La Historia -Sesión 019

Sesión #20: La reina de belleza y
de valor
DIOS ESTÁ CERCA, PRESENTE Y OBRANDO…AUN CUANDO NO LO PODAMOS VER.

Lectura asignada: Capítulo #20 de LA HISTORIA
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Ester 1 al 9

Introducción
Formar parte de un grupo minoritario es ciertamente difícil. Uno de los problemas
que enfrentan las personas que forman parte de estos grupos es la discriminación de
parte del grupo dominante. Esa discriminación puede ser por causa de raza, grupo
étnico, o idioma, entre otros.
En el caso del pueblo judío, eran rechazados por su religión, por su fe en el Dios de
Israel. Algunas personas judías trataban de esconder su origen étnico, pero otras
afirmaban su identidad étnica, nacional y religiosa.

Resumen
El libro de Ester abre una ventana para ver cómo vivía el pueblo judío que estaba
en el exilio. Comienza narrando las hazañas del rey Asuero, quien intentó humillar a su
esposa, la reina Vasti, pero ella rechazó sus avances. La respuesta de la reina llevó al
rey a destituirla y a buscar una nueva reina.
El rey hizo una búsqueda por todo el reino, escogiendo a una joven judía llamada
Ester para ser la nueva reina. El problema es que Ester, quien era huérfana y había
sido criada por un familiar llamado Mardoqueo, escondía su origen étnico y se hacía
llamar Hadasa.
La historia se complica cuando Amán, uno de los asesores del rey, se ensañó
contra Mardoqueo y contra el pueblo judío. Amán era descendiente del pueblo de
Amalec, uno de los antiguos enemigos de Israel. Este aprovechó la dejadez del rey
para hacer un plan por medio del cual los judíos serían asesinados en masa.
Desesperado, Mardoqueo recurrió a Ester y le pidió que interviniera a favor de su
pueblo. Cuando ella reaccionó con temor, Mardoqueo le advirtió que ella no podría
esconder su origen étnico y que moriría también.
Ester respondió con valentía e inteligencia, poniendo en marcha un plan por medio
del cual Amán fue desenmascarado ante el rey y, finalmente, ejecutado. El pueblo judío
también se salvó, no porque el rey cancelara su edicto original, sino porque proclamó
un segundo edicto permitiendo que los judíos se defendieran.
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El libro termina celebrando la gran victoria del pueblo exilado y explicando el origen
de la fiesta de Purim.

Analiza
• El origen del odio en contra del pueblo de Dios.
• La conspiración en contra de los judíos y el irreversible edicto de muerte.
• Cuando la esperanza parece muerta, en términos humanos, Dios da nuevas
posibilidades.
• Dios permitió que Ester alcanzara una posición de poder “para un momento como
éste”.

Preguntas guías
1. ¿Cómo respondió Mardoqueo ante la amenaza en contra de su pueblo?
2. ¿Qué cualidades positivas observas en la reina Ester?
3. Considera la amenaza que se presentaba contra los judíos. ¿Cómo reaccionarías tú
ante una amenaza similar?
4. Mardoqueo confrontó a Ester. ¿Qué le dijo? ¿Qué efecto tuvieron sus palabras?
5. En un mundo donde las mujeres no tenían plenos derechos, Ester usó la astucia
para vencer a Amán. ¿Qué opinas de esta estrategia? Ahora, lee Marcos 10.16 al
18 y examina la conducta de Ester a la luz de las palabras de Jesús.
6. ¿Cómo fue que Dios le dio la victoria al pueblo judío en el exilio?
7. Dios fue fiel a las promesas que había hecho a su pueblo. ¿Has experimentado tú
la fidelidad de Dios? ¿Cómo?

Motivos para la oración
Durante esta semana, considera los siguientes motivos de oración:
• Pídele a Dios que te ayude a discernir tu propósito en la vida. ¿A qué te ha
llamado Dios?
• Pidamos valor para enfrentar las dificultades que encontramos en la vida.

Entre sesiones
Mardoqueo fue un mentor espiritual para Ester. Identifica a una persona que haya
sido mentora para ti, contáctala y dale gracias por haber sido instrumento de bendición.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 20 de LA
HISTORIA.
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