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Ester: La Soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Caserío Aierdi: 23 de enero, 2016

Diciembre, 2015 

¡Hola! Para los que no puedan rellenar el documento de tareas para instituto online 
podéis imprimir estas hojas y traer el día 23. Como siempre, para obtener el 
certificado de estudio del IIB37 hay tres categorías de tareas que debes hacer. 
Éstas te ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día 
del instituto. Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (690995402) o 
escribir a andybonikowsky@gmail.com.

Si has elegido rellenar estas hojas para el certificado ¡es importante traerlas el día 
del instituto!

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 37º Certificado de Estudio son los siguientes:
   TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura (pon una X cada vez que completes la tarea)

• Leer diez veces el libro de Ester 

____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)
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____________ (fecha)
____________ (fecha)
____________ (fecha)

TAREA Nº2—Memorización

Génesis 50:20— Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 
   
Deuteronomio 8:2-3—Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte 
saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca 
de Jehová vivirá el hombre. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Romanos 8:28—Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Ester 2:10— Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque 
Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Ester 3:13—Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las 
provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los 
judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece 
del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Ester 4:13-14— Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No 
pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 
14 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? 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 



Ester 4:15-16—Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16 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. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

Ester 9:1— En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del 
mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, 
el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de 
ellos, sucedió lo contrario; porque los judíos se enseñorearon de los que los 
aborrecían. 
 ___________ (Iniciales de pastor o designado) 

TAREA Nº3— Preguntas para contestar con la Biblia. 

Capítulo 1 

1. Nombra los 4 personajes principales del libro. 

2. ¿Cuál es quizá la razón por la que Vasti no quiso obedecer la orden del rey (1:11, 12). 

3. ¿Qué solía hacer el rey antes de tomar una decisión? (1:13-15) 

Capítulo 2 

4. ¿Cómo se arreglaban las vírgenes antes de presentarse al rey? 

5. ¿Qué halló Ester delante rey? 

6. ¿Qué descubrió Mardoqueo estando sentado a la puerta del rey? 

Capítulo 3 

7. ¿Cuál fue el mandato que Mardoqueo desobedeció? 

8. ¿Cómo fijó Amán la fecha para destruir al pueblo de Mardoqueo? 



9. ¿Qué decía la orden contra los judíos? 

Capítulo 4 

10.¿Cuál fue la reacción de Mardoqueo y del pueblo judío al edicto del rey? 

11.¿Qué desconocía la reina Ester? 

12.¿Qué giro interesante ocurrió entre 2:10 y 20 con 4:17? 

Capítulo 5 

13.¿Cuántas veces se hallan en el libro de Ester las palabras del rey “Hasta la mitad del reino se te 

dará” o algo semejante? 

14.¿Porqué Amán no podía estar contento a pesar de todo lo que tenía a su favor? 

Capítulo 6 

15.Al encontrarse Amán con el rey ¿qué nombre estaba presente en la mente de los dos? 

16.Escribe los seis privilegios para el varón  cuya honra deseaba el rey. 

17.¿Qué profetizaron los sabios y la mujer de Amán? 

Capítulo 7 

18.¿Qué tres palabra usó Ester para describir a Amán? 

19.¿Cómo se comparan las dos veces que la cabeza de Amán fue cubierta? (6:12 con 7:8) 

20.¿Cómo entiendes la ironía que se encuentra en el versículo 10. 

Capítulo 8 

21.¿Cuánto tiempo había pasado entre 5:4; 6:1; 7:2 y 8:1? 



22.¿Cuántas veces apeló Ester al rey para pedirle su ayuda? V.  5 (al comenzar su argumento) 

23.¿Qué es el versículo más largo del libro y su tema? 

Capítulo 9 

24.Según el edicto de 8:11 ¿qué podían haber hecho los judíos que luego no hicieron? 

25.¿Qué táctica usaron los judíos para vencer a sus enemigos? (vs.  2 y 15-18) 

26.¿Qué significa Purim y cómo se celebra? 

Capítulo 10 

27.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?


