Ester 2:1-14 • Hermosa Ante Dios
Texto • Ester 2:1
1Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella
había hecho, y de la sentencia contra ella.












Hermanos, si tu Biblia es como la mía, el capítulo 1 y 2 están en la misma hoja
Cuando el capítulo 2 abre con las palabras Pasadas estas cosas – es fácil pensar que no
ha transcurrido mucho tiempo.
Lo cierto es que del verso 22 del capítulo 1 al verso 1 del capítulo 2 han transcurrido
aproximadamente 3 años
El supuesto dios hombre, el rey Asuero ha sido desafiado por su esposa
Fue ridiculizado delante de todos los príncipes
Tomo mal consejo, no se arrepintió de su pecado, no pidió perdón y mando un decreto
nacional de divorcio contra Vasti para afirmar la autoridad del hombre
En seguida vemos las palabras - sosegada ya la ira del rey Asuero
¡Después de 3 años la ira del rey por fin ha sido sosegada, apaciguada, calmada!
En el lapso de (1:22) al (2:1) – el rey Asuero fue y regreso de su campaña contra Grecia
Y vale mencionar nuevamente que los griegos le dieron una arrastrada
Así que el rey ha regresado de su campaña un hombre derrotado, un rey derrotado, un
general derrotado, un esposo derrotado.

Ahora tenemos un contexto apropiado para el verso 1 donde dice - se acordó de Vasti y de lo
que ella había hecho, y de la sentencia contra ella.





¿Será que el rey Asuero extraña a su querida Vasti?
¿Habrá cierto remordimiento o arrepentimiento de parte del rey?
¿Estará solo el rey Asuero entre multitudes de concubinas?
Muchos comentaristas así lo creen

Familia, todos pasamos por etapas difíciles en esta vida. Etapas de soledad, etapas de dolor,
etapas de sufrimiento, etapas de necesidad, etapas de enfermedad, etapas de muerte. Cualquiera
que sea la situación en tu vida, la pregunta es la siguiente:
 A quien acudes para consejo
 A quien acudes para sanidad
 A quien acudes para fortaleza
 A quien acudes para consuelo y alivio
 No pregunte a “qué acudes” sino a “quien”
 Veamos a quien acude el rey para solucionar sus problemas…
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Texto • Ester 2:3-4
2Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de
buen parecer;
3y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes
vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de
Hegai eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos;
4y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos
del rey, y lo hizo así.





¿Quién aconsejo al rey?
Sus criados, sus cortesanos – la palabra criado en el hebreo significa joven, niño
El rey Asuero está recibiendo consejo de jóvenes
Ahora, no sé cuántos padres le piden consejos a sus hijos adolescentes para cuestiones de
la vida
Bueno, estos jóvenes aconsejan al rey y el consejo que dan es muy interesante
En pocas palabras le dicen – mi rey – hay que tener un concurso de Miss Universo




Le dicen – rey, asigna a personas que salgan por todo TU reino y que tomen a todas las vírgenes
más hermosas, con los mejores cuerpos y que te las traigan a Susa a tu residencia real a la casa
de las mujeres, a tu harén.
Que te las cuide tu eunuco Hegai y que les den sus atavíos y de todas las vírgenes – la que más te
agrade, la que más te satisfaga, que esa tome el lugar de Vasti.






En serio, que se puede esperar de jóvenes desenfrenados sin el temor de Dios
Hermanos, honestamente, que creen que va decir el rey Asuero a esta propuesta
Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así.
Bueno, es en este concurso de Miss Universo donde se nos introduce a Ester
Veamos…

Texto • Ester 2:5-7
5Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair,
hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín;
6el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con
Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia.
7Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana; y la joven
era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron,
Mardoqueo la adoptó como hija suya.
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En Susa vivía Mardoqueo, un judío del linaje de Benjamín
Vivía en Susa, descendiente de Cis y parte de los cautivos llevados a Babilonia por el
rey Nabucodonosor.
Mardoqueo había criado a su prima Hadasa (mirto) o Ester (estrella)
Ester había quedado huérfana al morir sus padres
Ester era de hermosa figura y de buen parecer
Ester es exactamente lo que el rey anda buscando para su harén…
Veamos lo que sucede…

Texto • Ester 2:8
8Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido
a muchas doncellas en Susa residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a
la casa del rey, al cuidado de Hegai guarda de las mujeres.










El decreto del rey Asuero de Miss Universo está en su mero apogeo
Ya se han reunido muchas doncellas y Ester también fue llevada a la casa del rey
Josefo habla de cuatrocientas26
Hermanos, el libro de Ester es uno difícil de interpretar
Por ejemplo aquí vemos que Ester también fue llevada
El texto no nos transmite los sentimientos de Ester o de Mardoqueo
Aquí el verso 8 simplemente dice que fue llevada
Esto implica que Ester fue voluntariamente
El Tárgum I lo traduce “fue llevada a la fuerza” y el Tárgum II explica que Mardoqueo
había escondido a Ester cuando los emisarios del rey buscaban las jóvenes más bellas.1

Lo que si sabemos con certeza es que Mardoqueo y Ester eran parte del grupo de judíos que no
regresaron a Israel. Se quedaron en Babilonia, no quisieron hacer ese viaje largo, peligroso y
costoso a su tierra prometida. Prefirieron la riqueza y seguridad al sacrificio que requería la obra
de Dios. Su prioridad estaba al revés.


Pero Dios no está limitado por nuestra rebeldía o desobediencia

26

Antigüedades de los Judíos, XI.VI.2 (pág. 184). Esta cifra es comparable con las 360 concubinas que, según Plutarco, tenía el rey Artajerjes (ver
Pagán, pág. 247; Whitcomb [1], pág. 60). Algún comentarista moderno (ver Baldwin [1], pág. 66), suponiendo que Asuero tuvo una doncella por
noche durante los cuatro años entre la destitución de Vasti y la elección de Ester, ha calculado que más de mil; pero estos cálculos no toman en
consideración la ausencia del rey en la campaña de Grecia.
1

Cevallos, J. C. (2005). Comentario Bíblico Mundo Hispano tomo 7: Juan Carlos Cevallos y Rubén O Zorzoli.; editores generales, Juan Carlos
Cevallos y Rubén O Zorzoli. (p. 211). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
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Dios siempre está en control, por más escuro que este la escena
Dios es soberano y nunca es sorprendido
Nosotros somos los que tenemos que pagar por nuestra desobediencia
Regresemos a nuestra historia

Texto • Ester 2:9-10
9Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle
prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del
rey; y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres.
10Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había
mandado que no lo declarase.








Aquí vemos QUE Ester agradó a Hegai y halló gracia delante de él
Por tanto Hegai le dio atavíos y alimentos
Le dio 7 doncellas especiales para estar a sus ordenes
La puso en lo mejor del harén
Pero el verso 10 nos habla de la triste realidad en la cual estaba Ester y Mardoqueo
Ellos estaban en peligro de muerte por ser judíos
Por tanto, Mardoqueo le había mandado a Ester no declarar que era judía

Familia, muchas veces nuestras malas decisiones nos colocan en circunstancias peligrosas y
comprometedoras. Aquí tenemos a Ester, judía de nacimiento, pero forzada a esconder su
identidad.
 Vive alejada de sus hermanos
 Vive alejada de su Dios, vive en una nación pagana pudiendo estar en Jerusalén
 Participando en un concurso pagano
 Donde el premio será casarse con un rey pagano
 Donde el concurso la llevara a tener relaciones con un hombre que no es su marido
 Donde ahora se encuentra comiendo alimentos considerados inmundos
 Hermanos, Ester está en una situación triste y lamentable
 Pero aún falta más
 Veamos….
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Texto • Ester 2:11-14
11Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber
cómo le iba a Ester, y cómo la trataban.
12Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero,
después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se
cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con
perfumes aromáticos y afeites de mujeres,
13entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir
ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey.
14Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres,
al cargo de Saasgaz eunuco del rey, guarda de las concubinas; no venía más al rey, salvo si
el rey la quería y era llamada por nombre.







Hermanos, el rey Asuero es un excelente ejemplo del mundo en el cual vivimos
Asuero era un hombre débil, arrogante, egoísta, vivía para satisfacer sus deseos egoístas
Vivía para su propia gloria.
Mardoqueo es solo un padre de 399, si las cifras de Josefo estaban correctas
Vemos a Mardoqueo paseándose por el patio para saber cómo le iba a Ester
Cuantos padres lamentaban por sus hijas
Cuantos sueños fueron destruidos por Asuero, sueños de matrimonio, de tener familias

Estas doncellas pasaban un año de atavíos – un año de tratamientos de belleza – un año de ir
diario al Spa. Los persas eran famosos en la fabricación de perfumes aromáticos. Estas mujeres
eran untadas con óleo de mirra, perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Estos cosméticos
tenían la finalidad de aclarar el color de la piel, suavizarla y perfumarla.




Todo esto solo para agradar a un hombre
Un año de aplicación cosmético para venir al rey Asuero
Todo un año de entrenamiento sexual solo para venir al rey Asuero

A CADA UNA DE ESTAS JOVENES LES LLEGARÍA SU DIA QUE LLEGARÍAN - por la
tarde, y a la mañana siguiente regresarían a otro harén con Saasgaz donde pasarían el resto de
sus vidas como concubinas del rey.
 399 jóvenes después de pasar la noche con el rey pasaría a ser una concubina
 Jamás podrían regresar a su familia
 Jamás se podrían casar
 Jamás podrían tener su propia familia
 Vivirían en esclavitud en el harén de este falso dios
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Jesús es lo opuesto de Asuero. Jesús vivió para servirte y murió para amarte. Jesús te quiere
adoptar para ser parte de su familia eterna, Jesús quiere libertarte de los harenes mundanos que te
tienen cautivos. Jesús jamás te descartara.
 No importa lo que has hecho, Jesús vive para perdonarte, no importa lo que estás
haciendo, Jesús vive para derramar Su gracia sobre ti.
 Aunque el Nombre de Dios no se menciona en Ester
 Su Amor, y Su Gracia se ve claramente
 El verso 9 declara que Ester halló gracia delante de Hegai
 Dios quiere derramar de Su Gracia sobre ti esta noche
 Oremos
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