ESTER

10

capítulos

167

versículos

Demostrar la soberanía de Dios y el cuidado
amoroso de su pueblo.
propósito

Histórico

INTRODUCCIÓN

AUTOR Y FECHA
El autor permanece sin conocerse, se
deducen que el autor vivió en la ciudad persa
debido a su conocimiento detallado de las
costumbres, modales e historia de Susa,
además de su fuerte sentido judío. La fecha
más reciente sugerida es alrededor de 350
a.C. justo antes de que Grecia conquistara al
imperio Perca en 331 a.C

Ester es parte de los libros del
Antiguo Testamento del Megillot o
«cinco rollos». Los rabinos leen estos
libros en la sinagoga en cinco
ocasiones especiales durante el año,
Ester es leído en Purim (9:20-32).
El libro de Ester comienza cuando la
reina Vasti se niega a obedecer una
orden de su esposo, el rey Asuero.
Por lo tanto, es desterrada y
comienza la búsqueda de una nueva
reina. El rey emitió un decreto para
reunir a todas las mujeres hermosas
del imperio y traerlas al harem real.
El
rey Asuero
quedó
tan
impresionado con Ester que la hizo
su reina.

MARCO HISTÓRICO
Los acontecimientos datan del tiempo que
se encuentra entre el 1er regreso de los
judíos después de la cautividad de 70 años
alrededor de 535 a.C y el 2do regreso guiado
por Esdras alrededor de 458 a.C.

«Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá
de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» (4:14 ).
versículo clave

LUGARES CLAVES

APORTE TEOLÓGICO

Soberanía
DE DIOS

Servicio

Obediencia

Susa

Orgullo

Ester vivía en la capital del vasto imperio
Medo-Persa, que había incorporado las
provincias de Media, Persia así como los
imperios anteriores de Asiria y Babilonia.
Ester, una judía, fue elegida por el rey
Asuero para ser reina. La historia de la forma
en que salvó a su pueblo se desarrolla en el
palacio de Susa.

P E R S O N A S C L AV E S
Ester, Mardoqueo, rey Asuero (Jerjes) y
Amán.

ESTRUCTURA DEL LIBRO
En muchos aspectos del libro de Ester es como una novela a
ritmo rápido, Mientras el emocionante plan se lleva a cabo, el
pueblo devoto confía en el Señor y da un paso de fe. Al leer trate
de imaginar las consecuencias, si el complot de Amán hubiera
dado resultado, para los judíos, para el linaje de David, para las
promesas de Dios en cuanto a la venida del Mesías. El edicto de
Amán constituyó el último esfuerzo importante durante el
período del Antiguo Testamento para destruir el pueblo de Dios.

I. ESTER REEMPLAZA A VASTI 1:1—2:18

III. ISRAEL SOBREVIVE EL INTENTO DE GENOCIDIO
POR PARTE DE AMAN 8:1—10:3

a. La insubordinación de Vasti 1:1—22
b. La coronación de Ester 2:1—18

a. La abogacía de Ester y Mardoqueo 8:1—12
b. La victoria de los judíos 9:1—19
c. El inicio de Purim 9:20—23
d. La fama de Mardoqueo 10:1—3

II. MARDOQUEO VENCE A AMAN 2:19—7:10
a. La lealtad de Mardoqueo 2:19—23
b. El ascenso y decreto de Aman 3:1—15
c. La intervención de Ester 4:1—5:14
d. El reconocimiento de Mardoqueo 6:1—13
e. La caída de Aman 6:14—7:10

REFERENCIAS INDIRECTAS

DIOS DETRÁS DE
LAS ESCENAS EN ESTER

¿Por qué se omitió el nombre de Dios
en el libro de Ester? En el Medio
Oriente y en el Imperio Persa había
muchos dioses. Por lo general, sus
nombres eran mencionados en
documentos oﬁciales para poder
controlar a las personas que adoraban
a esos dioses en particular. Los judíos
eran los únicos que adoraban a un solo
Dios. Una historia acerca de ellos era
naturalmente una historia acerca de
Dios, ya que hasta el nombre «judío»
tenía la connotación de alguien que
adoraba a Jehová.

2:17

Ester, que adoraba a Dios, llega a ser reina.

4:14

Se asume la existencia de Dios y su poder sobre los asuntos del hombre.

4:16

Ayunar era una actividad espiritual visible, por lo común conectada con la
oración.

INCIDENTES DIVINOS.
El libro de Ester está lleno de
intervenciones divinas.
2:21, 22

Mardoqueo escucha de un complot de asesinato y salva la vida del rey.

6:1

Asuero no puede dormir, decide leer un libro de historia.

6:2

Asuero lee la página exacta que necesitaba para ese momento, y le recuerda
que no había recompensado a Mardoqueo.

7:9,10

El plan de Amán se revirtió totalmente; las probables víctimas son los
triunfadores.
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