EL MENSAJE DE ESTER
Introduccion – Las promesas del pacto de Dios a través de Abraham, Moisés y el rey
David fueron amenazadas por la manipulación política que podría haber conducido al
genocidio de la raza judía
A. Las palabras del rey persa Asuero se escriben y se convierten en una ley inmutable
en todo su imperio.
1. En una reunión en el gabinete de borrachos de altos funcionarios masculinos,
el rey exigió que su reina fuera a mostrar su belleza. Ella se negó a ser parte
de este espectáculo. El rey la expulsó airadamente de su presencia para
siempre.
Ester 1:22
2. El Rey envió otro decreto creando un concurso de belleza para todo el imperio
para seleccionar una nueva Reina. Ester ganó y fue coronada sin que nadie
supiera sus raíces judías.
B. Hamán fue nombrado por el rey para ser el número dos en el imperio.
Ester 3:5-6
Hamán convenció al rey de que los judíos eran un pueblo rebelde y deberían ser
eliminados
Ester 3:13
C. Mardoqueo era un noble judío que había criado a la huérfana Ester.
Él le informó a Esther del plan para destruir a la raza judía, pero ella dudaba en
acercarse al rey.
Ester 4:12-14
Ester 4:15-16
D. Ester se acercó al rey y fue recibida en su presencia.
1. Ester invitó al rey y a Hamán a un banquete especial en su residencia.
Ester 5:12-14
Ester 5:14

Ester 6:1-3
2. El rey le dijo a Esther que le concedería cualquier petición que ella le hiciera.
Ella le dijo que Hamán estaba tratando de eliminar a su gente. Impulsivamente,
el rey ejecutó a Hamán en la misma horca que había erigido para Mardoqueo.
3. El rey envió otro edicto permitiendo a los judíos protegerse y vencer a sus
enemigos.
Ester 8:17-9:1
Conclusión – El nombre de Dios no se encuentra una vez en el libro de Ester, sin
embargo, la presencia providencial de Dios se ve en cada situación. Mardoqueo fue
ascendido a número dos en el Imperio. Los judíos celebran la fiesta de Purim
recordando esta liberación del Señor hasta nuestros días.
Romanos 8:28

