LA PARADOJA DE ESTHER
Introducción – Una paradoja consiste en declaraciones verdaderas que conducen a una
contradicción aparente o real en lógica o intuición. La paradoja en Ester es acerca del
Dios que habla en silencio.
A. Los acontecimientos en Ester ocurren alrededor de 483 SC, que es más de un siglo
después de que los judíos fueron exiliados en 587 AC.
Ester 1:1-3
1. El rey se enojó con su reina y la depuso. Se llevó a cabo un concurso de
belleza para seleccionar a la próxima reina.
Ester 2:5-7
2. Ester fue seleccionada para ser reina, pero no reveló su identidad judía por
consejo de Mardoqueo.
B. La población judía fue amenazada con genocidio debido a los planes de Amán.
Ester 3:1-2
1. Amán convenció al rey para que enviara un decreto que permitiera aniquilar a
la población judía en el Imperio en una fecha futura.
2. Mardoqueo pidió a Ester que intercediera en nombre de su pueblo.
Ester 4:12-16
C. Ester invitó al rey y a Amán a un banquete donde el rey prometió darle todo lo que
pidió, hasta la mitad del reino.
1. La noche antes del segundo banquete de Ester, el rey no pudo dormir.
Ester 6:1-6
Ester 6:7-11
2. Ester hace conocer su solicitud en el segundo banquete.
Ester 7:4-10
3. El Rey envió un segundo decreto que permitía a los judíos protegerse e incluso
eliminar a sus enemigos.

D. Esta liberación fue celebrada por los judíos como un nuevo festival llamado Purím.
Ester 9:23-27
Ester 10:3
Conclusión – Ester es único entre todos los libros de la Biblia. Es el único en el que no
se menciona el nombre de Dios. No hay ninguna referencia a Dios hablando a través
de un profeta o actuando para salvar a su pueblo. Sin embargo, la serie de eventos
providenciales que salvaron a los judíos fue claramente entendida por el autor como
Dios trabajando detrás de escenas para rescatar a su pueblo, a veces Dios habla
silenciosamente en nuestras vidas.
Romanos 8:28

