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Introducción 

Seguimos en la historia de Ester.  

 ¡Después de 3 años la ira del rey por fin ha sido sosegada! 

 El rey Asuero ha regresado de su campaña un hombre derrotado, un rey derrotado, un 

general derrotado, un esposo extrañando a su esposa Vasti. 

 De acuerdo a las leyes de Media y de Persa, su decreto contra su esposa ya no podía ser 

abrogado.  

 Consumido por la soledad, el rey es aconsejado por sus cortesanos a tener un concurso 

de Miss Universo –  

 Vírgenes de buen parecer y de hermosa figura serían traídas al harén del rey donde por un 

término de un año serían consentidas con óleos de mirra, perfumes aromáticos, afeites de 

mujeres, y serían preparadas para un solo hecho – AGRADAR SEXUALMENTE al rey 

 Entre todas las vírgenes tomadas del reino, Ester fue una de ellas.  

 Un año de preparación para estar ante el rey Asuero se ha cumplido. 

 Ahora Ester tendrá que ir ante el rey Asuero. 

 Su padre Mardoqueo preocupado por Hadasa su hija, diario se paseaba delante del patio 

de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Ester, y cómo la trataban. V.11 

 La competencia sexual ha iniciado y ahora le toca a Ester. 

 Veamos…. 

 

 

Texto • Ester 2:15-18 

15Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la había tomado por 

hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, 

guarda de las mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los que la veían.  

16Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de 

Tebet, en el año séptimo de su reinado.  

17Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia 

delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo 

reina en lugar de Vasti.  

18Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester; 

y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real.  

 

 Hasta este punto en la historia, han pasado aproximadamente 4 años desde la despedida 

de Vasti, 3 años de campaña militar y 1 año de preparación 

 Ahora, recordemos las palabras del verso 13 
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 Cada doncella recibía todo lo que ella pedía , para venir ataviada con ello desde la casa de 

las mujeres hasta la casa del rey  

 La mañana anterior de su noche con el rey, la doncella podía entrar a todas las tiendas 

para escoger lo que quisiera – Express, Macys, Banana Republic, New York INC, Coach, 

Nordstrom, Victoria Secret 

 Ester tomo el consejo de Hegai, de quien había encontrado gracia 

 Ester no procuro nada extravagante, no se sobre pinto, no se cargó de joyas costosas, 

vestidos lujosos, confió Hegai.  

 Ya se ha mencionado la hermosura de Ester, por tanto no tenía necesidad de medios 

artificiales para resaltar su hermosura. 

 Sin saberlo, su ejemplo anticipaba el sabio consejo del apóstol Pedro:  

 Que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos, 

sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo 

cual es precioso delante de Dios; porque así también se adornaban en otro tiempo las 

santas mujeres que esperaban en Dios (1 Pedro 3:3–5).1 

 El final del verso 15 dice - y ganaba Ester el favor de todos los que la veían 

 

Parece ser que las doncellas eran desfiladas a la casa del rey Asuero. Ester ha encontrado gracia 

ante Hegai y favor en todos los que la veían. En el rey encontró gracia y benevolencia más que 

todas las demás vírgenes.  La palabra gracia en el hebreo es la palabra hesed – que habla de la 

fidelidad y amor de Dios. Pero en este contexto de un rey pagano significa agradable y 

placentero. 

Realmente podemos decir que la hermosura de Ester era tal que aun los que acostumbraban ver 

la belleza de las mujeres del reino, al ver a Ester ven algo diferente, agradable y placentero, algo 

diferente.   

 

 Hermanos, las huellas de Dios están marcadas sobre toda esta historia.  

 Como dijo un buen amigo mío – En ocasiones Dios usa el desastre como camuflaje 

para hacer Su obra de Salvación – (mira la cruz)2 

 Hermanos, Dios no busca perfección en nosotros. La páginas de la Biblia están saturadas 

de personajes como tú y como yo 

 Noé se emborracho 

 Pedro maldijo 

 Rahab era una ramera 

                                                           
1 Park, S. S., Burt, D. F., & Pradales, D. (2000). El Cetro de Oro, Ester: Más allá del poder humano (1a Edición., p. 137). Barcelona: Publicaciones 

Andamio. 

2 Kike Torres 
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 Jonás huyo de Dios 

 David era un adultero 

 Pablo era un asesino 

 Jacob era un transa  

 Moisés tartamudeaba 

 Tomás dudo 

 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? – Génesis 18:14 

 Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, y cada propósito es único ante 

los ojos de Dios. Dejemos de anhelar los propósitos de otros y abracemos el nuestro.  

 

 

Dios está obrando en las vidas de Asuero, Vasti, Mardoqueo y de Ester. Dios está obrando a 

pesar de sus decisiones y errores. Como ya hemos visto un sin número de veces, Dios aun usa 

al hombre malvado.  

 Dios no emborracho a Asuero 

 Dios no le demando que desfilara a su esposa desnuda 

 Dios no demando a Asuero que hiciera un concurso de Miss Universo para su 

satisfacción sexual 

 Pero Dios obra en medio de la asquerosa suciedad del ser humano 

 Jesús nació entre animales y estiércol para poder nacer en el corazón del hombre. 

 Ante los ojos de la humanidad, la historia de Ester es BUENA SUERTE – 

 La suerte de una joven insignificante que llega a ser reina de Persa  

 ¡NO ES SUERTE! ES LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS 

 Salmo 75:6-7 - NVI  - La exaltación no viene del oriente, ni del occidente ni del sur, 

sino que es Dios el que juzga: a unos humilla y a otros exalta.  

 Repito – Dios tiene todo bajo control –  

 Asuero finaliza el concurso – corona a Ester como su reina y como de costumbre – en 

honor a Ester le dedica un gran banquete. 

 La historia continua 

 Veamos… 

 

Texto • Ester 2:19-20 

19Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la 

puerta del rey.  

20Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su 

pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba.  
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 Las vírgenes han sido trasladadas al segundo harén, Ester ha sido coronada reina 

 Ahora el autor nos declara que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey 

 Este verso nos indica que Mardoqueo tenía un puesto en el gobierno de Persia 

 Pero también se nos vuelve a comunicar las palabras de Mardoqueo a Ester, de no 

declarar su nación ni pueblo. 

 Estos versos nos introducen al siguiente evento en la historia de Ester 

 Lo cierto es que Dios quiere usarte hermano(a)  

 Tal como ha usado a cada personaje Bíblico  

 No permitas que el temor de fracasar mate tus sueños 

 El dolor que llega a nuestras vidas no siempre es algo malo. 

 Nunca olvidemos que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8 

 El diablo quiere devorar, destruir toda persona que pueda cumplir la voluntad de Dios  

 Ahora, los versos 21-23 los podemos ver como los ve el mundo y podemos decir que fue 

pura casualidad que Mardoqueo estaba presente en el siguiente evento. 

 [COMPARTIR COMO DIOS ME CAMBIO DE TRABAJO – VTA-CAMARILLO] 

 Oh podemos creer que Dios es soberano y ha estado preparando amorosamente la 

salvación de su pueblo. 

 Veamos de lo que estoy hablando… 

 

Texto • Ester 2:21-23 

21En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y 

Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey 

Asuero.  

22Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en 

nombre de Mardoqueo.  

23Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto; por tanto, los dos eunucos fueron 

colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.  

 

 Hermano(a), yo siempre he dicho que nuestra vida es un libro que debe glorificar a Jesús 

 Nunca podrás empezar el siguiente capítulo de tu vida hasta que dejes de vivir el último 

 Muchos siguen aferrados al pasado y no viven en el presente 

 Muchos siguen en un estado de amargura, ira y depresión por eventos del pasado 

 Confían más en el pasado y en sus sentimientos que en Dios Mismo 

 Fe en Dios no te dará todo lo que deseas, pero si te dará todo lo que Dios quiere para ti. 

 Dios obra en la mortalidad del ser humano 

 Se mencione o no el Nombre de Dios en Ester, Dios está obrando a favor de sus hijos   
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 Dios eligió a Ester como reina  

 Dios eligió a Mardoqueo como oficial del rey  

 Dios puso a Mardoqueo en la puerta del rey para enterarse del complot de asesinato 

contra el rey 

 Dios por igual detendrá la exaltación de Mardoqueo por este acto de honor de patria 

 Dios en Su providencia divina, en cuya mano está la noche de insomnio del rey, se 

asegurará de que el servicio rendido por Mardoqueo, aparentemente pasado por alto, se 

convierta en un beneficio que sirva para libertar a su pueblo que está bajo su cuidado533 

 

 

No quiero ser indiferente o insensible a lo que puedas estar atravesando en esta noche, pero te 

recuerdo que a pesar del valle de muerte que estas atravesando, a pesar de lo insoportable que se 

sienta tu circunstancia, Dios está obrando para tu bien – Romanos 8:28 

 

 Confía en Jesús, Él es tu Fortaleza, Él está contigo como poderoso gigante - Jeremías 

20:11  

 Jesús te dice esta noche – He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 

 No te canses de hacer el bien, (Gálatas 6:9)  

 Sigue en el Camino de Verdad, sigue en Jesús 

                                                           
53 Ironside, pág. 27. 

3 Park, S. S., Burt, D. F., & Pradales, D. (2000). El Cetro de Oro, Ester: Más allá del poder humano (1a Edición., p. 147). Barcelona: Publicaciones 

Andamio. 


