, asirios, persas, macedonios, 

partos, romanos y musulmanes. 

 

En el siglo VI a.C., el hijo del rey Ciro, 

Cambises II, traslado la capital del 

gobierno persa de Pasargada a Susa. Su 

hijo, Darío I (el padre de Jerjes) amplio 

y mejoro una ruta desde Susa a Asia 

Menor al oeste, y al este hacia la India. 

A esta ruta se le conoció como el 

“Camino Real”. Era crítica para la 

comunicación y el comercio imperial. 

Varios siglos después, el Camino Real 

pasó a formar parte de la “Ruta de la 

Seda” que unía el Occidente con la 

India y con la China. 



EL REY JERJES 

(486-465 a.C.) 

 

 En la Biblia, se lo llama 

Asuero. 

 Se le conoce por su guerra 

contra los griegos. A pesar de 

su famosa derrota de la batalla 

de las Termópilas, en 480 a.C. 

(de allí, el celebre Leonidas 

de Esparta y sus 300 

guerreros), Jerjes saqueó 

Atenas con su ejercito. 

 Sin embargo, un año más 

tarde, los griegos expulsaron 

al ejército persa de las islas 

griegas a Asia Menor. 

 Los relatos del historiador  

Herodoto aportan gran parte 

de la información sobre esta 

guerra.  

 

PERSIA 

 

Persia se transformó en el poder dominante del 

mundo antiguo en el siglo VI a.C. Bajo el 

liderazgo de Ciro el Grande, el Imperio Persa 

(también conocido como el Imperio 

Aquemédino) conquisto Babilonia en 539 a.C. 

Además de ser un excelente guerrero y 

conquistador, Ciro era tan bien un gran político. 

Estableció que las personas que habían sido 

conquistadas en épocas babilónicas y asirías 

pudieran regresar a su tierra natal. 

La Biblia describe a Ciro como el instrumento de 

Dios para liberar y devolver a los judíos a la 

Tierra Prometida (Esdras 1:1-6; 6:1-5; Isaías 

44:23-45:8; 2 Crónicas 36:22-23). 

Por lo tanto, un grupo de judíos regreso a 

Jerusalén para reconstruir los muros y el templo 

alrededor de 515 a.C. Otros, como Mardoqueo y 

Ester, permanecieron en Persia. 

Los persas ocuparon el poder hasta 330 a.C., 

cuando Alejandro el Grande, el conquistador 

macedonio, venció a las legiones de Darío II y 

ocupo Persépolis, la capital del Imperio Persa. 

 

UNA REINA, DOS IDENTIDADES 

 

Cuando a Vasti le quitan la corona, el rey encuentra una nueva reina: una joven y 

hermosa mujer cuya identidad parece irrelevante por el momento. Se llama Ester. 

Siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, Ester esconde su identidad judía y logra 

pasar inadvertida en la cultura persa. Al rey le agrada tanto su nueva reina que celebra 

un banquete en su honor y declara un día festivo para todas las provincias. 

 

¿Qué importancia tiene un nombre? 

 

Tanto el libro de Daniel como el de Ester describen la vida de los judíos en el exilio. 

Muestran que los judíos en lugares importantes tenían un nombre hebreo y uno 

babilonio. 

 

NOMBRE 

HEBREO 
SIGNIFICADO 

NOMBRE 

ALTERNATIVO 
SIGNIFICADO 

Daniel Dios es Juez Beltsasar Bel protege su vida. 

(Bel es otro nombre 

para Marduk) 

Hadasa Mirto Ester Estrella 

(No se menciona un 

nombre judío) 

 

 

 

Mardoqueo Relacionado con 

Marduk, el dios 

principal de 

Babilonia 



¿POR QUE 

MARDOQUEO NO 

QUISO HACER 

REVERNCIA? 

 

El texto no especifica las 

razones de Mardoqueo. 

Razones posibles: 

   *la convicción religiosa 

de Mardoqueo de que solo 

Dios es digno de adoración, 

o 

   *un reflejo de la antigua 

enemistad entre los 

amalecitas y los israelitas. 

Le negativa de Mardoqueo 

proporciona la excusa para 

el odio y los planes 

homicidas de Amán.  

 

¿Por qué había judíos en Persia? 

 

En 722 a.C., el poderoso rey de Asiría, Sargón II, conquisto y destruyo Samaria. Casi 

doscientos años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquisto el reino de Judá. 

 

Desde 597 a.C., hasta 586 a.C., Nabucodonosor debilito sistemáticamente a Judá hasta 

destruir Jerusalén y su templo. 

 

Para evitar la rebelión y ejercer una completa dominación, tanto Asiría como Babilonia 

deportaron personas. Al desarraigarlas de su tierra y sus dioses, les resultaba mas fácil 

controlarlas. Algunos de los judíos que tuvieron que dejar sus hogares durante esta 

época fueron a Persia. 

 

La presencia de Dios en el templo de Jerusalén era una fuente directa de tranquilidad y 

seguridad para los israelitas, el pueblo escogido por Dios. Si el habitaba en medio de 

ellos y los apoyaba, ¿quién se atrevería a desafiarlos? Sin embargo, los babilonios no 

solo los conquistaron sino también destruyeron su templo. Como cada región tenía sus 

dioses locales, las guerras también representaban enfrentamientos divinos. Al conquistar 

Judá, los babilonios podían afirmar que su dios, Marduk, era superior al Dios judío, 

Yahvéh: un tremendo golpe espiritual para los judíos (ver, por ejemplo, 2 Reyes 18:31-

35). 

 

Los judíos exiliados no solo perdieron sus hogares y su tierra, sino también la seguridad 

de la presencia de Dios. Ante esta desesperación y dolor espiritual, las palabras del 

profeta Isaías resuenan con fuerza: “¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!, dice su Dios” 

(Isaías 40:1). 

 

Cuando el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén unos 70 años mas 

tarde, algo que Isaías profetizo como una acción divina (Isaías 44:28-45:13), muchos 

que ya habían comenzado una nueva vida en el exilio permanecieron en Babilonia y en 

Persia. 

 

SECRETOS DE BELLEZA 

 

Todo lo que sabemos de la personalidad de Ester 

proviene de sus acciones y las respuestas de las 

personas que la rodeaban. La expresión “se gano su 

simpatía” (2:9, 15) es un indicador de la personalidad 

de Ester. La expresión común es “hallar el favor o la 

simpatía” de un rey. Sin embargo, Ester se gano su 

simpatía, lo cual demuestra que era activa y resuelta. 

No se la describe como una observadora pasiva e 

ineficaz en esta historia; por el contrario, demuestra ser 

osada, inteligente y fuerte, a pesar de haber quedado 

huérfana en la infancia. 

No obstante, antes de que Ester hallara gracia delante 

del rey, gano el favor del hombre que estaba a cargo de 

todas las vírgenes. Hegai “se apresuro” a 

proporcionarle a Ester la dieta y los tratamientos de 



UNA ANTIGUA ENEMISTAD 

 

   Los amalecitas eran un pueblo 

seminómada, descendientes de Esaú 

(Génesis 36:11-12). 

   Se transformo en uno de los 

enemigos más implacables de Israel. 

   Atacaron en forma inesperada a 

Israel en Sinaí (Éxodo 17:8-16). 

   El error de Saúl al no destruir a 

los amalecitas, en especial, a su rey 

Agag, fue una de las principales 

razones por las que Dios rechazo a 

Saúl como rey de Israel (1 Samuel 

15). 

   La enemistad entre los 

descendientes de Agag y Saúl, los 

amalecitas y los benjamitas, se 

transformo en parte esencial de la 

historia de Ester en la corte persa. 

   Aman era descendiente de Agag 

(Ester 3:1). 

   Mardoqueo era benjamita (Ester 

2:5). 

belleza que necesitaba, ¡incluso la llevo al mejor lugar del harén! Es evidente que las 

cualidades agradables de Ester le daban buen resultado con las personas importantes. 

Sin embargo, su profunda intuición para elegir con sabiduría y confiar en los buenos 

consejos se ve cuando esta dispuesta a confiar en el consejo de Hegai en cuanto a que 

llevar consigo cuando le llega el turno de presentarse ante el rey. Y la recompensa es 

grande: al monarca le agrada tanto que corona a Ester como su nueva reina. 

En la atmósfera peligrosa de la corte persa, cargada de conspiración y ejecuciones, 

sobresale la evidente serenidad de Ester. “Se 

había ganado la simpatía de todo el que la 

veía”. Parecía vivir en un mundo 

encantado…hasta que perdió el zapatito real. 

 

INTRIGA EN LA CORTE PERSA 

 

Mardoqueo, el tío de Ester, un judío de la tribu 

de Benjamín, tiene un alto puesto en la 

residencia real. Escucha a dos guardias que 

están conspirando para matar al rey y se lo 

informa a la reina Ester, quien pone al 

descubierto el complot. La Biblia relata este 

suceso sin darle demasiada importancia, pero 

resulta ser crucial para el punto culminante de 

la historia. No solo determina el futuro de 

Mardoqueo sino que también muestra la 

reacción intolerante que el rey tiene frente a la 

traición y el engaño: condena a los dos guardias 

a la horca. 

Debido a la posición de gran visibilidad que 

Mardoqueo tiene en la residencia real, Aman el 

amalecita, el consejero más cercano del rey, se 

fija en él. Amán es un hombre vanidoso y 

engreído, un enemigo mortal de los judíos. Establece que todos deben tratarlo como 

realeza. Sin embargo, Mardoqueo se niega a hacerle reverencia. Aman persuade al rey a 

aprobar un edicto que el ha redactado para aniquilar a todos los judíos -hombres, 

mujeres y niños- en todas las provincias de Persia.  

 

LA VALENTIA DE UNA REINA 

 

Cuando el plan de Aman para la destrucción de los judíos se hace publico, Mardoqueo 

se lamenta, y los judíos se le unen. Mardoqueo acude a la reina Ester para que suplique 

ante el rey y salve a los judíos. Le envía este mensaje: “¡Quien sabe si no has llegado al 

trono precisamente para un momento como este!”. 

Ester solicita que Mardoqueo y los judíos se unan a ella en un ayuno de tres días, y 

luego, se someterá a lo que debe suceder: “Me presentare ante el rey, por mas que vaya 

en contra de la ley. ¡Y si perezco, que perezca!” (Ester 4:14, 16). Las memorables 

palabras de Ester surgen de la fe y el temor. Tiene miedo de la naturaleza impredecible 

del rey, quien legalmente, la ejecutaría por acudir a el sin ser llamada. Su fe le dice que 

alguien superior al rey poderoso tiene el control. De cualquier manera, estas palabras 

muestran la valentía de Ester y su disposición de arriesgar la vida por su pueblo. 



Ester dependió de este valor para dar los siguientes pasos cruciales. Luego de días de 

ayuno severo (y la oración que lo acompaña), se presenta ante el rey, pero en lugar de 

enfadar a este hombre impredecible, se encuentra con su favor. 

Así como esta historia comienza con un banquete, Ester planea apelar ante el rey en un 

banquete. En forma inesperada, Ester no le expresa su pedido al rey en le primer festín, 

sino que los invita a el y a Aman a un segundo banquete.  

 

UN AYUNO TRANSFORMADO EN FIESTA 

 

La repetición de los banquetes de Ester constituye un paralelo con los banquetes del rey 

del principio de la historia. 

 

LOS BANQUETES DEL REY LOS BANQUETES DE ESTER 

El rey llama a la reina Vasti al banquete, pero 

ella se niega a asistir 

Ester invita al rey y a Aman a un banquete; 

ambos acceden 

El rey se pone furioso y escucha un mal 

consejo 

Al rey le agrada Ester y es generoso con ella 

El rey rechaza a Vasti como reina El rey confirma a Ester como su reina al estar 

dispuesto a concederle cualquier favor. Ella 

invita a Asuero y a Aman a un segundo 

banquete 

Ester gana el favor del rey y se transforma en 

reina 

Al contar con su favor, Ester le revela al rey 

su pedido y su identidad judía. Asuero se 

enfurece y condena a Aman 

Como celebración, el rey ofrece un gran 

banquete en honor a Ester 

La reina Ester y su pueblo se salvan de los 

planes malvados de Aman. Celebran y 

establecen la fiesta de Purim para 

conmemorar la ocasión 

 

UNA SOBERANA HUMILLACION 

 

Entre los dos banquetes de Ester, hay otro acontecimiento importante. Le esposa y los 

amigos de Aman le aconsejan que construya una horca y le pida al rey que cuelgue a 

Mardoqueo allí. Aman es tan orgulloso y esta tan seguro de que le ira bien, que 

construye la horca, pero esta condenado al fracaso. 

Mientras tanto, en el palacio, el rey tiene insomnio. Para conciliar el sueño, ordena que 

le lean las crónicas del reino. Por una aparente coincidencia, las crónicas contienen el 

registro de cuando Mardoqueo expuso la conspiración para asesinar al rey. Al recordar 

el hecho, el soberano quiere seguir la tradición y recompensar al héroe. En lugar de 

decidir por cuenta propia cual será la recompensa, el indeciso rey busca alguien a quien 

consultarle. Aunque en realidad, Aman acude al rey para solicitar la ejecución de 

Mardoqueo, ¡el rey le pide consejo sobre como honrar a un héroe! En un giro irónico, 

¡Aman sufre una amarga humillación cuando el rey le ordena seguir su propio consejo y 

honrar a Mardoqueo como héroe! 

Aman vuelve a su casa y recibe una dura advertencia de su esposa y sus consejeros: “Si 

Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra el. 

¡Sin duda acabaras siendo derrotado!” (Ester 6:13). Antes que Aman pueda responder, 

los funcionarios del rey lo llevan a prisa al segundo banquete de Ester. 



Semejante giro del destino ilustra esta oración de la Biblia: “Levanta del polvo al 

desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un 

trono esplendoroso” (1 Samuel 2:8). 

 

PERSONAJE RASGOS DE CARACTER LECCIONES DE VIDA 

El rey Jerjes Insensato, imprudente e 

impulsivo 

 

 

“El sabio teme al Señor y se aparta del mal, 

pero el necio es arrogante y se pasa de 

confiado” (Proverbios 14:16). 

 

“Todos deben estar listos para escuchar, y ser 

lentos para hablar y para enojarse; pues la ira 

humana no produce la vida justa que Dios 

quiere” (Santiago 1:19-20). 

Ester Humilde, fiel y valiente, 

aunque temerosa 

“El Señor protege a los dignos de confianza, 

pero a los orgullosos les da su merecido. 

Cobren animo y ármense de valor, todos los 

que en el Señor esperan” (Salmo 31:23-24). 

 

“Humíllense delante del Señor, y el los 

exaltara” (Santiago 4:10). 

Aman Orgulloso y arrogante “Al orgullo le sigue la destrucción; a la 

altanería, el fracaso” (Proverbios 16:18). 

 

“De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la 

inteligencia y el consejo” (Proverbios 21:30). 

Mardoqueo Dedicado, fue instrumento 

de justicia 

“El Señor hace justicia y defiende a todos los 

oprimidos” (Salmo 103:6). 

 

“Salven al menesteroso y al necesitado; 

líbrenlos de la mano de los impíos” (Salmo 

82:4).  

 

IRONIA Y DESESPERACION 

 

En el segundo banquete, Ester decide expresar su pedido. Cuando revela su identidad 

judía y la conspiración de Aman para destruirla a ella y a su pueblo, el enojo del rey es 

lógico. Aman enseguida se da cuenta de su condena. 

El rey sale de la habitación en un arranque de rabia. Mientras tanto, Aman ve que su 

única posibilidad de escapar con vida es recurrir a Ester, desesperado, en busca de su 

favor. Aman había querido que todos se inclinaran ante el, ahora el tiene que inclinarse 

e implorar por su vida. Su esposa ya había anticipado cu caída (Ester 6:13). Cuando esto 

sucede, el rey entra a la habitación.  

El rey acusa a Aman de intentar abusar de Ester. ¿Cómo pudo Asuero malinterpretar las 

intenciones de Aman? ¿Acaso necesitaba otra razón para condenarlo? Esta escena es 

paralela a la conspiración que Mardoqueo descubrió en el capitulo 2. En aquella 

ocasión, el rey se había asegurado de que la información fuera correcta antes de 

condenar a los guardias que conspiraron en su contra. En este caso, ver a Aman 

recostado sobre la reina le proporciono al rey Jerjes la excusa perfecta para evitar la 

investigación. En el mundo antiguo, tomar la esposa o la concubina de un rey se 

interpretaba como un intento de arrebatar el trono (por ejemplo, es lo que hizo Absalón 

con las concubinas de David en 2 Samuel 16:21-22). Entonces, uno de los sirvientes, 



“por casualidad” recuerda que Aman ha construido una enorme horca para colgar a 

Mardoqueo. Irónicamente, a Aman lo cuelgan en esa misma horca. 

 

LAS DECISONES HUMANAS Y LA SOBERANIA DE DIOS 

Las decisiones humanas 

son reales y tienen 

consecuencias 

Dios obra a través de las decisiones humanas 

Las decisiones humanas 

no impiden la obra ni el 

plan de Dios 

Dios no aprueba la maldad, pero puede usarla para impulsar su 

plan supremo de salvación y juicio para el mundo 

Somos necios si pensamos 

que podemos burlar a Dios 

La sabiduría se muestra cuando actuamos de acuerdo a los 

principios de Dios 

 

UNA PETICION MÁS 

 

Aunque la furia del rey se aplaca luego de la ejecución de Aman (7:10), el decreto 

original para destruir a los judíos sigue en vigencia. Ester tiene una petición mas para el 

rey, similar a la de Aman en el capitulo 3. La respuesta del rey es igualmente indiferente 

en ambos casos: deja la elaboración del decreto a cargo de otra persona. Como “un 

edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser 

revocado” (8:8), el rey le permite a Mardoqueo y a Ester que escriban otro edicto para 

evitar la destrucción de los judíos. Mardoqueo recibe el anillo sello del rey, el cual le 

otorga el mismo prestigio que solía tener Aman. Mardoqueo y Ester escriben el edicto 

en nombre del rey y lo sellan con su anillo. Los relatos del escrito y la promulgación de 

los dos edictos son paralelos. 

Cada edicto produce una reacción departe de la ciudad de Susa –la capital de Persia- y 

del pueblo judío. En el primer caso, “en la ciudad de Susa reinaba la confusión” (3:15) y 

“había gran duelo entre los judíos” (4:3). Sin embargo, cuando llega la noticia del 

segundo edicto, “la ciudad de Susa estallo en gritos de alegría”, y para los judíos, fue un 

tiempo de “luz y de alegría, jubilo y honor” (8:15-16). 

El capitulo 9 conmemora la salvación de los judíos exiliados en el Imperio Persa; se 

habían invertido los papeles (9:1). Los judíos pasaron de lamentarse y hacer luto a 

regocijarse y celebrar: “Convertiré su duelo en gozo, y los consolare; transformare su 

dolor en alegría” (Jeremías 31:13). Este acontecimiento se transformo en un festival 

anual, similar a la Pascua. Aunque Dios salvo a su pueblo en muchas ocasiones, solo 

unas pocas se recuerdan con festividades. 

 

Acontecimientos históricos y culturales importantes del siglo V a.C. (499-400 a. C.) 

FECHA APROX. ISRAEL/MESOPOTAMIA GRECIA/EGIPTO/CHINA 

500-450 a.C.   *Judá continua exiliada en 

Babilonia y Persia 

 

  *El primer grupo de judíos 

exiliados regresa a Jerusalén 

con Esdras y Nehemías 

(alrededor de 458 a.C.) 

 

  *Alrededor de 486, Jerjes I 

de Persia toma a Ester como 

reina. Jerjes I es asesinado en 

456 a.C. 

*Confucio enseña en toda 

China alrededor de 495 a.C. 

 

  *Egipto esta bajo dominio 

persa 

 

  *La batalla de Termópilas, 

entre los persas y el rey 

espartano Leónidas, se lleva a 

cabo en 480 a.C. 

 

  *Cuando los griegos vencen 



LAS CELEBRACIONES 

ACTUALES DE PURIM 

 

Hoy en día, Purim es una fiesta 

secundaria, que muchos judíos ya no 

celebran. Para aquellos que si la 

conmemoran como una fiesta 

religiosa, es una ocasión de júbilo 

para celebrar la gracia y la liberación 

de Dios, con reuniones, comida y 

regalos. Durante el oficio en la 

sinagoga, mientras se lee la historia 

de Ester, la gente abuchea y silba 

cada vez que se menciona el nombre 

de Aman y vitorea cuando se nombra 

a Mardoqueo. Hay cuatro tradiciones 

principales asociadas con Purim: 

*escuchar una lectura del libro de 

Ester, 

*intercambiar regalos: en general, 

comida, pasteles u otros dulces, 

*hacer obras de beneficencia para los 

pobres, para expresar gratitud a Dios, 

*comer algo especial en comunidad, 

para celebrar la obra salvadora de 

Dios. 

Una de las comidas especiales de esta 

festividad es un dulce llamado 

hamantaschen. Son unas galletas con 

forma de triangulo, rellenas de frutos 

(ciruelas, datiles, damascos) o una 

mezcla de semillas de amapola. En 

algunas tradiciones, el nombre 

hamantaschen se refiere al sombrero 

(o las orejas) de Aman, que perdió al 

ser ejecutado. 

 

  *Persia sigue extendiéndose  

hacia el oeste y se enfrenta a 

los griegos 

 

a los persas, comienza la 

primera guerra del 

Peloponeso, entre Atenas y 

Esparta, en 457 a.C. 

 

  *Personajes sobresalientes: 

Perícles, político ateniense; 

Sófocles, Eurípides, 

Aristófanes, dramaturgos 

griegos; Herodoto, 

historiador; Hipócrates, 

medico; Anaxágoras y 

Sócrates, filósofos.  

449-400 a.C.   *La Biblia culmina aquí su 

historia de Israel 

 

  *Persia administra la tierra 

de Israel 

  *Comienza la segunda 

guerra del Peloponeso, en 431 

a.C. 

 

  *Esparta vence a Atenas en 

404 a.C. 

 

UN GIRO EN EL DESTINO 

 

El gran cambio en Susa todavía se recuerda en la 

fiesta de Purim, que se celebra entre febrero y 

marzo. La palabra purim viene del vocablo 

hebreo que significa “suerte” (pur). Irónicamente, 

Aman fue el primero en usar esa palabra. Eligio 

la fecha para la destrucción de los judíos echando 

suertes (con una especie de dados). En la misma 

fecha en que Aman había planeado la 

aniquilación de los judíos perdió su vida, lo cual 

demuestra que no hay coincidencias, sino que 

Dios domina lo que sucede. “Las suertes se echan 

sobre la mesa, pero el veredicto proviene del 

Señor” (Proverbios 16:33). 

La historia termina con un epilogo breve que 

destaca la posición de Mardoqueo en Persia. El 

lector tiene la certeza de que los judíos estaban 

seguros y prosperaban aun en esta tierra. 

 

LA PRESENCIA Y LA AUSENCIA DE DIOS 

 

Al leer el libro de Ester, surge una pregunta 

importante: ¿Dónde esta Dios en esta historia? 

No se menciona su nombren ni se hace ninguna 

referencia explicita a El. La aparente ausencia de 

Dios es más que un descuido. Es un punto 

teológico, que se expresa a través del medio 

literario. Los judíos exiliados debían responder 

preguntas cruciales sobre si mismos: ¿Todavía 

formaban parte del pueblo de Dios? ¿Podían 

reclamar las promesas de Dios a Abraham? 



¿Acaso Dios estaba con ellos? En el pasado, se había manifestado con poder en 

milagros de salvación y liberación. ¿Obraría también allí en Persia, lejos de la tierra que 

le había prometido a Abraham? 

El libro presenta una serie de sucesos en los cuales al principio, nada parece salir bien, 

pero luego, todo se resuelve. Para la persona de fe, la que reconoce las obras divinas a lo 

largo de la historia, Dios esta presente y activo en estas situaciones. Como se demuestra 

mas arriba, el escritor les recuerda a los lectores las acciones de Dios de diferentes 

maneras: con referencias sutiles a Éxodo, a José y a los Jueces. Sin embargo, uno de los 

mejores indicios es la misma Ester.  

A través de la historia bíblica, Dios elige a la persona menos probable. Los relatos del 

libro de Jueces muestran como Dios elige a héroes insólitos: Aod, Débora y Jael, 

Gedeón, etcétera.  

Ester es una heroína porque intercedió de maneras inesperadas por su pueblo. Supero las 

expectativas de todos. Aunque el texto no declara explícitamente que sus acciones 

surgieron de la fe, su actitud obediente y valerosa, su disposición de seguir el consejo de 

Mardoqueo para ayudar a los judíos y sus decisiones sabias muestran a una persona que 

sabia como Dios obraba en la historia. Ester contrasta con el rey Jerjes, quien mostraba 

debilidad al confiar en malos consejos; Mardoqueo contrastaba con Aman, quien, con 

malicia, daba malos consejos. 

La presencia de Dios y su actividad detrás de escena también se conocen como 

“providencia divina”, es decir, el cuidado continuo de Dios por su creación. Ante la 

inquietud de los judíos exiliados que se preguntaban donde estaba la presencia de Dios, 

las escrituras muestran que su presencia y su cuidado los acompañaron todo el tiempo. 

Dios cumplió su promesa a Abraham: “Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; 

haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y 

maldeciré a los que te maldigan, ¡por medio de ti serán benditas todas las familias de la 

tierra!” (Génesis 12:2-3).  

 

EL GIRO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA 

 

El giro del destino en la historia de Ester fue extraordinario; sin embargo, el cambio 

más grande que Dios había preparado vino de la manera más inesperada: un rey humilde 

que nació en un establo, anduvo en burro, vivió con los pobres, comió con recaudadores 

de impuestos, se hizo amigo de prostitutas y murió de manera humillante en la cruz. En 

Jesucristo, Dios produjo el giro más increíble de la historia desde la creación. Crea 

nuevas personas, cambia vidas y usa gente humilde, como Ester, para producir aun mas 

cambios radicales. 

Dios venció a un enemigo arrogante y malvado que creyó haber ganado. Un día esta 

obra decisiva llegara a su maravillosa culminación: un cielo nuevo y una tierra nueva 

(Apocalipsis 21:1). Ese día, Dios “enjugara toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 

muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de 

existir” (Apocalipsis 21:4). 

Aunque, en realidad, Dios nunca esta ausente (ya que el Espíritu siempre esta presente), 

a menudo, en tiempos de dolor y sufrimiento, uno siente muy distante a Dios. En el 

momento de mayor necesidad y sufrimiento en la cruz, Jesús lamento la ausencia de 

Dios (Mateo 27:46). Jesús, en toda su humanidad, también experimento y sufrió la 

aparente ausencia de Dios. 

El libro de Ester es un aliento, no solo para los judíos en exilio, sino también para todos 

los cristianos que “están todavía en el mundo…pero no son del mundo” (Juan 17:11, 

14). Nos infunde esperanza porque incluso cuando Dios parece estar ausente de nuestro 



mundo o ajeno a nuestro sufrimiento, El siempre esta presente, se interesa y esta listo 

para actuar. El libro de Ester afirma en forma de relato lo que el apóstol Pablo declaro 

en su carta a los romanos: 

 

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 

aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito…Pues estoy convencido 

de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por 

venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda le creación, 

podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 

Señor” 

Romanos 8:28, 38-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTIA PARA MOMENTOS PELIGROSOS 

 

Ester: Era huérfana, pertenecía a una minoría despreciada, estaba cautiva en el exilio, 

fue reina de belleza y esposa trofeo. Sin embargo, lo que la definió y le dio un lugar en 

la historia fue la fidelidad y la valentía de su carácter, expresadas en acciones concretas. 

¿Qué lecciones podemos extraer de esta hermosa historia? 

 

Ester fue fiel y valiente en momentos peligrosos. 

*Piense en la última vez que tuvo miedo. ¿Cómo reacciono? 

 

*¿Por qué Dios permite que sintamos temor y nos enfrentemos al peligro? 

 

El poder es un tema relevante en el libro de Ester. 

*¿Conoce gente que usa y abusa de su poder? 

 

*¿Qué clase de poder tiene en su vida? 

 

*¿Qué puede hacer para asegurase de usar el poder con sabiduría y no abusar de el? 

 

El libro de Ester contiene muchos giros de destino y de poder.  

*¿Qué giros ha experimentado en su propia vida? 

 

*¿Cómo obro Dios en esas circunstancias? 

 

*¿Qué nos enseñan los giros del libro de Ester sobre la esperanza? 


