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Versículo lema: Ester 9:1
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y
no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis
doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no
sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.
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Bienvenido al caserío Aierdi:
¡Otro buen día de instituto esperamos tener! Hoy el Señor nos tiene preparado un menú espiritual
de mano del Pastor Timoteo Darling. El hermano Timoteo estuvo—hará dos años en febrero—para
enseñar el instituto intensivo N.31 sobre la Primera Epístola de Pedro. Desde entonces he querido
tenerle otra vez como maestro y hoy ya puede ser. ¡Bienvenidos Timoteo y Pamela!
A continuación los avisos de siempre:
Un aviso sobre los animales: Tened cuidado con “Star”, el perro-lobo que está junto al camino.
Mejor dejarlo en paz, pues ya está viejo y volviéndose ciego y sordo—¡y ya no sabe distinguir muy
bien entre amigo y enemigo! También debéis tener precaución con las yeguas pues son animales
grandes y sin querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de comer,
consulten con hna. Mimi. ¡Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío!
Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Recomendamos
que los apaguen (!!), pero si no pueden, por lo menos pongan los móviles en silencio para no
estorbar. Y, alejarse para hablar pues estamos grabando las sesiones y no querrán que sus
conversaciones formen parte permanente de los estudios:)
Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni aparatos
de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena enseñanza y
predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la fe. Al ponernos
auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y propósito del
lugar. ¡Gracias por respetar esta norma!
Varios hermanos han ayudado, como siempre, en preparar el caserío para este día. Dios sabe
quienes son sabrá recompensarles por su fe y labor. ¡Gracias hermanos/as!
Podéis ver fotos de Aierdi en los diferentes álbumes que tendremos en la Sala de María. Estos
incluyen un album de Institutos 1-20, otro de los Institutos 21-30 y también tres álbumes de la
colección del Album de Aierdi: 2000-2002, 2003-2004, 2005-2008 y 2009-2011.
Doy gracias a muchos hermanos y hermanas que han ayudado en los preparativos del instituto.
Como os podéis imaginar, se necesitan muchas manos y horas para limpiar, organizar, transportar,
cocinar, etc. En esta ocasión contamos también, y por primera vez, con el matrimonio Danny y
Jordan Bonikowsky.
Así pues, disfrutemos con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo con
otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se haga
para Su gloria y honor.
Que Dios os bendiga,
Andrés Bonikowsky
23 de enero, 2.015
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Coros anteriores
Rut (DO)
Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.
Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
Yo soy el Alfa y la Omega (DO)
Yo soy el Alfa y la Omega. Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es, Soy el que era,, Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega, El todopoderoso Jesús.
Tierra De Palestina (MIm)
1. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús;
Eres, de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz.
CORO: Eres la historia inolvidable, Porque en tu seno se derramó.
//La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios;//(ultima vez)
2. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de amor.
3. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también.
Bendición y Honra
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
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Él es Rey
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará eternamente.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya al Señor, al Señor; Aleluya, aleluya, al Señor.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
3. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Pues para mi es Cristo el vivir
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.
CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy
Pues para mí es Cristo el vivir.
Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.
Solo no estoy
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.
Busca primero el Reino de Dios
Busca primero el reino de Dios, y Su perfecta justicia
Él te dará las demás cosas, Alelú, Aleluya.
El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda Palabra
Que sale de la boca de Dios, Alelú, Aleluya.
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Libertad, ¡oh qué buena!
Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador
Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación.
Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error
Mi maldad me tenía cautivo, a una eterna y sin fin perdición.
Creced en Jesucristo (2 Pedro 3:18)
Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.
A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.
Solo el poder de Dios
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.
El Dios de los imposible
La creación no puedo explicarla, Ni los planetas en su enormidad.
Contar la arena de la mar no puedo, Ni las estrellas de la antigüedad.
Lo imposible obra nuestro Dios, Controlando el mundo está.
Y aunque yo comprendo poco, No dudo que me cuidará.
¡Qué hermoso el cielo será!
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
El fruto del Espíritu
El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz.
Incluye paciencia y también benignidad.
A bondad y mansedumbre añadimos templanza y fe.
Y contra tales cosas en la Biblia no hay ley.
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Coros anteriores

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0
24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de
Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0
31º Instituto, en Aierdi
1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0
32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0
33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0
34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses; Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0
35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

8

Requisitos para certificado
1. Lectura
Leer tres veces el libro de Ester

2. Memorización
Génesis 50:20

Deuteronomio 8:2-3 Romanos 8:28

Ester 3:13

Ester 4:13-14

Ester 2:10

Ester 9:1

3. Preguntas
Capítulo 1
Nombra los 4 personajes principales del libro.
¿Cuál es quizá la razón por la que Vasti no quiso obedecer la orden del rey (1:11, 12).
¿Qué solía hacer el rey antes de tomar una decisión? (1:13-15)
Capítulo 2
¿Cómo se arreglaban las vírgenes antes de presentarse al rey?
¿Qué halló Ester delante rey?
¿Qué descubrió Mardoqueo estando sentado a la puerta del rey?
Capítulo 3
¿Cuál fue el mandato que Mardoqueo desobedeció?
¿Cómo fijó Amán la fecha para destruir al pueblo de Mardoqueo?
¿Qué decía la orden contra los judíos?
Capítulo 4
¿Cuál fue la reacción de Mardoqueo y del pueblo judío al edicto del rey?
¿Qué desconocía la reina Ester?
¿Qué giro interesante ocurrió entre 2:10 y 20 con 4:17?
Capítulo 5
¿Cuántas veces se hallan en el libro de Ester las palabras del rey “Hasta la mitad del reino se te
dará” o algo semejante?
¿Porqué Amán no podía estar contento a pesar de todo lo que tenía a su favor?
Capítulo 6
Al encontrarse Amán con el rey ¿qué nombre estaba presente en la mente de los dos?
Escribe los seis privilegios para el varón cuya honra deseaba el rey.
¿Qué profetizaron los sabios y la mujer de Amán?
Capítulo 7
9

¿Qué tres palabra usó Ester para describir a Amán?
¿Cómo se comparan las dos veces que la cabeza de Amán fue cubierta? (6:12 con 7:8)
¿Cómo entiendes la ironía que se encuentra en el versículo 10.
Capítulo 8
¿Cuánto tiempo había pasado entre 5:4; 6:1; 7:2 y 8:1?
¿Cuántas veces apeló Ester al rey para pedirle su ayuda? V. 5 (al comenzar su argumento)
¿Qué es el versículo más largo del libro y su tema?
Capítulo 9
Según el edicto de 8:11 ¿qué podían haber hecho los judíos que luego no hicieron?
¿Qué táctica usaron los judíos para vencer a sus enemigos? (vs. 2 y 15-18)
¿Qué significa Purim y cómo se celebra?
Capítulo 10
Escribe cinco detalles sobre Mardoqueo.
Preguntas Extras:
1. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra “rey” en el libro?
2. ¿Cuántos banquetes se celebraron en el libro de Ester?
3. ¿En qué capítulos no se menciona el nombre de Ester?
4. ¿Cuántas veces salió un decreto sellado por el rey?
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Notas
Ester: La Soberanía de Dios
Introducción: (Un resumen de la Introducción del “Comentario Sobre el Libro de Ester” por John
C. Whitcomb; páginas 12-28)

Autoría y Fecha:
Autor – Desconocido, pero probablemente uno de los de la ____________, tomando en cuenta la
referencia de 3:8. Uno que tenía conocimiento de las costumbres persas y que vivió en ________.
Fecha – durante el período persa
1. Porque el hebreo que se utiliza ... pertenece a la literatura anterior de la de __________ (siglo
II a. de C)
2. Porque en el libro brilla por su ausencia el vocabulario _________
3. Porque el hebreo que se utiliza se asemeja más al de ___________, que está fechado
alrededor del año 400 a. de C.
4. Porque la actitud compasiva de Ester para con el rey gentil es bastante probable para un
escritor judío del período _______ (539-332), pero resulta menos apropiada para el período
___________ (331-168) y bastante improbable durante el período _____________ (167-135)

Canonicidad:
La canonicidad de Ester ha sido cuestionada por algunos en el judaísmo antiguo y en el cristianismo
primitivo. Ester forma parte de los 5 libros llamados “____________________” (hablado en contra)
1. No fue considerado como canónico hasta el Concilio de Jamnia (90 d.de C.)
2. Josefo (37-100 d. De C.) consideró que el libro era canónico, ya que reconoció la antigüedad
del mismo y lo parafraseó en su Antigüedades sobre los judíos.
3. Moore dice que (1) el libro afirma ser un relato histórico exacto de un tiempo durante el cual
los judíos se salvaron de casi quedar exterminados por completo y (2) el libro se convirtió en
la razón de una popular festividad religiosa. Cuando tuvo lugar el Concilio de Jamnia los
judíos, después de haber sido destruida Jerusalén por los romanos en el años 70 d. De C. y
de que el pueblo hubiese sido esparcido aún más que antes, tenían buena causa como para
encontrar consolación en la esperanza de que surgiesen otra Ester u otro Mardoqueo.

Historicidad:
¿Cuál es la base correcta para nuestro enfoque respecto a la historicidad de Ester? El cristiano
reconoce con franqueza su propensión a aceptar la completa verdad histórica de los libros
canónicos de la Biblia por respeto a las afirmaciones tan ________ y ____________ que hizo el
Señor Jesucristo.
En vista de la abundancia de nombres, de fechas, de lugares y de las costumbres mencionadas en
el libro, esto es tan sorprendente que sitúa a Ester en un dominio totalmente superior de realidad
que los libros ______________ de Judit y Tobías con los se le ha comparado con frecuencia.
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Propósito:
1. La __________ innegable de Dios, tal como se observa en la manera en que El cuida a Su
pueblo, en los detallados sucesos de este libro asombroso, unido al hecho de que se omite
Su nombre, apuntan tanto a la tragedia como a la esperanza del Israel actual.
2. Animar a los presentes “Mardoqueos” y muchas “Ester” que desmesuran un gran valor y
nobleza en su determinación a morir, si ello fuese necesario, para la _______________ de su
nación e incluso de su religión.
3. Como observó Jacob Hoschander, el que no hubiese existido la fiesta de _________ hubiese
representado que tampoco hubiese existido Israel y, por lo tanto tampoco el cristianismo.
4. Al mismo tiempo, el libro de Ester es un mensaje divino de _______________ para Israel.
5. Existe el rechazo de la divinidad, pero al mismo tiempo existe la providencia divina. Hay
tragedia, pero hay al mismo tiempo esperanza.

Personajes Importantes:
1. _____________ – El rey de Medo persa, Khashayarsha es el mismo Jerjes. Para algunos es
un título. Hijo y sucesor de Darío I. Padre de Darío el Medo (Dan. 9:1) El significado es – Yo
estaré quieto y pobre.
2. __________ – la reina de Persia y de Media. El significado – la deseada o hermosura.
Posiblemente Amestris, mujer del rey Jerjes.
3. ________ – El villano de la película. Su nombre significa “solo o solitario”
4. _________________ – “hombre pequeño” o “siervo de Merodac” de un nombre babilónico
Marduka. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Prof. A. Ungnad encontró una tableta
cuneiforme 752 en el Museo de Berlín en la que cierto hombre, de nombre Mardukâ, el
equivalente de Mardoqueo, aparece como uno de los oficiales del estado en Susa durante el
reinado de Jerjes.
5. __________ – una judía con nombre persa y significa “Estrella o astro” (Hadasa – mirto)

Palabras Importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ira, enojo, enojarse – 7 veces
Edicto/decreto –
Destruir/destrucción –
Banquete – Hay 10 banquetes (20 veces) “misten” – una fiesta para beber
Judíos –
Día, Mes, Año –
Rey – 190 veces

Lugares Importantes:
Palacio, puerta, plaza, patio, pabellón

¿Conjetura? ¿Coincidencia? ¿Cronos? ¿Kairos?
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La Relación Cronológica de Esdras, Nehemías y Ester
538-515 a. de C.

483-473 a de C.

457 a. de C.

Esdras 1-6

Libro de Ester

Esdras 7-10

El Primer
Retorno de los
Judíos del exilio
babilónico

Una brecha de 58
años

El Segundo
Retorno de los
Judíos del exilio
babilónico

444-425 a. de C.

Una brecha de 13
años

Libro de
Nehemías

El tercer Retorno
de los Judíos del
exilio babilónico

Ester en nuestra Biblia aparece después de Esdras y Nehemías y en la sección de los libros
históricos, pero en la Biblia Hebrea es uno de cinco libros cortos, (llamados el Megillot, los 5 rollos)
que aparecen al final de las escrituras bíblicas. Estos libros son leídos en las principales fiestas
judías. El libro de Ester es leído en la fiesta de los purim.

El Libro de Ester
Capítulo 1
La Reina Vasti Desafía a Asuero
El Trasfondo del

de Vasti – vs. 1-9

•

Vs. 1-2 – Después de la muerte de su padre Darío 1

•

Vs. 3-9 – Una estrategia militar

La

y Destronamiento de Vasti – vs. 10-22
•

Vs. 10-11 – La petición de Asuero

•

V. 12 – La desobediencia de Vasti y la reacción del rey

•

Vs. 13-22 – El plan para destronar a Vasti
1. Según la ley – vs. 13, 15, 19
2. El “por qué” – vs. 16-18
3. El resultado – vs. 20-22
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Capítulo 2
Ester es Proclamada Reina
El “

” – vs. 1-4

•

“Pasadas estas cosas” – Un rey derrotado – v. 1

•

El plan de los consejeros – vs. 2-4

El “

” – vs. 5-7

•

La palabra “judío” –

•

Los Judíos en Susa – Esdras 1:1-5

•

Mardoqueo un tío responsable

Ester halla “
•

” – vs. 8-18

Delante de Hegai – vs. 8-15
Ester obedeció a Mardoqueo – v. 10 (v. 20)
Ester obedeció a Hegai – v. 15

•

Delante del rey – vs. 16-18
“Fue llevada” – vs. 8 y 16
Fue coronada – v. 17

Mardoqueo Denuncia una

Contra el Rey – vs. 19-23

•

La posición de Mardoqueo – vs. 19, 21

•

El complot contra el rey – v. 21

•

El caso fue escrito “en el libro de las crónicas” – v. 23

Spurgeon – “Las Escrituras no aprueban los hechos malos de Ester y de Mardoqueo, pero
simplemente nos relatan cómo la Sabiduría Divina sacó el bien de lo malo, tal como un farmacéutico
destila drogas de las plantas venenosas.”
Lo que el capítulo dos resalta más que 50 veces.
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Capítulo 3
Amán Trama la Destrucción de Los Judíos
(Una Trama Tramada que Causó Un Trauma)
Una

Constante – vs. 1-6

Amán – “hijo de Hamedata agagueo” (3:1, 10;8:5; 9:10)
•

Enemigos de los judíos.

•

Ascendiente de los de Amalec – Éxodo 17:8-16

•

El juicio de Dios sobre Amalec – Deuteronomio 25:17-19

•

Cuatro siglos más tarde – 1 Samuel 15:1-22 (1-9)

Mardoqueo - ¿Qué sabemos de él? (2:5)
•

“hijo de Cis del linaje de Benjamín”

•

Saúl es del linaje de Benjamín

Quinientos cincuenta años han pasado desde 1 Samuel 15.
La animosidad entre los ascendientes de Saúl y los de Amalec persiste.
Mardoqueo desobedece el mandato del rey – 3:2-5

Pur y el Plan de

– vs. 6-13

“Lehasmid” – v. 6 (25 veces en el libro)
Un juego de Azar – v. 7
•

Pur – palabra babilónica

•

Pur – suerte (el segundo significado – destino)

Los judíos – v.8
•

“Esparcidos” – por todas las 127 provincias

“Distribuidos” – no asimilados. El segundo participio se refiere a una “separación que ellos
mismos se habían impuesto... una práctica que les ayudaba a preservar su identidad religiosa
y ética.” (p. 35, John C. Whitcomb)
V. 9 – “diez mil talentos de plata” – dos tercios del ingreso anual del imperio (Herodoto 3.95)
•

V. 11 – Un típico regateo del Medio Oriente
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V. 12 – El 17 de Abril 474 a. de C.
V. 13 – “destruir, matar y exterminar” – una construcción legal para precisar, para dejar todo bien
claro.
•

El 07 de Marzo 473 a. de C.

La Reacción al

del Rey – vs. 14, 15

•

Los enemigos calculando

•

El rey y Amán celebrando

•

La ciudad de Susa conmovida

Capítulo 4
Ester Promete Interceder por Su Pueblo
(Un Decreto, Un Dilema, Una Decisión – “Alistair Begg”)
Un
•

– vs. 1-9
Causó gran clamor – vs. 1-3
V. 1 – Ninguna mención de oración
V. 2 – El rey no tenía dolientes
V. 3 – “ayuno, lloro y lamentación” (Joel 2:12)

•

Ester no sabía nada del decreto – vs. 4-9
V. 4 – Las tres mudas de vestidos de Mardoqueo (vs. 1, 2)
V. 5 – Ester desconocía la situación real
V. 6 – La plaza de la ciudad – un lugar para lamentar o protestar el decreto.
Vs. 7-9 – Las Últimas Noticias – La reina está informada

Un
•

– vs. 10-14
El temor de Ester – vs. 10, 11
V. 11 – La palabra rey (5 veces)
“no he sido llamado” – 2:14
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“estos treinta días” – Algunos piensan que el rey ya no tenía el mismo
interés en Ester.
•

El Desafío de Mardoqueo – vs. 12-14
V. 13 – Por ser reina no iba a tener privilegios
V. 14 - ¿Una pregunta retórica?
“Maqom” – lugar. Los rabí se refiere a Dios como El Maqom. (J. Weibe, CBQ
53, 1991: 409-415)
¿Y quién sabe...? – Mardoqueo pregunta - ¿Quién eres, Hadasa o Ester?

Una

– vs. 15-17

•

La petición y resolución de Ester – vs. 15, 16

•

Mardoqueo obedece a Ester – v. 17

Capítulo 5
Ester Invita al Rey y a Amán a Un Banquete
Proverbios 25:15 – “Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los
huesos”

El

de Ester – 4:16 – 5:8
•

Su plegaria – 4:16

•

Su preparación – 5:1-5
Su atavío –
Su audacia –
Su anuncio –

•

Su petición – 5:6-8
V. 6 – Lo que el rey planteó
Vs. 7, 8 – Lo que la reina pidió

Los Tres “
•
•

” – vs. 9-14

El primer “pero” – v. 9
El segundo “pero” – vs. 10-12
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•

El tercer “pero” – vs. 13, 14

Cuatro Características de Amán:
1. Un hombre consumido por la ira – v. 9
2. Un hombre orgulloso – vs. 10-12
3. Un hombre pesimista – v. 13
4. Un hombre vengativo – v. 14

El suspense ha llegado a su punto más alto:
•

Ester no ha hablado al rey del pógrom.

•

Todavía el rey no sabe que Mardoqueo le salvó la vida.

•

La horca ha sido construida para Mardoqueo

•

Para mayor información permaneced en nuestra sintonía.

Capítulo 6
Amán Se Ve Obligado a Honrar a Mardoqueo
Un Capítulo que Resalta La

de Dios

•

En relación al insomnio del rey – v. 1

•

Tocante al libro escogido – vs. 1, 2

•

Relacionada con la pena del rey – v. 3

•

Amán llegó justo en este momento – vs. 4, 5

•

En el orgullo que predominaba en el corazón de Amán – vs. 6-9

•

En el giro de 180 grados – vs. 10, 11

•

En la pena que Amán sufrió – v. 12

•

En la profecía de Zeres y los sabios – v. 13
“no lo vencerás”
“caerás por cierto”
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Capítulo 7
El “Cronos” y El “Kairos”
La Ironía
Ester Revela la

de Amán – vs. 1-6

•

La Paciencia de Ester – vs. 1, 2 (después de 5 años; Proverbios 25:15; Eclesiastés 3:7)

•

Su súplica – vs. 3, 4

•

Amán identificado – vs. 5, 6

La

del Rey – vs. 7, 8
•

“encendido en ira”

•

Condena a Amán

Amán – Victima de Su Propia

– vs. 9, 10

Capítulo 8
Decreto de Asuero a Favor de Los Judíos
La

Para Ester y Mardoqueo – vs. 1, 2
•

“El mismo día”

•

Ester recibe la casa de Amán

•

Mardoqueo recibe el anillo de Amán

El

La

de Ester – vs. 3-6
•

No entró para agradar a los ojos del rey como en el 5:1-2 – v. 3

•

Las cuatro apelaciones – v. 5

•

Su preocupación por su pueblo – v. 6 (Romanos 9:1-5)

del Rey – vs. 7, 8
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Una

Justa (El Decreto Real) – vs. 9-14

•

El versículo más largo del libro – v. 9

•

“a la defensa de su vida...” – v. 11 (Éxodo 21:23-25)

•

El edicto y DHL – vs. 13, 14

El

de los Judíos – vs. 15-17
•

Su confusión (3:15 – 4:3) cambió en celebración

•

Luz – “un símbolo de prosperidad (Sal. 27:1; 36:10) y bienestar (Sal. 97:11; 139:12...”)
Whitcomb, p. 108

•

“hacían judíos” – un verbo único en todo el AT. No hay otro lugar donde encontramos gentiles
convirtiéndose en judíos.

Capítulo 9
Los Judíos Destruyen a Sus Enemigos
Llegó el Día
•

Entre capítulos 8 y 9 habían pasado 9 meses

•

Llegó la fecha – El 13 de Adar (el 07 de Marzo, 473 a. de C.) (el 04 de Marzo 2015 y el 23 de
Marzo 2016 – Adar 2 por ser año bisiesto)

•

Viernes 13 – paraskevidekatriafobia

•

Martes 13 – trezidavomartiofobia (En Italia es Viernes 17)

¿Porqué Los Enemigos Esperaban

de Los Judíos?

•

Por el decreto del rey – v. 1

•

Por la multitud de sus compañeros – vs. 12, 15, 16

•

Por el desánimo y por ser pocos judíos (el decreto de Ciro)

“Sucedió Lo Contrario”- ¿Se Enseñorearon de Quién?
•

Los que los aborrecieron – v. 1

•

Los que habían procurado su mal – v. 2

•

Sus enemigos – vs. 5, 9, 16
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•

Sus contrarios – v. 16

La Clave Para La

– vs. 2, 15, 16, 18

•

“Se reunieron, se juntaron”

•

Nehemías 3:1-12

•

La Oración de Jesús – Juan 17:20-23

¿Qué Lograron Los Judíos en Su

?

•

Cuidaron su testimonio – 8:11; 9:10, 15, 16

•

Celebraron la victoria – vs. 17-19

La Fiesta de

Instituida – vs. 20-32

•

Las cartas enviadas – v. 20

•

El contenido – vs. 21-25

•

Conmemorada y Celebrada – vs. 26-28

•

Confirmada – vs. 29-32

La palabra “rey” 13 veces; la palabra judío(s) 24 veces.

Capítulo 10
La Grandeza de Mardoqueo
El

del Rey – vs. 1, 2ª
•

Todo ha vuelto a la normalidad

•

Los creyentes y el gobierno (Romanos 13)

La

de Mardoqueo – vs. 2b-3
•

Fue engrandecido por el rey Jerjes

•

Fue escrito en el libro de las crónicas

•

Fue estimado por el pueblo judío
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¿Por qué fue estimado por su pueblo?
1. Procuró su bienestar
2. Habló paz para todo su linaje
¿Qué tenían Ester, Amán y Mardoqueo en común? Los tres fueron engrandecidos.
Ester – Fue engrandecida – 2:17
•

Arriesgó su vida por el bien de otros – 4: 13-16

•

Dijo la verdad – 7:4, 6; 8:1

•

Luchó hasta lograr la meta – 9:12-13, 32

Amán - Fue engrandecido – 3:1-2
•

No estaba contento – 3:5; 5:9-13

•

Controlado por la ira – 3:5

•

Un hombre egoísta – 6:6-9

Mardoqueo – Fue engrandecido – 10:2
•

Un hombre responsable – 2:5-7

•

Uno de convicción – 3:2-4

•

Dispuesto a humillarse – 4:17

•

No buscó el reconocimiento – 2:20-23; 6:3, 10-11

•

Entendió su deber – 10:2-3

¡Que seamos una Ester o un Mardoqueo
para el bien de la obra de Dios!
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