
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTER 



INTRODUCCIÓN 
 

El libro de Ester es una narrativa gráfica, en la cual se relata cómo el 
pueblo de Dios fue preservado de la ruina y destrucción durante el siglo XV 
antes de Cristo. 

El libro toma su nombre de la hermosa huérfana judía que se convirtió en 
la reina del rey persa Asuero. Por lo general se cree que han sido el rey 
Jerjes I, que sucedió a Darío I en el 485 aC y gobernó durante veinte años, 
más de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía y que vivió en la capital 
persa de Susa. En este momento una serie de Judíos todavía estaban en 
Babilonia bajo el dominio persa, a pesar de haber tenido la libertad de volver 
a Jerusalén (Esdras 1, 2) durante más de cincuenta años. La historia tiene 
lugar en un período de cuatro años, a partir del tercer año del reinado de 
Jerjes. Ester es un estudio de la supervivencia del pueblo de Dios en medio 
de la hostilidad y el odio. Amán, el segundo del rey al mando, quiere 
manipular la destrucción de los Judíos. Solicita al rey su ejecución. Ester se 
pone en escena y es utilizada por Dios para salvar a su pueblo. Amán es 
colgado, y Mardoqueo, un líder de los Judío en el Imperio Persa, y se 
convierte en el primer ministro reemplazando a Amán. La fiesta de Purim se 
instituye entonces para marcar la fecha de su liberación. 

Una característica única del libro de Esther es que no se menciona el 
nombre de Dios. 

Sin embargo, la huella de Dios y sus caminos son evidentes en todas 
partes, especialmente en la vida de Ester y de Mardoqueo. Desde una 
perspectiva humana, Ester y Mardoqueo fueron dos de las personas más 
improbables para ser elegidos para desempeñar un papel tan importante en la 
conformación de una nación santa. Él era un exiliado judío de la tribu de 
Benjamín, que era su adoptado, primo huérfana (2:7). La madurez espiritual 
de Ester se ve en ella que sepa esperar el tiempo de Dios para hacer su 
petición de salvar a su pueblo y denunciar a Amán (5:6-8, 7:3-6). Mardoqueo 
también demuestra una madurez para buscar a Dios por el tiempo y la 
dirección. Como resultado de ello, sabía que el momento adecuado para que 
Ester revelara su identidad como un Judío (2:10). Estas restricciones, 
obviamente, divinamente controladas demostraron ser cruciales (6:1-14; 7:9, 
10) y dar testimonio a la base espiritual del libro. Finalmente, ambos Ester y 
Mardoqueo temían a Dios y no a los hombres. Sin importar las consecuencias, 
Mardoqueo se negó a rendir homenaje a Amán. Ester arriesgando su vida por el 
bien de su pueblo por ir al rey sin ser convocada. Su misión fue siempre la de 
salvar la vida que el enemigo planeaba destruir (2:21-23; 4:1-17; 7:1-6, 8:3-6). 
Como resultado de ello, obtuvieron la libertad para la nación, y fueron honrados por 
el rey y se le dio mayor autoridad, privilegios y responsabilidades sobre toda la 
nación. 

Uno de los principales propósitos del Libro de Ester es poder mostrarnos 
la vida de Ester y de Mardoqueo, un clásico ejemplo de buen trabajo en 
equipo. 

Su relación retrata vívidamente la unidad que el Señor Jesús oró para 
tener con sus discípulos y que ellos también tuvieran entre ellos (Juan 17). El 
éxito de sus roles individuales, incluso su propia supervivencia, dependía 
enteramente de su unidad como equipo. Ester también muestra cómo Dios 
destruye a los que intentan hacer daño a su pueblo. A partir de este libro se 
nos recuerda que Él es fiel para destruir a Satanás y que Sus propósitos 
soberanos prevalecen en última instancia sobre todo enemigo. La reina Ester 
es similar a Jesús de muchas maneras. Ella vivía en la sumisión, la 



dependencia y la obediencia a Dios y a las autoridades como el caso de 
Mardoqueo y del rey Asuero, así como el Señor Jesús, durante su ministerio 
terrenal, vivió en total sumisión, dependencia y obediencia a su Padre Dios. 

Ester también se identificó totalmente con su gente y ayunaba durante 
tres días mientras ella intercedía ante Dios en su nombre (4:16). Hebreos 2:17 
nos dice que "en todas las cosas que Él [Jesús] tenía que ser hecho semejante 
a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote". Como 
tal, él tanto ayunó y oró por los suyos (Mateo 4:2, Juan 17:20). 
En tercer lugar, Ester renunció a su derecho de vivir con el fin de salvar a la 
nación de una muerte segura. Por esto ella fue exaltada por el rey. De la 
misma manera Jesús entregó su vida para que un mundo de pecadores se 
salve de la muerte eterna y fue exaltado por Dios hasta lo sumo (Filipenses 
2:5-11). 
Aunque el Espíritu Santo, no se menciona directamente, su obra se manifestó 
tanto en Ester como en Mardoqueo por el profundo nivel que tenían de 
humildad, lo que lleva a su amor mutuo y a la lealtad (ver Rom. 5:5). 
El Espíritu Santo también dirigió y dio poder a Esther para ayunar por su 
nación y para llamar a su pueblo a hacer lo mismo (ver Rom. 8:26, 27). 

 
(Biblia Llena del Espíritu. Introducción a Ester, A. Joy Dawson) 

 

Ester 1:1-22 
 

La fiesta de Jerjes terminó en tristeza por su propia necedad. Una pelea 
infeliz entre el rey y la reina, interrumpió bruscamente la fiesta, y se envía a 
los invitados a irse con silencio y vergüenza. 

I. Sin duda fue la debilidad del rey de llamar a la reina Vasti para que 
venga a su presencia cuando estaba borracho, y en compañía de caballeros 
que estaban en la misma condición. Cuando estaba de muy buen humor por 
el vino mandó a Vasti que debía venir, bien vestido como estaba, con la 
corona regia, que los gobernantes y las personas pudieran ver lo que era 
una hermosa mujer, v 10, 11. Entonces ella se negó y con esto…., 

1. Él fue deshonrado a sí mismo como un marido, porque ella había 
cometido un delito en contra de ella misma (Génesis 20:16), al no asistir. 

2. Fue en contra de la costumbre de los persas que las mujeres debían 
aparecer en público, y puso al rey en una gran dificultad cuando ella no 
asistió. 

II. Ella se negó a venir (v. 12), a pesar de que envió a su mandato por siete 

mensajeros honorables, sin embargo, persistieron en su negativa. ¿Había 

venido, aunque era evidente que lo hizo en obediencia pura, no habría habido 

ninguna reflexión sobre su modestia. Tal vez ella se negó de manera altanera, y 

fue sin duda considerado muy mal, despreció venir al mandato del rey. Qué 

humillación fue esto para él!!!! El rey inmediatamente se indignó y quiso 

remediar esta situación. El que había estado reinando en más de 127 provincias 

no tenía dominio sobre su propio esposa y ahora tampoco sobre su propio 

espíritu, pues ardía en cólera, v 12. 

IV. A pesar de que estaba muy enojado, no hizo nada hasta que había 

consultado a sus asesores. De estos asesores se dice que se tomaban los 

hombres, porque eran expertos en materia de derecho y de justicia,-puesto que 

eran hombres sabios, porque entienden los tiempos, y que el rey había puesto 



una gran confianza sobre ellos y honra, porque tenían acceso especial al rey y 

fueron las más altas jerarquías en el reino, v 13. 14. 

1. La pregunta que propone este Consejo de Gabinete (v. 15): De acuerdo 

con la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti? 

2. La propuesta que hizo Memucán, que debe divorciarse de Vasti por 
su desobediencia. 

(1) Se muestra lo que serían las malas consecuencias de la 
desobediencia de la reina a su marido, si este hecho tan grave es pasado 
de largo. 

(2) Se muestra lo que sería la buena consecuencia de un decreto en 
contra de Vasti por lo cual debería estar divorciada. Por lo tanto, le dieron la 
presente sentencia en su contra, que debería nunca más entrar en la 
presencia del rey, y este juicio lo ratificó de tal manera para que nunca 
pueda revertirse, v 19. 

3. El decreto que se aprobó de acuerdo con esta propuesta, lo que 
significa que la reina se divorció por insubordinación, de acuerdo con la ley, 
y que, si otras esposas eran de la misma manera desobediente a sus 
maridos, tenían que esperar que sufrieran esta misma fuerte en desgracia 
(v. 21, 22): eran mejores que la reina? 

 

(La NVI Matthew Henry Commentary, Matthew Henry) 

 

El rey estaba bajo la influencia del vino y la alegría se vio afectada en 
el momento de hacer la solicitud de la reina. Por alguna razón la reina no 
llegó. ¿Pudo el rey manejar la situación de una manera inteligente?  

 
Fue difícil la situación del rey con la reina Vasti y una buena lección que 
tenemos que aprender, y que es pensar en las consecuencias antes de 
pedirle a alguien que haga algo. 

 
Ester 2:1-23 

 
Vasti fue humillada por su orgullo, Ester prospero por su humildad. 

Observar, 

I. El curso extravagante que tomó para complacer al rey con otra mujer 
en lugar de Vasti. Josefo dice que cuando su ira podía haber sido reconciliado 
con Vasti, pero por la constitución de su gobierno, el juicio fue de carácter 
irrevocable. Por lo tanto, para hacer que se olvide de ella, planeó como 
agasajar al rey y buscar una primera dama con una gran variedad de 
concubinas. Todas las provincias de su reino debían buscar jóvenes vírgenes 
de buen parecer y  éstas serían elegidas y nombradas por sus funcionarios, v 
3. 

II. La providencia de Dios trajo a Ester para ser reina. Y llegó a su vez, 
después de varias otras, y el rey encontró que Ester se destacó por encima 
de todas. En cuanto a Ester, 

1.  Su origen y carácter. 

(1) Ella fue una de las exiliadas, una judía esclava y una princesa con su 
gente. 

(2) Ella era una huérfana; su padre y su madre, ambos había muerto 
(v. 7), pero cuando le habían abandonado a ella, entonces el Señor se la 
llevó, Salmo 27:10. 

(3) Ella era una belleza, hermosa en su forma y características, v 1. Su 



sabiduría y la virtud fueron su mayor belleza, pero es una ventaja para un 
diamante estar bien pulido. 

(4) Mardoqueo, su primo, era su guardián, su criado, y la tomó  
como su propia hija. Deja que Dios sea reconocido por levantar a los 
amigos como padre y madre, lo cual es un estímulo de abundancia 
comodidad por el piadoso ejemplo de caridad que muchos de los que se 
han ocupado de la educación de los huérfanos han vivido para ver el 
buen fruto de su cuidado y labores. Mardoqueo es el tutor de Ester como 
se nos dice 
[1] Lo mucho que se preocupaba por ella, como si hubiera sido su propio 
hijo (v. 11). [2] Cómo le fue respetuoso hacia él. Aunque en relación con 
ella era su igual, y sin embargo, siendo de edad y dependencia inferior, lo 
honró como su padre-siguiendo sus instrucciones, v 20. Ella no reveló su 
nacionalidad o su origen familiar, porque Mardoqueo le había mandado 
que no debía hacerlo, v 10. No le pidió decir una mentira para ocultar su 
paternidad, sino que sólo le dijo que no a mencionara su país. Ella había 
nacido en Susa, y sus padres habían muertos, todo la llevaba a ser de 
ascendencia persa. 
2. Su avance. ¡Quién hubiera pensado que una judía, una cautiva, una 
huérfana, ha nacido para ser una reina, una emperatriz! Los eunucos del rey  
(v. 9) la honraban, y estaban listos para servirla. El rey se enamoró de ella. La 
belleza más natural siempre es la más agradable. El rey se sintió atraído por 
Ester más que por ninguna otra mujer, v 17. Ahora no necesitaba tomarse un 
tiempo para deliberar, sino que pronto determinó poder establecer una corona 
real sobre su cabeza y hacerla reina, v 17. Esto se hizo en su séptimo año (v. 
16). Él apareció en la ceremonia de su coronación con un banquete real (v. 
18). También proclamó un día de fiesta en todas las provincias bajo su 
dominio. Ester todavía seguía las instrucciones de Mardoqueo como lo había 
hecho cuando él estaba llevándola en brazos, v 20. Mardoqueo estaba 
sentado a la puerta del rey: eso fue lo grande de su avance: era uno de los 
porteros o los porteros de la corte. 

Este buen servicio que Mardoqueo hizo al gobierno, en el descubrimiento de 
un complot contra la vida del rey. Así se registra aquí, porque la mención de 
que el rey se pronuncie de nuevo a su favor (v. 21-23). Todavía no se había 
aceptado el plan de Amán para destruir los judíos, pero sí ya se habían 
tomado medidas en el plan de Dios para su liberación. Dios ahora da a 
Mardoqueo una oportunidad de hacer a favor del rey una buena acción, que 
podría tener la retribución justa como una oportunidad de hacer que los judíos 
fuesen salvos de la muerte. 

1. Una complot elaborado en contra del rey por dos de sus siervos, que 
buscaban asesinarlo, v 21. 

2. Mardoqueo recibió el aviso de su traición, y, por medio de Ester, se lo 
reveló al rey, lo que confirmó su recomendación de sí mismo a favor del rey. 
3. Los traidores fueron ahorcados, como se merecían, pero no antes de su 
traición fue, después de la investigación, plenamente probado en contra de 
ellos (v. 23), y todo el asunto se registró en las crónicas del rey, con una 
observación particular que Mardoqueo era el hombre que descubrió la 
traición. 

 
(Matthew Henry, Comentario, NVI, Matthew Henry ) 

 
¿Dónde estaban Ester y Mardoqueo con respecto a su relación con los 
demás? 

 



Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Ester se puede 
ver el dedo de Dios, o dicho de otra manera, Dios obra a través de 
personas, y circunstancias, para lograr su santo propósito? 

 
Ester 3:1-15 

 

I.  Amán avanzó en influencia, y por lo tanto era muy respetado por el 

pueblo. Amán era un descendiente de Agag (un amalecita, dice Josefo), 

probablemente de los dependientes de Agag, un nombre común de los 

príncipes de Amalec, como parece en Números 24:7. El rey tomó gustaba de él 

(los príncipes no están obligados a justificar sus favores), él era su favorito, su 

confidente, su primer-ministro de Estado. Es claro que él no era un hombre de 

honor y la justicia, no tenía un verdadero valor o conducta constante, sino que 

era orgulloso y apasionado, y vengativo, y sin embargo fue promovido, y 

favorecido, y no había nadie tan grande como él en todo el reino. 

II. Mardoqueo se mantuvo fiel a sus principios con una resolución audaz y 

atrevida, y por lo tanto se negó a hacer reverencia a Amán como el resto de 

los servidores del rey hacían, 
v 2 . Fue instado por sus amigos a hacer reverencia. Día tras día le 

hablaron para persuadirlo a cumplir con ese rito (v. 4), pero todo fue en vano: 
no los escuchó, sino que les dijo claramente que él era un judío, y su 
conciencia no le permitía hacerlo. No parece que alguien tuviese en hacer 
reverencia como los tenía Mardoqueo, y sin embargo su negativa era 
piadosa, de conciencia y agradable a Dios, porque la religión de un judío se lo 
prohibía. 

1. Mucho más para dar tales extravagantes honores como se requiere 
para cualquier mortal, especialmente para un hombre tan malvado como 
Amán. En los capítulos apócrifos de este libro (cap. 13:12-14) Mardoqueo se 
pone a apelar así a Dios en este asunto: Ya sabes, Señor, que no era ni con 
desprecio, ni orgullo, ni por cualquier deseo de gloria, que no me inclino ante 
el orgulloso Amán, porque yo podría haber estado contento con la buena 
voluntad, por la salvación de Israel, y aún besar las plantas de sus pies; pero 
lo hice para que no prefiera dar gloria a los hombres sino dar sólo gloria a 
Dios, ni voy a adorar a otro sino a ti.   

2. En especial consideró un acto de injusticia hacia la nación dar honor a 
un amalecita, uno de esa nación con la cual Dios había jurado que tendría 
una guerra constante con su pueblo (Éxodo 17:16), y sobre la que había dado 
ese mandamiento solemne (Dt. 25:17), Recuerda lo que hicieron los 
amalecitas. III. Amán comenzó a planear su venganza. Algunos de los que 
esperaban ganar el favor de Amán le informaron de las groserías de 
Mardoqueo, a la espera de ver si podrían doblarlo o quebrantarlo, v4. Amán 
se observa a sí mismo, y se llena de ira v5. Pronto se resuelve que 
Mardoqueo debe morir. Amán piensa que su vida va hacia una satisfacción 
por el insulto: miles de vidas inocentes y valiosas deben ser sacrificadas para 
su indignación, y por lo tanto, los votos de la destrucción de todo el pueblo de 
Mardoqueo, por su bien, porque ser judío fue la razón que dio Amán para su 
exterminio de todos los que no lo querían venerar. 

Amán no duda de la posibilidad de encontrar las manos desesperadas y 
sangrientas suficiente para cortar todos sus gargantas si el rey, le da la 
debida licencia (v. 7-15). Obtuvo licencia, y la comisión de poder hacerlo. 

I. Se hace al rey una representación falsa y maliciosa de los judíos, y su 
carácter. v 8. Habría creer el rey. 

1. Que los judíos eran un pueblo despreciable, y que de no ser por su 



honor de albergarlos: "Hay un pueblo disperso entre los pueblos en todas las 
provincias como fugitivos y vagabundos en la tierra, y los internos en todos 
los países, la carga y el escándalo de los lugares donde viven". 

2. Que eran una gente peligrosa. "Ellos tienen sus propias leyes, y no se 
ajustan a las leyes del reino, y pueden ser vistos como descontentos con el 
gobierno, que puede terminar en una gran rebelión". 

II. Que la idea era destruir a todos, v. 9. Sabía que había muchos que 
odiaban a los judíos. Que se emitió un decreto, por lo tanto, para destruirlos. 
Sólo dar órdenes para una matanza general de todos los judíos. Si el rey le 
gratificará en esta materia, que le dará un regalo de diez mil talentos, que se 
pusieron en el tesoro real. Esto, se dijo, que evitaría la objeción más fuerte 
que el gobierno debía mantener la pérdida de sus ingresos por la destrucción 
de muchos de sus súbditos. No hay duda de Amán que sabía cómo 
reembolsar dinero para sí mismo desde el saqueo de los judíos, que sus 
soldados fueron a apoderarse de él (v. 13), y por lo tanto para que se 
sufraguen los gastos de su propia ruina.  

III. Se obtiene lo que se desea, una comisión total para hacer lo que 
haría con los judíos, v 10. 11. El rey estaba tan hechizado con Amán, que 
estaba dispuesto a creer lo peor sobre la judíos, y por lo tanto le dio carta 
abierta para matar a los judíos como si fueran corderos a manos de un león. 
Puso todo a su favor. Así él consideró la cantidad que Amán ganaría en el 
saqueo, que le dio asimismo los diez mil talentos: Mantener el dinero. 

IV. Luego consultó con sus adivinos para encontrar un día de suerte para 
la masacre prevista, v 7. La decisión se tomó en el primer mes, en el año 
duodécimo del rey, cuando Ester había sido su esposa ya por cerca de cinco 
años. La suerte cayó al duodécimo mes, por lo que Mardoqueo y Ester 
tuvieron once meses para derrotar la trama de este maligno plan. Amán, 
aunque deseosos de exterminar a todos los judíos, se sometería a las leyes 
de su superstición. La sabiduría de Dios sirve a sus propios fines por la locura 
de los hombres. Amán ha apelado a la suerte, y ésta está determinada por 
Dios en definitiva para sus propios propósitos. 
       V. El edicto se elabora con sangre, firmado y publicado, dando 
órdenes a las milicias de todas las provincias para estar listas para el 
día trece del mes duodécimo, y, en ese día, para asesinar a todos los 
judíos, hombres, mujeres y niños y apoderarse de sus pertenencias, v 
12-14. No se los acusa de ningún crimen, pero deben morir, sin 
piedad. 

VI. La diferente temperamento de la corte y la ciudad como resultado. El 

tribunal estaba muy feliz al respecto: El rey y Amán se sentaron a beber. 

Amán temía que la conciencia del rey se afligiera por lo que iba a hacer, para 

evitarlo debía mantenerlo bebiendo. Este es el método maldito que muchos 

tienen para ahogar sus convicciones, y endurecer sus corazones y los 

corazones de los demás en el pecado. La ciudad estaba muy triste al 

respecto: La ciudad de Susa estaba desconcertado, no sólo a los propios 

judíos, sino a todos sus vecinos que tenían los principios de la justicia y la 

compasión. Les dolió ver a los hombres que vivían pacíficamente ser tratados 

tan bárbaramente. Pero el rey y Amán no atendían a ninguna de estas cosas. 

 

 
(Matthew Henry, Comentario, NVI, Matthew Henry) 

 



Amán tenía todo a su favor, pero estaba tan indignado que Mardoqueo 
no le dio el respeto que se pensó que se merecía y que lo carcomía 
como una úlcera. Satanás usó este pecado en Amán, y él la hizo una 
arma para destruir al pueblo escogido de Dios. ¿Quién más en la 
escritura fue Satanás que le permite conducir a cometer un crimen atroz 
al igual que Amán? Lucas 22:3 

 
 

Ester 4:1-17 
 

Una cuenta que traía una gran tristeza general de que los judíos según 
se publicó terminarían por medio de un sangriento edicto que dictó Amán en 
contra de ellos. 

1. Mardoqueo lloró amargamente, se rasgó sus vestiduras, y se vistió de 
cilicio, v 1, 2. 

Él no sólo descargó su dolor, sino que lo proclamó, para que todos tomen 
nota de ello que no se avergonzaba de profesar él mismo como un amigo de 
los judíos, y un compañero que sufre juntamente con ellos. Él abrazaba lo 
que era una causa noble, que también era la causa de Dios, aun cuando 
parecía estar desesperado y aún podía hundirse con esa causa. Mardoqueo 
sabía que a pesar de que Amán estaba principalmente en contra de él, y que 
era por su bien que el resto de los judíos fueron golpeados, y por lo tanto le 
preocupaba enormemente que su pueblo sufriera por sus escrúpulos. Sin 
embargo, la posibilidad de apelar a Dios era porque desde un principio tenía 
conciencia del peligro, y si no lo hacía podría comprometer la comodidad de 
su propia causa y la de su pueblo. Entonces, se toma aquí de una ley que no 
permitía que nadie vestido de cilicio se le permitiera entrar por la puerta del 
rey. Nadie debe acercarse al rey en un vestido de luto, porque no estaba 
dispuesto a escuchar las quejas de los mismos. Nada más que lo que era 
feliz y agradable debía comparecer ante la corte. Esto obligó a Mardoqueo a 
mantener la distancia, y sólo para llegar a la puerta, no podía tomar su lugar 
en la puerta. 

2. Todos los judíos en todas las provincias pusieron mucho corazón para 
soportar esta prueba, v 2. Ellos se negaron a sí mismos a la comodidad de 
sus mesas (para ayunar y mezclaron las lágrimas con su comida y bebida), y 
durmieron en saco y en ceniza. 

3. La reina Ester, en un indicio general del problema porque Mardoqueo 
estaba en gran peligro, v 4. El dolor de Mardoqueo también era el suyo, y el 
peligro de los judíos "era su angustia”. Ester envió una muda de ropa a 
Mardoqueo, para cubrirlo y evitar que vieran su dolor, pero éste no lo 
aceptaría, ya que no quería ser consolado. También estrictamente las leyes 
de Persia confinaban a las mujeres, especialmente las mujeres del rey, por lo 
tanto no era posible que Mardoqueo pudiera tener una conferencia con Ester, 
pero varios mensajes fueron llevados entre ellos por Hatac, a quien el rey 
había puesto para asistir a ella. 

I. Ella envió a Mardoqueo para hacerle saber de los problemas 
que ella tenía con lo cual él ahora se estaba lamentando  (v. 5) y 
porque era que él no iba a salir de su saco de cenizas. 

II. Mardoqueo le envió un relato auténtico de todo el asunto, con cargo a 
ella para interceder ante el rey: Mardoqueo le contó todo lo que le había 
pasado a él (v. 7), lo que es un resentimiento de Amán que tenía en su contra 
por no inclinarse ante él, y por lo que los métodos que había determinado dar 
este edicto. Le envió también una copia del edicto, que podría ver qué peligro 
inminente caía sobre todos ellos, y que tanto ella y su gente estaban en, y a 



su cargo, si tenía algún respeto por él o por la bondad de la nación judía, que 
debía rectificar la información errónea con la que se le engañó al rey. 

III. Ella envió su caso a Mardoqueo, que ella no podría acercarse al 
rey porque peligraba su vida. 

1. La ley era explicita, y todos lo sabían, que el que venía al rey fuera de 
lugar debe ser puesto a la muerte, a menos que él se complazca en extender 
el cetro de oro hacía ellos salvándoles la vida. Esto hizo del palacio real poco 
mejor que una prisión real, y de los propios reyes no podía sino convertirse en 
moroso. Era malo para sus súbditos, para lo bueno que tenían de un rey que 
nunca podrían tener la libertad para aplicar a la reparación de agravios. No es 
así en la corte del Rey de reyes: el extiende el estrado de su trono de la 
gracia, donde podemos en cualquier momento, entrar confiadamente, y 
podemos estar seguros de una respuesta de paz a la oración de fe. Fue 
particularmente muy incómodo para sus esposas (ya que no había cláusula 
en la ley para eximirlas a ellas). 

2. Su caso era muy desalentador en la actualidad. La providencia por lo 
que ordenó que, justo en este momento, ella estuviera bajo una nube, y los 
afectos del rey podían estar enfriados hacia ella, porque habían transcurrido 
treinta días desde que había sido llamada por última vez para ver al rey. 

IV.  Mardoqueo todavía insiste  sobre esto,  cualquier peligro que pudiera 
encontrar, cree que se le debe solicitar al rey por protección, v 13, 14. Él le 
sugirió a ella, 

1. Que esta era también su propia causa, para que el decreto por el cual 

se aniquilaría a todos los judíos no la libraría a ella: "No creo, pues, que ya se 

encuentra en la casa del rey, que el palacio será su protección, y la corona 

guarde su cabeza: no, tú eras una judía, y, si al resto se la cortan, a ti también 

te la cortarán". 

2. Esa era una de las causas que, de un modo u otro, sin duda se llevaría, 

y que por lo tanto se podría tratar de manera segura ante el rey. "Si usted debe 

rechazar el servicio, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado". 

Este era el lenguaje de una gran fe, que no dudó, por incredulidad, de la 

promesa cuando el peligro era más amenazante que nunca, sino contra toda 

esperanza creyó en esperanza por su liberación.  

3. Que si ella abandonaba sus amigos ahora, a través de la cobardía y la 

incredulidad, tendría razones para temer que algún juicio del cielo sería la ruina 

de ella y de toda su familia: "Usted y la familia de tu padre perecerán, cuando el 

resto de las familias de los judíos sean conservados". 

4. Que la Divina Providencia tenía un ojo para esto por eso la había 

llevado a ser reina: "¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para 

un momento como este". Debemos cada uno de nosotros tener en cuenta qué al 

fin Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, y, cuando cualquier 

oportunidad especial de servir a Dios y nuestra generación se ofrece, hay que 

tener cuidado de que dejemos pasar estas cosas como Mardoqueo le pide a 

Ester, y algunos de los escritores judíos, que son fructíferos en invención, 

agregan otras cosas que le habían pasado a él (v. 1), que deseaba que se le 

pueda decir, "que ir a casa, la noche anterior, en gran tristeza, después de 

haberse dado cuenta de la trama de Amán, se encontró con tres niños judíos 

que vienen de la escuela, de los cuales se le preguntó qué texto bíblico habían 



aprendido ese día, uno de ellos le dijo que su lección fue, Prov. 3:25, 26, no 

tengas miedo de un desastre repentino, . . el segundo le dijo que su texto era , 

Isaías 8:10, estableciendo una estrategia, pero se frustró, y el tercero le dijo que 

el suyo era Isaías 46:4 , Y lo que te han hecho y voy a llevar a ti. Yo te 

sostendré y te libraré" 

V. En este punto Ester estaba resuelta, a lo que le puede costar, 
para explicar al rey la situación, pero no antes de que ella y sus amigos 
se lo habían aplicado primero a Dios. Dejó que primero por el ayuno y 
la oración alcanzar el favor de Dios, y entonces después debía esperar 
encontrar el favor del rey, v 15, 16. Dijo: 

1. Con la piedad y la devoción que se convirtió en un israelita, pues 
ella cree que el favor de Dios se obtiene con la oración. Sabía que era 
la práctica de la buena gente, en casos extraordinarios, para unirse en 
ayuno y oración para invocar a Dios por una necesidad. Ella por lo 
tanto, 

        (1) Desea que Mardoqueo dirigiera a los judíos que estaban en Susa a 

proclamar ayuno y llamar a una asamblea solemne, a reunirse en las 

respectivas sinagogas a las que pertenecían, y poder orar en ellas, para tener 

una respuesta solemne de parte de Dios. 

       (2) Se prometió que ella y su familia se santifiquen en un ayuno en sus 

aposentos en el palacio, porque podría no llegar a sus asambleas. Aquellos que 

se limitan a la intimidad puede unir sus oraciones a las de las asambleas del 

pueblo de Dios: los que están ausentes en el cuerpo pueden estar presentes en 

espíritu. 
 

2. Con el coraje y la resolución en la que se convirtió en una reina. "Cuando 

hemos buscado a Dios en este asunto, para ir al rey ya que intercede por su 

pueblo y saber que es contra la ley del rey, pero está de acuerdo con la ley de 

Dios. Por lo que se atrevió, y, si perezco, que perezca. Dijo no puedo perder mi 

vida en una causa mejor. Mejor que muera por mi deber y muera con ellos. "Ella 

no dijo esto en la desesperación o la ira, sino en una resolución santa para 

hacer su deber y confiar en Dios por el resultado. 

 
(Matthew Henry Comentario, NVI Matthew Henry) 

 
Después de la respuesta de Ester (Ester 4:10-11) a Mardoqueo sobre 
el peligro que podría enfrentar al acercarse al rey de qué tres hechos 
le recuerda Mardoqueo? 

Ester 4:13-14 
 
 

Ester 5:1-14 
 

Cuando la hora señalada para el ayuno terminó Ester no perdió el 
tiempo, pero al tercer día, cuando las impresiones de sus devociones 
estaban frescas en su espíritu, se dirigió al rey. Ahora ella se puso sus 
vestiduras reales, y ella misma se estaba recomendando a al rey, y dejó a un 
lado su ropa común de día. En su intimidad (Ester 14:16), por lo tanto apeló 
a Dios: Tú sabes, Señor, yo aborrezco el signo de mi elevada posición que 



está sobre mi cabeza, en los días en los que me muestro, etc Se puso de pie 
en el patio interior frente a la sala del rey, esperando su destino, entre la 
esperanza y el miedo. 

Cuando el rey vio que estaba satisfecho con ella. Se nos dice al 
respecto: 

1. El hecho de que la protegía de la ley, y le dio seguridad, 
manteniéndola a ella con el cetro de oro (v. 2), el cual afortunadamente tocó 
la punta, presentándose a sí misma a él como un persona humilde que 
peticionaba. 

2. Eso la animó a tomar iniciativa (v. 3): ¿Qué pasa, reina Ester? ¿Cuál 
es tu deseo? Ester teme que se pierda, sino que se le prometió que ella iba a 
tener lo que podría pedir, si fuera la mitad del reino, el rey se lo daría. 
Hagamos de esto una comparación con la historia, como nuestro Salvador 
hace de la parábola del juez injusto, un estímulo para orar siempre a nuestro 
Dios, y no darnos por vencido, Lucas 18:6-8. Ester se presentó a un hombre 
imperiosamente orgulloso; y nosotros llegamos en la oración al Dios de amor 
y lleno de gracia y misericordia. Ella no fue llamada, nosotros lo somos: que el 
Espíritu dice: Venid, y la novia dice: Ven. Ella tenía una ley en contra de ella, 
nosotros tenemos una promesa, una promesa que muchos desprecian, pero 
está a favor de nosotros: Pedid, y se os dará. No tenía ningún amigo que la 
representara o presentara, o intercediera por ella, mientras que por el 
contrario el que entonces era favorito del rey era su archienemigo, pero 
nosotros tenemos un abogado ante el Padre, en quien podemos confiar 
completamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia 
para hallar de Él el oportuno socorro. 

3. Que toda la solicitud que tenía que hacer con él, en ese momento, 
era que él venga por favor a un banquete que había preparado para él, y 
llevar a Amán junto con él, v 4, 5. Se trataría de llevarlo en un humor 
agradable, y suavizar su espíritu, para que él con la mayor ternura 
recibiera la queja que tenía que hacer con él. Ella le pide ese favor, 
buscando el favor de Amán su favorito, a quien invito a venir y cuya 
compañía sabía que amaba y que ella deseaba tener presente cuando ella 
hiciera su denuncia. 

4. Que rápidamente llegó y ordenó a Amán a venir con él (v.  
5). Allí renovó su buena investigación (Ahora ¿cuál es tu petición?) Y 
en su promesa generosa, que debe conceder le, incluso le prometió 
hasta la mitad del reino (v. 6), esta era una expresión proverbial, por 
el cual le aseguró que no iba a negarle nada conforme pidiera. 

     5. Eso entonces Ester pensó en condiciones para hacer nada más que una 

promesa de que iba a tener el favor de aceptarla como una delicia, al día 

siguiente, en su apartamento, estaba Amán con él (v. 7, 8), dando a entender 

que lo que entonces ella haría estaba directamente vinculada con lo que ella 

deseaba. No podía rechazar la invitación, porque sería una ofensa ante el rey 

y además sentía que era mucha honra participar de un evento así. 

Amán, en su orgullo ascendía en ira en contra de Mardoqueo y de los judíos. 

No obstante estaba….. 

I. Hinchado con el honor de ser invitado a la fiesta de Ester. Él estaba feliz y 

de buen humor al respecto. v 9. Él pensó que era porque estaba sumamente 

encantado con su conversación que al día siguiente lo había invitado también 

a venir delante del rey. 



II. Mardoqueo estaba tan decidido como siempre a no postrarse ni mostrarle 

reverencia: Él no se levantaba ni mostraba miedo en su presencia, v 9. Amán 

se sentía tan mal como siempre en su presencia: de hecho, cuanto más alto 

se levantaba, más impaciente con desprecio estaba furioso en contra de él. 

Con mucho gusto habría sacado su espada y traspasaría a Mardoqueo por 

molestarlo tanto, pero espera que en breve pueda verlo caer con todos los 

Judíos, y con mucho ruido para que nunca sea olvidado. 

III. Reflexionando sobre la venganza, Amán fue asistido por su esposa y 
sus amigos, v 14. Para agradar a su fantasía le aconsejaron tener una horca, 
y establecerla ante su propia puerta, que, tan pronto como pudo que la orden 
fue firmada, no puede haber demora en la ejecución. Esto es muy agradable 
para Amán, que tiene la horca y se fija de inmediato, pero que debe ser de 
cincuenta codos de altura, para mayor desgracia de Mardoqueo y hacer de 
él un espectáculo para todos los que pasaban por el lugar. Ellos le 
aconsejaron que fuera bien temprano en la mañana a ver al rey, y obtener 
una orden de él, para colgar a Mardoqueo. 

 
(Matthew Henry, Comentario, NVI Matthew Henry) 

 
¿Mostrar cómo el odio de Amán hacia Mardoqueo y los judíos ha 
crecido poco a poco en tomar por completo en su vida? 

 
 

Ester 6:1-14 
 
Cuando Satanás puso en el centro de Amán para planear la muerte de 
Mardoqueo, Dios puso en el corazón del rey, para planificar el honor de 
Mardoqueo. Los pasos que la Providencia llevó hacia el avance de Mardoqueo. 
I. Aquella noche el rey no podía dormir, se le fue el sueño (por lo que la  

Palabra es), y tal vez, como una sombra, la preocupación lo persiguió por 
cuanto más se apartó de él. 

II. Cuando no pudo dormir el pidió para poder leer los registros, de las crónicas 

de su reinado, leía sobre sí mismo v. 1.  Pero Dios puso en su corazón para que 

pudiera de esa manera conocer algo que ignoraba, él necesitaba más que 

música o canciones para poder descansar y dormir. 

III. El siervo que le leía dicho artículo seleccionado que se refería a los hechos 

de Mardoqueo. Entre otras cosas, se halló escrito que Mardoqueo había 

descubierto un complot contra la vida del rey y que había impedido la ejecución 

del mismo, v 2. ¿Cómo se registra de este buen servicio de Mardoqueo, leemos 

en 2:23, y aquí se encuentra en el registro. 

IV. El rey preguntó qué honor y reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto, 

sospechando que este buen servicio había quedado sin recompensa. 

V. Los funcionarios le informaron que no se había hecho nada a 
Mardoqueo por el servicio tan eminente que brindó, en la puerta del rey 
se sentaba antes, y también ahora. La humildad, la modestia y la 
abnegación, son las cosas que cuentan de grande estima delante de 
Dios, sin embargo, comúnmente éstas virtudes obstaculizan el avance 



de los hombres en el mundo. Mardoqueo no se eleva más alto que la 
puerta del rey, mientras que el orgulloso y ambicioso Amán recibe el 
oído y el corazón del rey, pero, a pesar de la subida tan rápida para  
aspirar a lo más grande, no tiene sustento su progreso, como lo tiene el 
humilde por el mismo Dios. Mardoqueo es en este momento, por el 
edicto del rey, condenado a la destrucción, juntamente con todos los 
judíos, aunque se reconoce que merecía un trato más digno. 

 

Ahora es por la mañana, y la gente comienza a moverse. 

I. Amán está tan impaciente por Mardoqueo para verlo ahorcado que llega 
temprano a la corte, antes de cualquier otro negocio es llevado a obtener 
una orden para su ejecución (v. 4), que se asegura de que tendrá el primer 
turno. Se dio cuenta de que el rey que estaba tan seguro de la justicia de su 
solicitud, y el favor del rey para con ella, que había conseguido todo y la 
horca ya estaba preparada: una palabra del rey completaría su satisfacción 
de muerte. 

II. El rey está tan impaciente por tener a Mardoqueo honrado que él envía a 
saber quién está en el patio, y quien pudiera ser su mejor empleado para 
traerlo. Le es traído un informe que es Amán quien está en el patio, v 5. 
Tráelo, dice el rey, el hombre más apto para ser aprovechado tanto en la 
dirección y en la dispensación del favor del rey, y el rey no sabía nada de 
cualquier disputa que tuviera Amán con Mardoqueo. Amán es llevado de 
inmediato, orgulloso del honor que se le confirió de ser admitido en la alcoba 
del rey antes de que se hubiera levantado. Y Amán cree tener la oportunidad 
justa que pueda desear para solicitar contra Mardoqueo lo que más 
deseaba, pero el corazón del rey está completamente convencido de honrar 
a Mardoqueo y es lo que deseaba hacer primero. 

III. El rey le pide a Amán cómo debía expresar su favor a quien él había 
marcado como su más favorito: ¿Qué debe hacerse para el hombre que el 
rey quiere honrar? v 6. 

 
IV.  Amán llegó a la conclusión de que él mismo sería el favorito deseado, por lo 

que prescribe las más altas expresiones de honor que se podrían otorgar a 

quien era el favorecido sobre un tema. Y Amán cree que se está forjando honor 

para sí mismo, y por lo tanto hace que sea muy todo muy ostentoso. v 8, 9. 

V. El rey lo confunde con un fin positivo que en vez de que sea a él mismo que 

se le dé todo ese honor, que se lo den a Mardoqueo el judío, v 10. Si el rey 

tenía, pero dijo que, como se esperaba que a Amán se le dijera tú eres el 

hombre! Pero, ¿cómo cambian las cosas cuando el ofrecimiento del rey en vez 

de ser a Amán, es todo para el judío Mardoqueo, el mismo hombre al que 

odiaba por encima de todos los hombres, y cuya ruina ahora estaba tramando 

por medio de la horca! 

VI. Amán no se atreve a entrar en controversias, ni siquiera parece 
que no le gusta la orden del rey, sino, que con la mayor renuencia trae 
a Mardoqueo, que no hizo más temblar ante Amán, pero ahora por lo 
que había hecho, es valorado por el rey. Amán tiene que falsear su 
interés y ocultar su malicia. Le pone la ropa, Mardoqueo se viste de 
gala, y es paseado en pompa a través de la ciudad, reconocida como 
favorita del rey, v 11. 



 
I. Qué poco Mardoqueo se envanece con su avance. Regresó 

nuevamente a la puerta del rey (v. 12): regresó inmediatamente a su 
lugar y a cumplir con el deber que tenía en ella, y ocupado de sus 
negocios lo más cerca posible como lo había hecho antes. 

II. ¿Cuánto sufrió Haman con su decepción y le fue echado por 
tierra sus planes? Por esperar el mal en un hombre, sobre todo 
Mardoqueo, y en este momento, cuando más lo esperaba ver lo 
colgaron, fue suficiente para romper un corazón tan orgulloso y 
maligno. 

III. ¿Cómo fue el destino que le tocó a él por el consejo de su esposa y 
de sus amigos?: "Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, 
todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zeres su 
mujer: Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de 
quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto 
delante de él" v 13. Este Mardoqueo era de origen judío; Judíos llamados 
débiles por sus enemigos, pero judíos formidables que encontramos a 
veces. Son descendientes santos, descendientes de oración, en alianza 
con Dios, y descendientes de quienes el Señor fue bendecido a lo largo del 
tiempo, y por lo tanto no deje que sus enemigos esperan triunfar sobre 
ellos. 

   IV. Fue enviado ahora al banquete que Ester había preparado, v 14. Pensó 

que buena oportunidad con la esperanza que sería revivir sus espíritus caídos y 

salvar su honor que se estaba hundiendo. 

(La NVI Matthew Henry Comentario, Matthew Henry) 

 

¿Cómo los siguientes eventos te hablan: 

El rey no podía dormir, ordenó un libro en particular para leer, y su 

atención después de haber leído especialmente se dirigió a la importancia 

de un acto de servicio en su favor que había quedado sin recompensa, y 

se trataba de algo que había hecho Mardoqueo. 

¿Cómo le afectó a Mardoqueo la pompa y la prominencia? 
 

Ester 7:1-10 
 

El rey de buen humor, y Amán de mal humor, se reúnen en la mesa de 
Ester. 
I. El rey instó a Esther, por tercera vez, para preguntarle cuál era su 
petición, pues deseaba saberlo, y repitió su promesa de que le daría todo 
lo que pidiere, v 2. 
II . Ester, al fin, sorprende al rey con una petición de preservación de ella 
misma y de sus compatriotas de la muerte y de la destrucción, v 3, 4. Que 
una amiga, una mujer debía tener ocasión de presentar dicha petición fue 
muy acertada: Dame mi vida, esta es mi petición. Compadézcase de mí y 
de mi pueblo - esto es mi petición. Para mover el rey más se sugiere que 
ella y su gente no sean destruidos. Ellos no iban a ser castigados por un 
delito en contra el gobierno, sino que estaban expuestos al peligro para 
satisfacer el orgullo y los deseos de venganza de un hombre malvado. O 



sea que no peligraba solamente su libertad, sino también sus propias 
vidas. "Si hubiésemos sido vendidos" (dice ella) "a la esclavitud, no me 
hubiera quejado, porque en el tiempo que podríamos haber recuperado 
nuestra libertad, aunque el rey hubiera hecho, pero un mal negocio de ella 
lo que había sido pagado por nosotros. La pérdida de tantas manos 
laboriosas de su reino habría sido más daños en el tesoro más que el 
precio que podía conseguir". Nos han vendido (dice ella) para la 
destrucción y la masacre y la aniquilación. Ella se refiere a las palabras 
del decreto (Ester 3:13), cuyo objetivo era nada más ni nada menos que 
su destrucción total. 
III. El rey está sorprendido por la protesta, y le pregunta (v. 5). 
"¿Quién es él? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer 
tal cosa? A veces nos sobresaltamos ante la mención de que el 
mal puede ser causado aún por nosotros mismos. Jerjes se 
asombra de que él era el principal culpable de esa maldad, 
porque él consintió en que se decretara ese edicto sangriento en  
contra de los judíos. Verdaderamente usted es el hombre, podría 
Ester también haberle dicho. 

IV. Ester claramente cobra de Amán por ese decreto, y como estaba 

enfrente de ella dice: "Aquí está, que hable por sí mismo, por lo tanto es 

invitado: El enemigo y adversario es este vil Amán (v. 6), es él quien ha 

trazado el asesinato". 

V. Amán está preocupado por el peligro: Estaba aterrorizado ante el rey y 

la reina, y era hora de que temiera que la reina sea su acusadora, ante el 

rey y su juez, y su propia conciencia de testigo estaba en contra de él. 

 

      I. El rey se retira con ira. Se levantó de la mesa con gran furia y salió al 

jardín del palacio para calmarse y considerar lo que había de hacer. v 7. Él 

se culpa a sí mismo, que debe ser tan tonto como para condenar una 

nación libre de culpa a la destrucción, y de su propia reina entre el resto, 

en las sugerencias perversas de un egocéntrico y orgulloso hombre, sin 

examinar la veracidad de sus alegaciones. Condenó a Amán que estaba 

bien cerca, y que había sido tan malo para intentar esa obra maligna. 

II. Amán se convierte en un humilde peticionario a la reina por su vida. 

Podía percibir fácilmente por el rey que está yendo a toda prisa de la 

habitación y que el rey ya había decidido su destino. Cuán insignificante se 

ve Amán ahora, cuando se pone de pie primero y luego cae a los pies de 

Ester, a pedir que quiera salvar su vida y que ella tome todo lo que tenía. 

¡Qué grande es ahora Ester a sus ojos, que en los últimos tiempos había 

sido descuidada y ahora lo está condenando! Ahora, su enemigo jurado 

admite que él está a su merced, y le pide por su vida que está en su mano. 

Se acerca el día en que los que odian y persiguen a los escogidos de Dios 

con mucho gusto estarán en deuda con ellos. 

III. El rey vuelve más enojado que nunca en contra de Amán. 

IV. Aquellos a su alrededor estaban dispuestos a ser los instrumentos de 

su ira. Los cortesanos que adoraban a Amán cuando él era el sol naciente se 

fijaron tanto en él, que ahora lo ven como sólo una estrella fugaz. Tan pronto 

como el rey habló una palabra de enojo le cubrieron el rostro de Amán, como un 

condenado a muerte, y lo marcaron para su ejecución. Los que eran ahorcados 



tenían comúnmente el rostro cubierto. Uno de los que habían sido enviados 

recientemente a la casa de Amán, para llevarlo al banquete, informó al rey de la 

horca que Amán había preparado para Mardoqueo, V. 9. 

V. El rey mandó que fuese ahorcado en su propia horca, que hizo en 

consecuencia para saciar su ira. 

 
(Matthew Henry, Comentario, NVI Matthew Henry) 

 
¿Cómo hizo Ester para hacerle creer al rey que él estaba implicado en 
este horrible crimen en contra de los judíos sin que él lo supiera? 

 
¿Qué ayuda necesitó el rey para decidir hacer lo que hizo? 

Ester 7:9-10 
 
 

Ester 8:1-17 
 

1. Amán fue colgado como un traidor, por lo que su patrimonio fue 
decomisado por la corona, y el rey le dio todo a Ester. 

2. Mardoqueo avanzó en su influencia. Su procesión, esta mañana, por 
las calles de la ciudad, no era más que una llamarada de honor, pero aquí 
tenemos una promoción más duradera que le esperaba. Se le reconoce 
como el primo de la reina, que hasta ahora, a pesar de que Ester ya había 
pasado cuatro años como reina, el rey no lo sabía. Tan humilde, tan 
modesto, como fue Mardoqueo, y lejos de ser ambiciosa de lograr un lugar 
en la corte, que ocultó su relación con la reina y sus obligaciones para con él 
como su tutor. Ahora, al fin, Ester había dicho lo que era respecto de ella, 
cerca de Akin, quien se hizo cargo de ella cuando era una huérfana, y aquel 
a quien ella todavía respetaba como a un padre. Toda la confianza que tenía 
depositada en Amán, y todo el poder que le había dado, se trasladó aquí a 
Mardoqueo, porque el anillo que recogió de Amán se lo dio a Mardoqueo, e 
hizo de este humilde hombre de confianza su confidente. La reina lo hace su 
mayordomo, para la gestión de la casa de Amán. Ella lo nombró sobre la 
casa de Amán. 

Amán, el principal enemigo de los Judíos, fue ahorcado, Mardoqueo y 
Ester, sus amigos principales, estaban suficientemente protegidos, pero 
muchos otros que estaban en los dominios del rey que odiaba a los judíos y 
desean su ruina, y su rabia y malicia todo el resto de la gente que estaba 
expuesto por el edicto contra ellos todavía estaba en vigor. 

1. La reina aquí intercede con mucho cariño e impertinencia. Llegó, por 
segunda vez, sin llamar a la presencia del rey (v.3), y fue como antes 
animada a presentar su petición, por el rey y sosteniendo el cetro de oro para 
ella, v 4. Su petición es que el rey, habiendo alejado a Amán, le quitó el mal 
de Amán y su dispositivo contra los judíos. Esta petición que Ester presenta 
con mucho cariño: Ella suplicó al rey, al caer, postrada a sus pies y llorando 
(v. 3), cada lágrima era tan valiosa como cualquiera de las perlas con que 
estaba adornada. Si le place al rey, y si él me mira con favor, y otra vez, "Si la 
cosa en sí parece correcta y razonable delante del rey, y s i  é l  s e  
c o m p l a c e  d e  m í , h a g a  q u e  e s t e  d e c r e t o  s e a  a n u l a d o ",  
E l la  hace cumpl i r  su pet ic ión con una súpl ica conmovedora : '  
“Porque ¿cómo podré yo ver la  destrucción de mi pueblo ?" 



II. E l rey aquí toma un curso para la prevención de los daños que Amán había 

previsto. El rey sabía, e informó a la reina, que, según la constitución del 

gobierno persa, el antiguo edicto no podía ser revocado (v. 8): Lo que se escribe 

en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede, bajo ningún 

pretexto que sea, se invertido. Sin embargo, se encontró un recurso para anular 

las disposiciones de Amán, y derrotar su petición, mediante la firma y 

publicación de otro decreto para autorizar a los judíos a permanecer en su 

defensa, vim vi repellere, el invasorem occidere - para oponerse a la fuerza con 

la fuerza, y destruir al agresor. Esta sería su eficaz seguridad. "Escribir en favor 

de los judíos como parece mejor para usted (v. 8), el ahorro sólo el honor de 

nuestra constitución. Deja que el daño sea quitado tan eficazmente como es  

invertir las letras. "Este decreto debía ser elaborado y publicado en los 

respectivos idiomas de todas las provincias. El significado de este decreto fue 

encargar a los judíos, el día en que fue decretado para su destrucción, de reunir 

en un cuerpo para su propia defensa. Y, 

1. Para la defensa de su vida, que, quienquiera que los agrediera, 
pondría en peligro su propia vida. 

2. No sólo pueden actuar a la defensiva, sino que también pueden 
destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada que pudiera atacarlos. 

(1) Se ha demostrado su bondad para con los judíos, y 
suficientemente provista por su seguridad, pues este último decreto sería 
visto como una revocación tácita (implícita) de la primera. Pero,  

(2) Esto demuestra lo absurdo de su constitución que ninguno de los 
edictos del rey puede ser derogado, pues puso al rey aquí bajo una 
necesidad de promulgar casi una guerra civil en sus propios dominios, 
entre los judíos y sus enemigos, por lo que ambas partes se alzaron en 
armas por su autoridad, y sin embargo, en contra de su autoridad. 

 
 Aquí hay un cambio bendecido, Mardoqueo, y todos los judíos tienen alegría. 
1. Mardoqueo en púrpura, v 15. Habiendo obtenido un pedido para el alivio de 
todos los judíos, estaba a gusto, y se puso las vestiduras reales. Sus ropas eran 
ricas, en azul y blanco, de lino y púrpura; también lo era su corona: era de oro. 
Estas cosas eran marcas del favor del rey, y el fruto de la gracia de Dios para su 
pueblo. La ciudad de Susa estaba consciente de su ventaja en el avance de la 
causa de Mardoqueo, y por lo tanto tuvo una celebración alegre. 
2. Los judíos con gran alegría, v 16. 17. Los judíos, que hace un tiempo se 
encontraban bajo una nube oscura, abatidos y desgraciados, ahora tenían la 
felicidad y la alegría, y el honor, con la fiesta y la celebración. Un buen efecto de 
esta liberación es que muchas personas de otras nacionalidades, que fueron 
consideradas, sobrias y bien inclinadas, se convirtieron en judíos, se 
convirtieron a la religión judía, se volvieron prosélitos y renunciaron a la 
idolatría, y adoraron sólo el Dios verdadero. Iremos con vosotros, porque hemos 
oído, lo que hemos visto, que Dios está con ustedes, Él es su Ayudante y 
Escudo y Espada de tu triunfo, Deuteronomio 33:29. 
 

 (Matthew Henry Comentario, NVI Matthew Henry) 
 

Muestre cómo Mardoqueo decretó en Ester 8:8-11y que estuvo en 
armonía con la Palabra de Dios.  

Gen. 12:3 Gen. 27:29 Ex. 23:22 



Ester 9:1-32 
 

Se libraba una decisiva batalla entre los judíos y sus enemigos, en la cual 
los judíos eran los vencedores.   Nadie podía llamarle a ellos rebeldes, 
porque tenían el respaldo de la autoridad oficial .  

I. Los enemigos de los judíos eran los agresores. 
              II. Pero los judíos eran los conquistadores.   Ese mismo día en que 

el decreto del rey por la destrucción iba a ser llevado a cabo y que los enemigos 

se creía serían destruidos en lo que habría sido su día, Dios demostró su poder 

a favor de su pueblo, Salmo 37:13. Se reunieron en sus ciudades, y se detuvo 

toda matanza en su defensa, sin ejercer ninguna violencia a ninguno, pero 

desafiando a todos. Si no hubieran tenido un edicto para justificarlo a ellos, por 

lo atrevido que eran, y que estaban siendo apoyados por el rey, se esforzaban 

lícitamente para manifestarse como vencedores. Si hubieran actuado por 

separado, cada familia aparte, habría sido una presa fácil para sus enemigos, 

sino que actuaron en concierto, y reuniéndose en sus ciudades, se fortalecieron 

entre sí, y osados de enfrentarse a sus enemigos.  Todos los oficiales del rey, 

que, por el edicto con sangre, recibieron la orden de ayudar a avanzar su 

destrucción (Ester 3:12, 13), conformados a este último decreto, ayudaron a los 

Judios, que inclinó la balanza a su favor. Las provincias debían generalmente 

hacer lo que los gobernantes de las provincias decían, por lo que favoreciendo a 

los judíos lo que los impulsaría enormemente a ellos. Pero ¿por qué les 

ayudaban? No porque no tenían ninguna misericordia por ellos, sino por el 

temor de Mardoqueo que les fuera incautado, que tenía enfrente 

manifiestamente el rostro a Dios y del rey. Nadie puede estar en contra de ellos 

y aún vivir (v. 2), sino que hizo lo que quisieron con los que los odiaban, v 5. Así 

que curiosamente fueron los judíos fortalecidos y animados, y sus enemigos 

debilitados y desalentados, que ninguno de los que había marcado a sí mismos 

para su destrucción escapó. En el día trece del mes de Adar mataron en la 

ciudad de Susa a 500 hombres (v. 6) y los diez hijos de Amán, v 10. En el 

decimocuarto día mataron en Susa más de 300, que habían escapado de la 

espada en el primero día de la ejecución, v 15. 

Ester obtuvo permiso del rey para que haga, el mayor terror de sus enemigos, y 

el aplastamiento total de ese partido malo de hombres. Lo que creían que los 

justificaba de la ejecución de muchos es que lo hicieron en su propia justa y 

necesaria defensa, se reunieron para protegerse, autorizados para ello por la 

ley de conservación, así fue por el decreto del rey. La comisión del rey les había 

garantizado también a saquear los bienes de sus enemigos (Ester 8:11), 

privándolo de la oportunidad que tenían de enriquecerse con ello. Pero los 

judíos no lo harían por ellos, 

1. Que puede ser que, en honor de su religión, evidenciaron un desprecio santo 

y generoso de la riqueza del mundo, en imitación de su padre Abraham, que 

despreció enriquecerse con los despojos de Sodoma. 



2. Que puedan llegar a parecer que apuntaban a nada más que a su propia 

conservación, y utilizan su interés en la corte para la salvación de sus vidas, no 

para la edificación de su propio estado. 

3. Su comisión facultada para destruir a las familias de sus enemigos, incluso 

las mujeres y los niños, Ester 8:11. Pero su humanidad les prohibió hacerlo. 

Ellos no se llevaron nada, excepto lo que podían llevar con ellos en sus propias 

manos, y por lo tanto, no se llevaron el botín, sino que dejaron con vida a las 

mujeres y a los más pequeños. En esto se actuó con gran consideración y 

compasión muy digna de imitar. 

Para perpetuar el recuerdo de ello a la posteridad, 

I. La historia fue escrita y copias del mismo se dispersaron entre todos los 

judíos en todas las provincias del imperio, cerca y lejos, v 20. Mardoqueo 

escribió estos hechos. Y si este libro es el mismo que escribió, ya que muchos 

piensan que lo es, ¿qué diferencia hay entre el estilo de Mardoqueo y 

Nehemías. Nehemías, a cada paso, toma nota de la Divina Providencia y la 

bondadosa mano de su Dios sobre él, lo que es muy adecuado para despertar 

afectos devotos en la mente de sus lectores, pero Mardoqueo nunca siquiera 

menciona el nombre de Dios en la toda la historia. Nehemías escribió su libro en 

Jerusalén, donde la religión estaba de moda. Mardoqueo escribió el suyo en la 

ciudadela de Susa, donde la política reinó más que la religión de piedad, y 

escribió de acuerdo con el genio del lugar. Porque hay tan poco de la lengua de 

Canaán, en este libro, muchos piensan que no fue escrito por Mardoqueo, sino 

que fue un extracto de los diarios de los reyes de Persia de aquella época. 

II. Una fiesta fue instituida, que se celebrará anualmente, de generación en 

generación por los judíos, en recuerdo de esta maravillosa obra que Dios hizo 

por ellos, que los hijos que están por nacer lo sepan, y decirle a sus hijos, para 

que puedan poner su confianza en Dios, Salmo 78:6, 7. La posteridad le hizo 

cosechar los beneficios de esta liberación, por lo que debe celebrarse el 

memorial de la misma. En cuanto a este festival: 

1. Se observa, cada año en los días catorce y quince del duodécimo mes, sólo 

un mes antes de la Pascua, v 21. Siguieron dos días juntos como días de acción 

de gracias, y no creo demasiado que ellos pasaran en alabanza a Dios. En los 

judíos en el día decimocuarto el país descansaba y en el decimoquinto los de 

Susa, y esos dos días lo guardaban. 

 
2. Se llamaba-La fiesta de Purim (v. 26), de Pur, una palabra persa que significa 

mucho, porque Amán había determinado por sorteo que este es el tiempo de la 

destrucción definitiva de los judíos, pero el Señor, revirtió la disposición del 

decreto, y había determinado que sería el momento de su triunfo. 



3. No era una institución divina, y por lo tanto no se llama un día santo, sino un 

compromiso o establecimiento humano, por el cual se hizo un día de alegría 

festiva, v 19, 22. 

(1) Los judíos ordenados, y tomaron sobre sí mismos (v. 27), de manera 

voluntaria para continuar con la celebración que habían empezado, v 23. 

(2) Mardoqueo y Ester confirmaron su decisión, que podría ser más vinculante 
para la posteridad, y podría venir bien recomendado por los grandes nombres. 
Escribieron, [1] con plena autoridad (v. 29). Esther era reina y Mardoqueo 
primer ministro del estado. [2] Con las palabras de buena voluntad y seguridad. 
A pesar de que escribieron con autoridad, que escribió con ternura, 
4. Iba a ser observado por todos los judíos, y por sus descendientes, y por 
todos los que se unen a ellos, v 27. Una concurrencia de alegrías y alabanzas 
es una rama de la comunión de los santos. 
5. Iba a ser observado - que la memoria de las grandes cosas que Dios había 
hecho por su pueblo nunca podrían morir entre sus descendientes, v 28. 
Cuando Ester, en peligro de su vida, se presentó ante el rey, se derogó el 
decreto, v 25. Esto también debe ser recordado. Las buenas acciones 
realizadas por el Dios de Israel deben ser recordadas, por el ánimo de los 
demás para hacerles confiar. Los clamores que hemos ofrecido en nuestra 
tribulación, y cuantas más oraciones por liberación, más estamos obligados a 
dar gracias a Dios por su liberación. 
6. ¿Cómo iba a ser observado . Deben llevar a cabo 
(1) Un día de alegría, un día de banquete y de gozo (v. 22).  
(2) Un día de generosidad, de dar regalos unos a otros, como un signo de 
respeto mutuo, y está ligado con éste y otros peligros comunes públicos y 
entregarse a la comunión mucho más cerca el uno con el otro en amor. 
(3) Un día de caridad, el envío de regalos a los pobres. Los que han 
recibido la misericordia deben, en señal de gratitud, mostrar misericordia. 
La acción de gracias y la limosna debe ir de la mano, para que cuando nos 
regocijemos y bendigamos a Dios, el corazón de los pobres pueda 
regocijarse juntamente con nosotros. Siempre, en la fiesta, lea todas las 
historias una y otra vez en la sinagoga todos los días, y que se presenten 
tres oraciones a Dios.  
La primera oración de los que alaban a Dios por contarse dignos de asistir a 
este servicio divino, en la segunda oración les doy las gracias por la 
preservación milagrosa de sus ante pasados, y en el tercero que lo alaben 
que han vivido para observar otro festival en memoria de él. 
 

(Matthew Henry Comentario, NVI, Matthew Henry) 
 

¿Cómo la gente reaccionó ante el nuevo edicto que afectaba a todo el 
pueblo? 

Ester 8:17 Ester 9:2 
 

¿Qué fiesta fue instituida por los judíos donde celebran la liberación de 
sus enemigos? 

 
 

Ester 10:1-3 
 

Jerjes tenía un gran dominio, tanto en el continente y en las islas, de la 
que levantó grandes ingresos. Además de las costumbres habituales que los 



reyes de Persia exigían (Esdras 4:13), él puso un tributo adicional a sus sub-
proyectos (v.1): El rey impuso tributos. Además de este ejemplo de la 
grandeza de Jerjes, muchos más que se pueden ver que fueron sus actos de 
fuerza y poder. Sin embargo, estos no se registran aquí en la historia 
sagrada, puesto que se limita a los judíos, y se refiere a los asuntos de otras 
naciones sólo al estar relacionados con sus asuntos. Largo tiempo se había 
sentado Mardoqueo con satisfacción en la puerta del rey, y ahora por fin se 
ve progresando. La declaración de la grandeza a la que el rey le había dado 
a Mardoqueo se escribió en el libro de las crónicas de los reyes, ya que es 
muy memorable, y la contribución a los grandes logros del rey. Fue 
preeminente entre los judíos (v. 3), no sólo fue grande por encima de ellos, 
sino muy bien aceptado por ellos, querido por ellos, y muy respetado por 
ellos. Fue bueno, porque lo hizo bien. No renegó de su pueblo, los judíos, a 
pesar de que eran extranjeros y cautivos, dispersos y despreciados. Todavía 
se titula a sí mismo Mardoqueo el judío. No buscó su propia riqueza, o la 
crianza de un patrimonio para sí y su familia. Su poder, su riqueza y todo su 
interés estaban en el rey y en la reina. Él fue útil para el bien público. No lo 
hizo del lado de alguna de las partes de su pueblo en contra de otro, sino 
que ninguna diferencia hacía entre ellos, él era un padre común a todos 
ellos. 

(Matthew Henry, Comentario,  NVI, Matthew Henry ) 
 
¿Cómo se comporta Mardoqueo cuando es elevado a su nuevo 

cargo? 



 


