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¿Qué mayor gozo podría tener yo que darle la bienvenida a una aventura con Dios en su Palabra? El mejor 
de los libros en mi buró nunca me emocionó tanto como el libro inspirado por Dios. Si este es su primer 
estudio a fondo de la Palabra, le hago una advertencia: Quizá esté a punto de empezar algo que no pueda 
detener después. La Biblia difiere de todo lo demás que usted haya estudiado jamás. Inspirada por Dios en 
una revelación progresiva perfectamente sincronizada a lo largo de cientos de años y sesenta y seis libros, 
la Biblia es mucho más que historia o literatura. Es un lugar de encuentro con Dios divinamente inspirado 
donde Él se manifiesta a sí mismo y nos invita a la relación con Él.
 Las Escrituras no pueden venir sin afectar al alma receptiva. Dios está dispuesto a algo profundo en su 
vida o usted no se encontraría sosteniendo en sus manos este estudio de la Biblia. Él no sólo tiene el deseo de 
enseñarle a usted, sino también de transformarlo. Su Palabra es viva, sana, restaura, ilumina, dirige, fortalece 
y da poder. Si la dejamos, inundará cada parte de nuestra vida. Nada excepto la salvación tiene un efecto 
más profundo en la vida de la persona que ha vivido hundida en un hoyo. Ya no soy la persona que era y esa 
es una de las razones por las cuales me apasiona el estudio de la Biblia. Déjeme hacerle esta promesa: Usted 
nunca perderá el tiempo cuando lo dedica a abrir su corazón a la Palabra de Dios.
 La Biblia es única; en consecuencia, decir que entre sus páginas Ester es singular sugiere la aventura 
inigualable que tiene por delante. Antes de descubrir la ubicación de los libros en los corazones del pueblo 
judío, consideremos su lugar en la Biblia judía, llamada tradicionalmente la Tanakh. La palabra Tanakh es un 
acrónimo de las tres palabras que representan sus tres secciones:
  Torah (que se pronuncia to-RAH): Los libros de Moisés, conocidos también como la Ley.
 Nevi’im (que se pronuncia neh-VEEM): El libro de los Profetas.
 Ketuvim (que se pronuncia KET-to-veem): Los Escritos.
 Para encontrar a Ester tenemos que abrir la Biblia judía por el Ketuvim o Escritos. Cinco libros componen 
esta sección: Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y, por último, Ester. Esta colección de 
libros es conocida como Los Cinco Rollos o, en la terminología hebrea, el Megillot (que se pronuncia MEG-
eh-lote). 
 Cada uno de estos rollos se lee públicamente en las sinagogas en ciertos días del año, pero de los cinco, 
ninguno es más amado por los judíos que el de Ester. En realidad, se le llama comúnmente el Megillah o 
“el rollo por excelencia”. Cada palabra se lee en voz alta durante la fiesta de Purim. De hecho, esta larga 
lectura pública inspiró una figura de lenguaje. Usted utilizaría esta figura de lenguaje si llegara tarde a un 
compromiso después de la clase y le dijera a la persona con quien quedó de verse: “¡Beth tuvo que darnos 
todo el Megillah!”
 De manera que aquí lo tienen, mis amados hermanos, y no habremos recorrido todo el camino si 
no hemos estudiado antes todo el Megillah. Pero no se asusten. Lo más probable es que no los invada 
el tedio, sino disfruten uno de los momentos de mayor bendición en su vida. Prometo que no leeremos 
los 10 capítulos de una vez. Todo lo contrario, tendremos el gozo de considerar sólo un segmento de las 
Escrituras en un lapso determinado, lo estudiaremos minuciosamente, reflexionaremos sobre el contenido y 
aprenderemos cómo aplicar el conocimiento que resulta de eso. Cuando lea la última página, conocerá tan a 
fondo esta fascinante historia como su propia mano. Llegará, incluso, a encontrar su propia historia dentro 
del libro, si es que está dispuesto a ello. ¿Lo está? ¡Así, pues, empecemos!

EL MEGILLAH DE ESTER 
Introducción al estudio de Ester
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Semana 1

Un desastre real
Entra Vasti, la reina coronada de Persia. Piense en la mujer más bella  

que usted haya visto jamás, y ustedes señoras no actúen como si no la 

hubieran visto, porque nosotras nos fijamos más en la apariencia de  

otras mujeres que los mismos hombres.

Preguntas clave
1.  ¿Cuál era la ocasión y el clima político de la historia en la que Ester 

entraría pronto?
2. Según Ester 1, ¿quiénes asisten al banquete del rey Jerjes?
3.  Desde la perspectiva de usted, ¿por cuál de tres posibles razones podría 

haber rehusado obedecer Vasti la orden del rey Jerjes?
4. ¿Qué es lo que le aconsejó Memucán al rey que hiciera?
5.  ¿Cómo podría demostrarse que el pensamiento “es difícil enfrentar 

adversidades cuando otra persona nos hace sombra” resultaba cierto 
sobre todo para las esposas en Persia?
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Para información sobre 
las Notas bibliográficas, 
lea la página 224.

Asuero
nombre hebreo del rey 
Jerjes.

Allí en las páginas 

sagradas de Ester, 

Dios tomó en la 

suya una mano 

humana e insertó 

la historia de una 

mujer joven en su 

propia historia.

Día uno

Aconteció en los días de… 

E L  T E S O R O  D E  H O Y

“Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India 

hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias”. Ester 1.1

“Hay algo delicioso en escribir las primeras palabras de una historia”.1 Quizá el 
escritor anónimo escogido por Dios para escribir las palabras de Ester pensó de 
forma similar en las frases iniciales a Rene Zellweger de la película Miss Potter. A 
primera vista, las palabras iniciales de la historia de Ester no parecen deliciosas 
para nada. Ni siquiera dignas de notarse. Aconteció en los días de… ¿Y qué? “Pero, 
aunque parece perfectamente natural empezar una narración de esa forma, en 
realidad es rara. Las narraciones bíblicas empiezan por lo común con ‘Aconteció’ 
pero omiten ‘en los días de…’ El libro de Ester, sin embargo, se abre con ambos 
segmentos entretejiéndose. El resultado según algunos eruditos es un comienzo 
parecido al de un cuento popular con el aura de ‘Había una vez, en los días del 
gran y glorioso rey Asuero, rey del vasto Imperio Persa’ ”.2 

 El inicio de Ester se asemeja al de un cuento popular porque relata una gran 
y auténtica historia. En verdad, el gusto de Dios por una gran historia queda bien 
evidenciado en los pasajes narrativos que componen el 40 por ciento de la Biblia.
 En su libro How to Read the Bible for All Its Worth, Fee y Stuart señalan 
la diferencia crucial entre las narraciones bíblicas y todas las demás porque 
fueron inspiradas por el Espíritu Santo: “La historia que cuentan no es tanto la 
nuestra sino la de Dios, pero se convierte en nuestra al insertarnos en ella. Las 
narraciones bíblicas nos cuentan la historia suprema, una historia que, aunque 
a veces es compleja, es completamente cierta y de importancia crucial. Es, en 
verdad, una historia magnífica como las grandes epopeyas épicas, rica en su trama 
y más significativa en sus personajes y descripciones que cualquier otra historia 
compuesta por humanos”.3

Según Fee y Stuart, ¿en qué difieren las narraciones bíblicas como la 
de Ester de todas las demás?

Abra su Biblia y su mente en el libro de Ester. Invite a todo sentido de su 
imaginación a encenderse con color, textura, fragancia y sonido hasta que pueda 
oler el temor y luego oír los aplausos. Allí en las páginas sagradas de Ester, Dios 
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Pregunta clave

tomó en la suya una mano humana e insertó la historia de una mujer joven en su 
propia historia.
 A medida que usted y yo pasemos las próximas nueve semanas con Él en 
las páginas de la historia de Ester, de una manera maravillosa, incluso milagrosa, 
Dios escribirá algo nuevo e inesperado de nuestra propia historia en la suya. Su 
historia personal escrita en los anales épicos de Dios respecto a la historia humana 
será diferente porque usted escoge encontrarse con Él en 10 de los capítulos más 
distintivos de su Palabra.

Si “había una vez”, ¿cuál era ese tiempo? Lea Ester 1.1-3 y escriba en 
el margen todo lo que usted pueda deducir sobre la oportunidad y el 
clima político de la historia en la que Ester entraría muy pronto.

El año era el 483 a. C., el tercer año del reinado de Jerjes y el año treinta y cinco de 
su privilegiada vida. Su camino de ascensión al trono es significativo para nosotros. 
No fue el hijo primogénito de Darío I, pero fue el primer hijo que le nació a Darío 
siendo ya rey de Persia. Por las venas de Jerjes corría una doble porción de sangre 
real. Su madre fue Atosa, la hija de un rey que, entre los gentiles, difícilmente 
podía haber tenido más importancia para los judíos en la época de su reinado. La 
primera parte de libro de Esdras nos habla de la identidad y acciones del hombre 
Atosa llamado “padre” y Jerjes llamado “abuelo”. 

Por favor lea Esdras 1.1–2.1. Lea hasta el final del primer segmento. ¿Qué 
había ocurrido con los israelitas según Esdras 2.1?

¿Cuál es el rey identificado y mencionado por Esdras 1? (Señale uno.)

Ciro   Belsasar   Nabucodonosor  Artajerjes

¿Qué gran importancia tuvieron sus acciones sobre los israelitas?

Ciro el Grande nació en unas condiciones que al final favorecerían su carrera 
política. Su madre era meda y su padre era persa, convirtiéndole en una opción 
aceptable para unificar a los pueblos medo y persa. Con una sorprendente 
facilidad, en el año 539 a. C., Ciro conquistó Babilonia, que era el hogar de los 
israelitas desterrados. Entonces promulgó el decreto que encontramos en Esdras 
1 que permitía a los exiliados regresar a Jerusalén. Algunos nunca regresaron, un 
hecho que fue clave en la historia de Ester. Muchos historiadores a lo largo de 
los siglos explicaron la aparente tolerancia de Ciro como una astuta maniobra 
política para ganarse el favor de los extranjeros.

Sin tener en cuenta la razón por la que Ciro haya podido promulgar el 
decreto, ¿cómo explica Isaías 44.24-28 sus acciones?
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No olvide mirar para 

encontrar algo de 

usted mismo en 

estas páginas.

 
Una pregunta  

para usted

Al regresar al “había una vez” de Jerjes, resuma las tres generaciones reales que 
nos llevan hasta el momento histórico de Ester 1.1:

              ______________
 ______________ ➤      y      ➤ Jerjes
              ______________
                 (ambos padres)

Herodoto, el gran historiador griego, escribió la historia de las guerras persas 
(Guerras médicas) sólo 25 años después del reinado de Jerjes. Aunque no 
contamos con ninguna fuente paralela para verificar si lo que él escribió fue 
exacto y sin prejuicios, sus escritos arrojan mucha luz sobre el rey y el reino de 
Persia durante el “había una vez” de Ester. Según Herodoto, Jerjes no sólo era 
alto, moreno y atractivo, sino que era el más alto y atractivo de los persas. Como 
tal un calavera malcriado. Si usted, como la mayoría de nosotros, deseara tener 
una oportunidad de echarle un vistazo al estilo de vida de los ricos, los famosos y 
excesivamente consentidos, va a querer seguir leyendo. Acerque el oído mientras 
digo en secreto: Yo también. 
 Durante este proceso, no olvide mirar hacia adentro para encontrar algo de 
usted mismo en estas páginas. Al principio nos parecerá que las vidas de Jerjes 
y de Ester tienen poco que ver con nosotros, pero si eso fuera cierto, el libro de 
Ester podría ser el único caso del Antiguo Testamento en el que Romanos 15.4 no 
tiene aplicación.

En nuestra sesión introductoria hablamos sobre este versículo. Ya sea 
que usted pueda unirse o no a nosotros, en lo concerniente a Ester, 
¿qué significa Romanos 15.4?

  Amigo, ¿qué espera usted encontrar al empezar este estudio 
bíblico?

¿Algún suceso negativo o alguna espera casi eterna le ha hecho perder la esperanza 
en algo que es importante para usted? ¿Tiene usted una razón natural para pensar 
que su “había una vez…”, no puede ser ahora?
 ¿Recuerda las primeras palabras de Ester: “Aconteció en los días de Asuero” 
y su semejanza con “había una vez, en los días del grande y glorioso Asuero”? En 
mi investigación aprendí que las palabras hebreas wayhi bime aparecen cinco 
veces en las Escrituras. Prepárese por un momento. Sin ninguna excepción todas 

“hablan de catástrofes o condena inminente”.4

 Nuestra primera reacción puede ser el pensamiento: ¿Quién quiere entonces 
una gran historia? ¡Olvídese del había una vez! Pero me gustaría sugerir que 
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Cuando confiamos 

nuestras vidas 

al Dios que 

está siempre 

presente, aunque 

no lo veamos, Él 

insertará nuestras 

vidas dentro de 

su historia y cada 

una de ellas al final 

resultará algo digno 

de leerse. Con un 

gran final.

la naturaleza de la vida en el planeta tierra arremolina cierto aire de catástrofe 
inminente en cada hospital del mundo. Siga conmigo por un momento porque 
esta perspectiva puede hacerle sentir mejor en lugar de peor.
 A menos que usted haya vivido en un lugar que yo nunca he encontrado, 
y con todos los deseos de su corazón satisfechos y sin nadie que le moleste, Job 
tenía razón cuando dijo: “El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de 
sinsabores” (Job 14.1).
 Lo que quiero decir: Con frecuencia me encuentro con personas que me dicen 
que “recientemente” se han sentido impulsados a orar por mí e invariablemente 
preguntan: “¿Ha sucedido algo malo?”
 Mi amigo, ¡siempre hay algo que anda mal! Todavía vivo en el mundo real en 
el que los sentimientos quedan heridos, hay que ir a funerales, uno es rechazado, 
se contagia de virus y envejece de la noche a la mañana. La vida aquí está llena de 
adversidades ya sea una montaña de pequeñas molestias o un terremoto de crisis 
que abren la tierra. No vamos a escapar de ello hasta que no salgamos de nuestros 
cuerpos mortales. Pero estas son las buenas noticias. También aprendí que en esas 
cinco ocasiones en que las mismas palabras hebreas se asociaron con catástrofes 
inminentes, “el final de cada historia es feliz, pero antes de que llegue ese final 
feliz, hay gran pena y dolor”.5

 Pienso que conocemos bien la parte de “gran pena y dolor”, pero en las 
próximas semanas confío en que percibamos que ninguna vida está libre de 
adversidades, sin importar cuál sea la religión, raza o nación. En realidad, como 
dice Job, toda vida está llena de eso. Cuando confiamos nuestras vidas en las 
manos y a la pluma del Dios que siempre está presente, aunque no lo veamos, Él 
insertará nuestras vidas dentro de su historia y cada una de ellas al final resultará 
algo digno de leerse. Con un gran final, y no sólo a pesar de esas catástrofes, sino 
con frecuencia a causa de ellas. No sólo espere y vea, viva y vea.

Día dos

Preparación de una fiesta real
 
E L  T E S O R O  D E  H O Y

“Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la 

magnificencia de su poder, por muchos días, ciento ochenta días”. Ester 1.4 

Hoy vigile su reloj porque estamos invitados a una fiesta y no queremos llegar 
tarde. Ester es el libro equivocado para un estudiante de la Biblia que es demasiado 
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El estudio de la 

Palabra de Dios es 

un asunto serio para 

mí… y la delicia más 

pura de toda mi 

vida.

 
 
 
 

 
Pregunta clave

piadoso para ir a una fiesta. Siete de los diez capítulos de Ester se refieren a alguien 
que organiza una fiesta. Eso no quiere decir que todas las fiestas serán divertidas. 
No todas las fiestas lo son, aun cuando aparentemos lo contrario y nos hinchemos 
de comida. Sin embargo, podemos contar con algo de drama, y si coincidimos en 
gustos, esa va a ser su diversión.
 Por si acaso usted todavía no está seguro de si va a disfrutar un plato de 
estudio bíblico servido con una guarnición de entretenimiento, quizá la siguiente 
cita le dé permiso: “El libro de Ester es en todos los sentidos una historia muy 
bien escrita, para saborearla, incluso con risas. El lector que desee aprender puede 
combinar aquí los negocios con placer”.6 ¡Bellas palabras para todo optimista! 
Que esas sean palabras intrigantes para todos nosotros hasta que la historia nos 
cautive lo suficiente como para estar de acuerdo.

¿Qué cree usted que el escritor quiere decir con disfrutar y reír al leer 
Ester?

El estudio de la Palabra de Dios es un asunto serio para mí. Llena por completo 
mi vida. Es medicina para mi mente quebrantada. Bálsamo para mi alma herida. 
Pero Dios también ha hecho que sea la delicia más pura de toda mi vida. Los 
encuentros con Cristo en las Escrituras abarcan toda la gama del espectro para 
mí. ¿Cuántas veces he sido reprendida en un párrafo de las Escrituras para luego 
quedar restaurada en el siguiente? ¿Cuántas veces he suspirado con una aceptación 
reacia sobre una porción para elevarme a alturas de euforia en el siguiente?
 Puede ser que usted sepa exactamente de lo que estoy hablando, o quizá 
nunca ha experimentado otra cosa que la lectura de un libro rancio y anticuado 
que usted abre principalmente porque se supone que las buenas personas leen 
la Biblia. Si leer las Escrituras para usted significa más una ley que algo que le da 
vida es un candidato perfecto para la lectura de Ester. Está a punto de combinar 
negocio y placer en las páginas del texto más sagrado del mundo.

Lea por favor Ester 1.1-8

Antes de deleitarnos con la escena, veamos si podemos determinar la ocasión. 
Una mirada más de cerca a quiénes estaban invitados al “banquete” en el versículo 
3 nos dará algunas pistas.

¿Quiénes iban a asistir? 

En este tiempo del reinado de Jerjes, Grecia era la única parte del mundo conocido 
que no se encontraba bajo su dominio. Los libros de historia, las noticias de la 
tarde y nuestra experiencia personal sugieren cuán obsesionados nos volvemos 
por algo que irónicamente es inaccesible. Jerjes quería Grecia, y para conseguirlo 
necesitaba mucha ayuda.
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 Dado que esta ocasión coincide con el gran concilio de guerra del año 
483 a. C., los eruditos sugieren que Jerjes montó una exposición de sus grandes 
riquezas y poder durante 180 días con la finalidad de “inspirar confianza a los 
persas y prepararlos para la campaña militar masiva —y al final desastrosa— 
contra Grecia… que empezó en el mismo año que el banquete (483 a. C.)”.7 
Según el historiador griego Herodoto, Jerjes prometió copiosas recompensas a 
todos aquellos que le ayudaran a apoderarse de Atenas, y la gran exhibición que 
desplegó tenía el fin de probar que él podía cumplir sus promesas.8

 
Si usted examina con detenimiento los versículos 3 y 4, encontrará dos 
referencias al tiempo en que se celebró la fiesta de Jerjes. ¿A cuál se 
refiere cada una de ellas?

La fiesta pública de siete días fue probablemente la culminación de la exhibición 
de 180 días. Imagínese cuán agotadora sería una fiesta de siete días, en especial 
después del drama de sacar del armario todas las prendas de vestir, tratando de 
decidir qué ponernos. Piense en las ampollas y el dolor de pies por haber elegido 
zapatos bonitos en vez de cómodos. Pero si las señoras aguantaban los tacones de 
tres pulgadas, despertarían gran admiración.
 Disfrute esta cita de Michael V. Fox en su comentario sobre Ester: “La escena 
de apertura es extensa para la narración bíblica. En vez de informar sobre las 
acciones y las conversaciones, el autor explora el lugar como un camarógrafo, 
moviéndose con lentitud para describir en gran detalle lo que un testigo presencial 
en el palacio hubiera podido observar”.9

 Me gusta la comparación de Fox sobre la perspectiva del texto con la de 
un camarógrafo. Antes que el proyector de películas dominara la gran pantalla y 
manipulara nuestra imaginación, había libros como Ester. La imaginación tenía 
que ejercitarse para continuar atrayéndola, y la recompensa era muy superior.
 Lea los versículos 5-8 una vez más, pero esta vez léalos como los hubiera visto 
un camarógrafo. Imagínese la escena en alta definición y la cámara moviéndose 
como Fox lo ha descrito: con lentitud, deliberadamente desde un ángulo al otro. 
Deje que los ojos de su mente se fijen en una dimensión y luego en otra. No tenga 
prisa, dedíquele tiempo, combinando negocio con placer. Imagínese los colores 
y la textura. Entre a uno de los escenarios de más alto presupuesto en todas las 
Escrituras.

Indique en el margen algunos de los detalles que le habrían parecido 
más impresionantes si usted hubiera asistido a la gran fiesta en los 
jardines del rey Jerjes.

La lengua original es mucho más impresionante que nuestras traducciones 
modernas. Fox dice que la descripción en los versículos 6-7 es una forma hebrea 
poco común, es una frase larga en forma de exclamación que transmite el asombro 
del narrador y crea una masa de imágenes que abruma los sentidos.10 El Word 
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Una pregunta para 
usted

Biblical Commentary está de acuerdo con la siguiente traducción de esta porción: 
“Oh, las cortinas blancas y violetas de lino y algodón, sostenidas por cordones 
blanco y púrpura de lino fino sobre barras de plata y columnas de alabastro; los 
sofás de oro y plata sobre un suelo de mosaico de pórfido, alabastro, mármol y 
turquesa. Y los vinos reales se servían en copas de oro”.11

 Deténgase en las bebidas por un momento. Imagínese servir a sus 
invitados bebidas en copas que eran diferentes a propósito. Hasta nuestra última 
remodelación de la casa, ninguno de nuestros vasos tampoco eran iguales, pero 
no por la fineza de mi cocina. Las vasos que recibimos como regalo de bodas hacía 
tiempo que habían desaparecido y habían sido sustituidos por la más extraña 
combinación de elementos de mesa que usted se pueda imaginar. He visto muy 
pocas casas en mi vida en que todas las piezas hicieran juego y formaran un 
conjunto armónico. Quizá usted lo sepa muy bien. Cuando, como dice el Word 
Biblical Commentary, todo lo que saldrá de su boca será “¡Oh!”
 Una de mis colaboradoras y yo vimos una de esas casas de “¡Oh!” no hace 
mucho. La encantadora —y a riesgo de causar amargura— y piadosa esposa de 
un atleta profesional me había invitado a hablar en una cena. Había estado en 
casas muy bellas en mi vida, pero nunca antes había visto nada semejante. Si el 
Espíritu Santo no hubiera aparecido para ayudarme, pienso que no habría sido 
capaz de abrir la boca para decir palabras inteligibles.
 La experiencia fue mucho más divertida porque mi amiga me acompañaba. 
Intercambiamos miradas varias veces que expresaban: “¿No es esto increíble?” 
Dios, por supuesto, captó toda nuestra atención, pero Él nos dejó unas reservas 
que aún nos hacen reír. Por ejemplo, poco antes de marcharnos, nuestra alegre 
anfitriona, divertida con nuestro aturdimiento, sabía que nos iba a dejar pasmadas 
si nos preguntaba: “¿Os gustaría ver mi armario?” Nos quedamos con la boca 
abierta al ver aquel conjunto de zapatos, pulseras y caprichos. Estábamos como 
dos niñas de seis años saliendo del castillo de la Cenicienta en una calabaza. 

  Describa un momento en que haya recorrido un lugar o 
haya asistido a una fiesta que lo dejara diciendo: “¡Oh qué 
_______________!”

Sin duda alguna es mucho más divertido si lo acompaña alguien que sabe 
compartir con usted. Ahora, tomemos nuestras experiencias, unámoslas y 
multipliquémoslas por 100, y así quizá nos hagamos una idea aproximada de la 
fiesta en los jardines de Jerjes. Los persas eran famosos por sus jardines lujosos. En 
realidad, nuestra palabra paraíso viene de la misma raíz que ellos usaban para sus 
jardines, paradeisoi. Los jardines reales de Persia no eran como los jardines bien 
podados de nuestras casas, sino más bien como “grandes parques con árboles, 
animales y fuentes de agua”.12

 En medio de esta belleza, quizá todo esto les recordara su derrota a los 
exiliados que todavía permanecían en Susa. Según el hebreo midrash, las columnas 
de mármol del versículo 6 eran las del templo de Salomón en Jerusalén que un 
siglo antes Nabucodonosor se había llevado al saquear la ciudad.13
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Atribuirle a Dios su 

inconmensurable 

valor nunca será 

una pérdida de 

tiempo.

 La esposa del atleta profesional usaba su casa para mostrar la gloria de 
Dios. El rey Jerjes organizó una fiesta para mostrar su propia gloria. Dicho sea 
de paso, Jerjes no ganó ni un centavo de su fortuna. Lo heredó todo de su padre 
Darío. Muy pronto descubriremos que Asuero era la prueba número uno de lo 
que sucede cuando todo lo que tiene alguien se lo han puesto en charola de plata. 
Él lo tenía y eligió exhibirlo.

Llene los espacios en blanco según el versículo 4: “Para mostrar 
él las _____________ gloria de ________, el brillo y la 
____________________________, por muchos días, 
ciento ochenta días”.

Para aquellos que estamos familiarizados con la Palabra de Dios, esas descripciones 
son escalofriantes. Estamos acostumbrados a enlazar palabras tales como gloria, 
brillo y magnificencia sólo para Dios. A Jerjes le hubiera ido bien envolverse a sí 
mismo en el rollo del Salmo 49 y quedarse ahí hasta que se hubiera encogido su 
ego, pero su oportunidad llegó y pasó. La nuestra no.
 La tendencia de nuestra sociedad de poner tanto interés en la acumulación 
de riqueza no es diferente de la antigua Persia, y la riqueza a nuestro alrededor 
llega a ser tan embriagadora como el vino real de Jerjes. Al poner la lección de hoy 
bajo la luz de una lámpara posmoderna, prestemos atención a las palabras eternas 
del Salmo 49.6-20.

Indique en el margen las razones enunciadas en el salmo por las 
cuales dar prioridad a los bienes y riquezas materiales es una pérdida 
de tiempo precioso.

Puedo hablarle de algo que nunca será una pérdida de tiempo: Atribuirle a Dios 
su inconmensurable valor. Por extraño que parezca, lo más libre que podemos 
hacer es renunciar al trono de nuestros reinos de miniatura. Nuestra posición es 
infinitamente más elevada como siervos del reino de Dios que la de un rey nuestro

Concluya escribiendo con sus propias palabras el Salmo 96.4-6.
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Día tres

Decir no a un rey
 
E L  T E S O R O  D E  H O Y

“Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por 

medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira”. 

Ester 1.12 

En la lección anterior la cámara del camarógrafo se movió desde el suelo de 
mosaico hasta las columnas de mármol al ser atraído por las extravagancias que 
rodeaban al banquete de siete días de Jerjes. Pero la mejor parte de la fiesta no 
es el lugar sino las personas. Hoy la cámara cambia su enfoque de las cortinas 
a los rostros y donde usted encuentra personas —especialmente individuos 
embriagados— pronto encontrará problemas.
 En cualquier obra teatral se requieren al menos dos cucharadas para espesar 
la trama. Eso es exactamente lo que tenemos hoy cuando un segundo protagonista 
aparece en la escena real. Sin embargo, si se enciende un fuego bajo una trama 
espesa, seguramente va a hervir y se desbordará. Este es un lío que usted no va a 
querer perderse.
 Puesto que tenemos el lujo de dedicar nueve semanas para estudiar los 10 
capítulos de Ester, nuestra lectura de las Escrituras se va a traslapar con frecuencia 
para conservar claro el contexto. Por favor, lea Ester 1.1-12. Después de que haya 
leído todo el segmento, deténgase en los versículos 7 y 8. A primera vista, la 
escena que gira alrededor del vino no parece significativa, pero pronto veremos 
que sugiere más de lo que nuestros ojos ven.

En el margen, escriba todo lo que estos dos versículos le dicen acerca 
del vino.

La costumbre entre los pueblos antiguos como los persas establecía que los invitados 
al banquete real levantaran sus copas cuando el rey lo indicaba. Jerjes renunció 
a la costumbre y dejó a los invitados en libertad para beber. Una traducción 
de Ester 1.8 dice: “Beber se hizo conforme a la regla: Sin impedimentos”.14 En 
otras palabras, la única regla de Jerjes en cuanto a la bebida es que no hubiera 
reglas. Sin esta aportación de eruditos e historiadores, podríamos haber dado por 
supuesto que sencillamente había sido generoso. Consideremos otra perspectiva:

“Aunque la declaración del rey podía parecer una expresión de gracia, era en  realidad 
una señal sutil de debilidad. Mientras que otros reyes persas demandaban estricta 
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adherencia a esta costumbre, Asuero, quizá sintiéndose inseguro del apoyo de sus 
príncipes, consideró necesario suavizar la costumbre como parte de sus esfuerzos 
para ganarse el favor del pueblo”.15

  Jerjes era como un joven que ofrece una fiesta mientras sus padres no 
están en casa y deja a sus invitados hacer lo que quieran porque es demasiado 
inseguro para hacer cumplir la ley. Lamentablemente, usted y yo no tenemos 
necesidad de ser adolescentes para caer en esa misma tentación. Como Jerjes, 
todos nosotros hemos actuado de la misma manera. Tratar de ganarse el favor, a 
riesgo de perder los límites, es una tentación entre los compañeros de trabajo o 
de escuela. Imagínese la presión si usted y yo hubiéramos tratado de impresionar 
a los demás durante siete días de diversión. ¡Qué posibilidad tan embarazosa!
 Justo cuando ya nos estábamos aburriendo de Jerjes y de su maratón de 
bebida, un nuevo personaje entra en la narración.

Anote todo lo que aprenda acerca de ella y que pueda inferir 
basándose en los versículos 9-12, empezando desde luego con su 
nombre y posición.

Entra Vasti, la reina coronada de Persia. Piense en la mujer más bella que usted 
haya visto jamás, y ustedes señoras no actúen como si no la hubieran visto, 
porque nosotras nos fijamos más en la apariencia de otras mujeres que los mismos 
hombres.

¿Está o no de acuerdo? ____________________ ¿Por qué?
 
Vasti tenía esa clase de belleza que hace que todos volteen a verla cuando entra 
en el salón. Su perfil era impresionante, sus caderas estaban perfectamente 
proporcionadas con su busto. Los dedos de sus manos y sus pies eran simétricos 
y bien torneados. Podía llevar cualquier prenda de vestir y lucirla con gran 
elegancia. Vasti era esa clase de mujer con una dentadura perfecta y unos labios 
sensuales. Tenía un cabello que siempre estaba bien peinado aun en un clima 
húmedo a 150 millas de la costa. La reina Vasti. Una mujer trofeo que a todos los 
hombres les gusta ver.
 Los eruditos sugieren que su belleza superaba incluso a la de Ester, la 
protagonista que muy pronto entraría en escena. ¿Se quedó sin aliento? Un erudito 
dice que la dificultad al estudiar historias tan familiares como esta de Ester es 
que a veces no la conocemos tan bien como pensábamos. Seamos cuidadosos al 
no imponer todo lo que pensamos que sabemos acerca de este libro en nuestro 
estudio presente. Tengamos el valor de pensar distinto a lo acostumbrado si 
tenemos bases sólidas para otras perspectivas.
 Una razón por la que algunos eruditos suponen que la belleza de Vasti 
podría haber sido superior a la de Ester es que, en un género donde las palabras 
significan mucho, a Vasti se le atribuye dos veces una gran belleza y a Ester sólo 
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Una mujer no 

tiene que ser 

muy hermosa 

para proyectar 

una sombra que 

dificulte que otra 

mujer la siga. 

Una pregunta  
para usted

Una meta de 

nuestro estudio es 

dejar que Dios sane 

las almas torturadas 

por el mundo y nos 

haga experimentar 

su seguridad en 

nuestra realidad.

una.16 Para nuestro alivio muy pronto descubriremos que Ester no era sólo una 
cara bonita.

Observe la portada de su libro por un momento. Entonces escriba el 
subtítulo de nuestro estudio: _________________________.

En las siguientes semanas añadiremos escenarios en los que es difícil enfrentar 
adversidades. Ya sugerí una en nuestra sesión introductoria. Si usted participó en 
la sesión de la Semana 1, por favor complete la siguiente frase:

Es difícil enfrentar las adversidades cuando ______________

Si no pudo asistir, encontrará la frase completa al final de la lección de hoy. Una 
mujer no tiene que ser muy hermosa, como Vasti, para proyectar una sombra 
que dificulte que otra mujer la siga. Una mujer mezquina también puede hacer 
que sea muy difícil la vida para su “sucesora”. No obstante, no minimicemos las 
dificultades de seguir a una Vasti “clásica” especialmente en una sociedad centrada 
en la apariencia como la nuestra y dominada por los medios de comunicación.

¿Por qué sería difícil para una mujer que una Vasti le hiciera sombra?
 

No puedo imaginar una sociedad que genere más inseguridad que la nuestra 
debido a la comparación entre personas. ¿Y usted?

  En una escala de 1 a 10, ¿cuán obsesionado se siente usted con 
las imágenes de perfección física que le rodean?

 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

No me afecta                      Me afecta 
                         en gran manera

Hagámoslo ahora más personal. ¿Vive usted, trabaja, sirve o se recrea 
cerca de una persona que lo lleva a usted a sentirse muy inseguro? Si 
es así, y sin mencionar su nombre, ¿en qué sentidos?

Yo también he estado en esa situación y me sentí miserable. Vacilé desconsoladamente 
entre aborrecer a esa persona o aborrecerme a mí. No tengo duda de que me vería 
de nuevo en esa situación si no dejo que Dios me ayude en mi inseguridad. Una 
meta de nuestro estudio es dejar que Dios sane las almas torturadas por el mundo 
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Las Escrituras 

responden a 

algunas preguntas 

con absoluta 

claridad pero dejan 

otras en el aire.

y nos haga experimentar su seguridad en nuestra realidad. Esté abierto a todo lo 
que Él quiere hablarle sobre cómo sentirse más seguro en su mundo durante las 
siguientes nueve semanas. Mientras tanto, me alegra saber que Vasti tenía algo 
más que una linda apariencia. También era competente.

¿Qué estaba haciendo Vasti según Ester 1.9?  _______________

En este momento en el banquete de siete días, Jerjes se ocupaba de ofrecer 
entretenimiento a los hombres y Vasti hacía lo mismo con las mujeres. Puesto que 
en las antiguas fiestas persas por lo general se incluían ambos sexos, la segregación 
aquí fue obviamente intencional. La reina estaba llevando a cabo una reunión 
exclusiva para mujeres cuando el rey inesperadamente la mandó llamar. 

Verifique el versículo 10. ¿A quién mandó Jerjes que fuera a buscar a la reina? 
(No necesita escribir los nombres.) _____________________

¿Por qué esta caprichosa llamada de repente? Recuerde que la intención de la 
festividad de seis meses era exhibir las riquezas de Jerjes. A él le quedaba todavía 
una joya incomparable que exhibir.
 “La bellísima Vasti, llevando su diadema real, era un trofeo viviente de su 
poder y gloria. Él envió a siete eunucos para ir a recogerla, quizá ese fuera el 
número necesario para llevarla sentada en su litera real”.17 En el mundo antiguo 
de la realeza, una litera era una especie de camilla con cortinas y varillas a los 
costados que se usaba para transportar a un pasajero único con gran pompa.
 “Eso crearía una entrada impresionante y majestuosa de la reina delante de 
los hombres a quienes se les pedía que fueran a la guerra por el imperio. Quizá la 
visión de la reina con toda su gloria y majestad encerrara la intención de inspirar 
patriotismo y lealtad, como suele suceder hoy con las presentaciones en público 
de la reina de Inglaterra”.18

Tal vez debamos darle al rey, evidentemente en este momento bajo la 
influencia de la abundancia de vino, el beneficio de la duda (hablaremos más de 
ese tema en un momento). Hemos llegado a un punto de la narración en que nos 
damos cuenta que Vasti no sólo era una mujer bella y competente, sino además 
tenía una voluntad de hierro.

¿Qué sucedió cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey?

Eso sí que fue un rechazo real. Toda la pompa de llevarla en la litera añadió un 
insulto al agravio. Me gusta la manera en que las Escrituras responden a algunas 
preguntas con absoluta claridad pero deja otras en el aire, tan denso que se podría 
incluso cortar con un cuchillo. A lo largo de los siglos los estudiosos del libro de 
Ester se han quedado con el rechazo de Vasti justo como estamos nosotros hoy: 
preguntándonos por qué. Antes de empezar a proponer explicaciones tradicionales 
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Pregunta clave

que van desde lo razonable hasta lo absurdo, quiero que usted le dé a la trama 
algo de pensamiento creativo. Recuerde, Vasti recibió una orden de parte del rey.

Ofrezca tres posibles razones desde su perspectiva independiente 
sobre por qué Vasti podría haber rehusado cumplir la orden del rey 
Jerjes: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

Considere ahora algunas explicaciones históricas entre las más 
persistentes respecto a la negativa de Vasti:

1.  Se negó a la indignidad de aparecer en una reunión exclusivamente para 
hombres y muchos de ellos embriagados.

2.  “Vasti, que era la nieta del rey Nabucodonosor, se consideraba a sí misma 
la heredera legítima del trono más que Asuero, a quien consideraba un 
usurpador”.19

3.  No tenía ningún respeto hacia Jerjes como rey ni como hombre. 
4. La orden era que ella apareciera desnuda llevando sólo la corona real.
5.  Prepárese para esta: Se negó a aparecer porque “Gabriel [el ángel mensajero] la 

había visitado y había hecho que le creciera una cola”.20 (Después de todo, me 
gustaría sugerir que bajo esas circunstancias le resultaría algo difícil encontrar 
el atuendo adecuado para una presentación pública. Usted sabe cuán sensibles 
somos las mujeres acerca de nuestras caderas.)

¿Cuál de las cinco propuestas se acerca más a su propia opinión?

Yo pienso que la reina, por varias razones, consideró que presentarse en aquella 
reunión era una afrenta a su dignidad. Me pregunto si Jerjes no sabía cómo llegar 
a un final culminante de la fiesta de siete días después de una exhibición de 180 
días. Quizá buscara algo impresionante y, bajo la influencia del vino, se pasó de 
la raya con una reina que tenía su propia manera de pensar. “Sin duda alguna, 
para una mujer, la presuntuosidad y la embriaguez no son una combinación muy 
estimulante en un hombre”.21 ¿Se puede usted identificar con eso?
 J. G. McConville sugiere que la orden despertó en Vasti una división en 
las lealtades: “Ser leal al sistema de autoridad en cuyo centro se encontraba su 
exigente esposo y la lealtad a su propia dignidad”.22

 Mi hija Melissa comentó que Vasti se encontraba en una situación en la que 
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no había manera de ganar. Si pensamos seriamente en la situación veremos que 
nos podemos identificar en algún nivel. La mayoría de nosotros nos hemos visto 
en momentos en que la lealtad a, o estar de acuerdo con, alguien por quien nos 
preocupamos podía costarnos mucho de nuestra propia dignidad. Me gustaría 
plantear una pregunta en una forma intencional que nos lleve a pensar en una 
ocasión similar, pero evite compartir (si corresponde) algo que sea gráfico.

Piense por ejemplo en una situación de su vida en la que no podía 
ganar; entonces, sin describirla, relate qué es lo que estaba en juego 
para ambas partes.

Sea cual sea la razón de la reina para negarse, la reacción del rey fue inmediata. 
Si él tenía la boca llena de vino, entonces los siete eunucos probablemente hayan 
estado manchados de vino cuando dieron la noticia. Un erudito relata la escena 
con colores vívidos: “Asuero es como un pavo real que nunca le parece suficiente 
la admiración que recibe de otros. No tiene límites para su exhibicionismo; todos 
y cada uno le pertenecen. Cuando alguien se atreve a establecer un límite, se enoja 
mucho y se acaba la fiesta”.23

 Al escribir esta porción de la lección de hoy, me encuentro volando a medio 
camino de mi destino (sí, otra vez). Miré al otro lado del pasillo y pude ver una 
revista para mujeres abierta en un artículo ilustrado por una pareja de famosos. 
Se titulaba: “Llamando al doctor del amor”. Los que llamaban podían haber sido 
dos moradores del palacio en Susa.

(Respuesta: “es difícil enfrentar adversidades cuando otra persona nos hace sombra.)

Día cuatro

Ataque de cólera real
 
E L  T E S O R O  D E  H O Y

“Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan 

el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho 

menosprecio y enojo”. Ester 1.18 
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Dios es fiel para 

recordarnos que Él 

solo es el Señor.

Bienvenido a la continuación de la mini-saga de Jerjes y Vasti, al drama de los 
reyes de Susa. Nuestro segmento anterior de las Escrituras terminó con una trama 
tan espesa que se convirtió en un estofado real.

¿Qué es lo que causó el drama y cómo cambió el ánimo de Jerjes 
entre Ester 1.10 y 1.12?

Imagínese los gritos de los que se han subido a una montaña rusa que se eleva 
a más de 400 pies en una parque de diversiones; esta se para y luego desciende 
con la velocidad de una caída libre. Agregue excesiva bebida a la escena y las 
emociones de la caída libre se duplican. Eso es lo que le sucedió a Jerjes. El rey no 
sólo estaba furioso. Estaba que ardía por dentro. No necesitamos saber de Jerjes 
para recordar cómo la bebida excesiva intensifica los arranques de cólera, ¿no es 
así? Hemos sido testigos de eso o lo hemos experimentado.

Indique en el margen otras razones por las cuales piense usted que el 
rey se enfureció tanto por el rechazo de Vasti.

Quizá todos estemos de acuerdo en que Jerjes debió sentirse humillado 
públicamente y temía dar la impresión de ser débil. El punto débil en la armadura 
del rey que salió a relucir al no ejercer su liderazgo respecto al consumo público 
del vino en el versículo 7 se convirtió en un gran agujero cuando su propia esposa 
se negó a obedecer sus órdenes en el versículo 12. Me gusta cómo un erudito 
describe el suceso como la manifestación de la “primera puntada en el tejido del 
traje de poder del rey”.24

 Medite por un momento en esas palabras. Hay ocasiones en que todos nos 
ponemos nuestro traje de poder de una clase u otra. No me refiero a asumir 
una responsabilidad apropiada. Nos ponemos el traje de poder cuando nos 
aprovechamos de la creencia falsa de alguien de que es inferior a nosotros. Porque 
Dios es fiel para recordarnos que Él sólo es el Señor, un día el traje de poder se 
manifiesta incluso si sólo nosotros somos conscientes del hilo que cuelga. Nuestro 
texto de hoy empieza exactamente donde terminó nuestro segmento anterior. Por 
favor, lea Ester 1.13-20.

¿A quiénes pidió consejo el rey Jerjes? ___________________

¿Quién se convirtió en el portavoz entre ellos? (Señale uno.) 
Carsena   Setar   Admata 

Tarsis   Meres   Marsena   Memucán

Su nombre me suena a mí como un suplemento dietético de fibra, pero quizá 
la asociación de palabras logre que recordemos más fácilmente el nombre de 
Memucán.
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Pregunta clave

Según el versículo 16, en la opinión de ellos ¿a quiénes había 
perjudicado Vasti? 

¿Qué efectos pensaba Memucán que tendría la negativa de Vasti (vv. 
17-18)?

¿Qué le aconseja al rey que haga? 

¿Qué piensa usted que Memucán quiso decir por “otra que sea mejor 
que ella”?

Considere la ironía: Jerjes había mostrado sus vastas riquezas durante 180 días, 
“pero se ve impotente para mostrar la belleza de su propia esposa: Esa impotencia 
viene con la persona; se requiere habilidad en las relaciones humanas. Sin 
embargo, Jerjes había demostrado triste y claramente que carecía de ella. Lo que 
es todavía peor, complicó el problema al tratar su deficiencia personal a través de 
medios oficiales, convirtiendo su situación embarazosa en una crisis de estado 
y su problema con la reina Vasti en un problema de todos los hombres con sus 
esposas (vv. 13-20). El absurdo resultado es que el hombre que no puede gobernar 
a su esposa se convierte en el emperador todopoderoso que impone formalmente 
a todos sus súbditos varones gobernar a sus mujeres (vv. 21-22)”.25

¿Cómo complicó Jerjes el problema?

Los consejeros de Jerjes sin darse cuenta tratan su bochorno con una dosis doble 
de lo mismo. Con expertos como esos, ¿quién necesita enemigos? ¿Ha tenido 
usted alguna vez un socio, que en vez de ayudarle a calmarse y pensar con 
claridad alimenta las llamas furiosas de sus emociones y lo introduce a dificultades 
mayores? Seamos cuidadosos de no convertirnos en un consejero como Memucán 
cuando la gente nos pida consejos.

¿Qué puede usted hacer para guardarse de dar consejos incendiarios 
a otros cuando la tentación es fuerte?
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El humor es una 

buena manera 

de lidiar con una 

situación difícil.

Una pregunta para 
usted

La absurdidad de la escena en la reunión de consejeros de Jerjes tiene un lado 
divertido. Adele Berlin sugiere que la disposición de los nombres de los siete 
eunucos en el versículo 10 y ahora los siete consejeros en el versículo 14 tiene el 
sonido de un “arreglo gracioso, como los nombres de los siete enanos en el cuento 
de Blanca Nieves”.26 A la luz del razonamiento ridículo que ofrecieron al rey, el 
paralelismo resulta entretenido. Otro autor fue incluso más lejos y dijo que los 
sonidos de los nombres extranjeros de los siete consejeros “sonarían ridículos a 
oídos de los hebreos… dando la impresión de un coro de bufones en una ópera 
cómica”.27

 Cualquiera de nosotros que haya vivido o trabajado entre personas de otras 
lenguas sabe cuán ridículas pueden sonar algunas de nuestras palabras para otros. 
Por ejemplo, Beth se pronuncia “Bet” en francés y suena como la palabra “bête”, 
que significa “idiota” o “imbécil”. (En ocasiones le queda a uno el saco.)

¿Conoce un ejemplo similar? Si es así, compártalo.

 
Usted ya ve lo que quiero decir. Ahora véalo en el contexto de hoy. Disfrute 
descubriendo que la “forma hebrea del nombre de Jerjes (que se pronuncia Asuero)” 
tiene un sonido cómico cuando se pronuncia en hebreo y “correspondería con 
algo parecido al rey Dolor de Cabeza en español”.28 Puede estar seguro que ese 
juego de palabras no pasaría inadvertido para el pueblo hebreo. ¿Se imagina a los 
hebreos en cada esquina de una calle durante un desfile real burlándose del rey 
Dolor de Cabeza a sus espaldas? ¿No es el humor, después de todo, una buena 
manera de lidiar con una situación difícil?

  ¿Cuándo fue la última vez que el humor le ayudó a usted a salir 
adelante?

Sea correcta o no, una perspectiva cómica puede ser una habilidad bastante 
eficaz porque pinta a una figura imponente en forma de caricatura que la reduce 
psicológicamente a una medida mucho más manejable. Usted advierte cómo 
funciona cada vez que ve una tira cómica política. El esbozo de la segunda parte 
del primer capítulo de Ester tiene la intención de pintarnos una antigua caricatura 
política. Podemos fácilmente imaginar al rey Dolor de Cabeza y a los siete enanos 
de Blanca Nieves deliberando sobre qué convendría hacer con la reina Vasti.
 He aprendido algo por mi investigación que encuadra la consulta en una 
luz todavía más extraña. El historiador griego Herodoto escribió que los persas 
solían “deliberar sobre los asuntos más importantes cuando estaban embriagados, 
y lo que ellos aprobaran en sus reuniones de consejo era lo que el señor de la casa 
les proponía al día siguiente, cuando se encontraran sobrios, y si lo aprobaban 
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Tenemos un Dios 

soberano que reina 

sobre todo y no se 

siente amenazado 

por nada ni nadie.

estando sobrios, lo llevaban a cabo, y si no lo descartaban. Por otro lado, si habían 
deliberado sobre algo cuando se encontraran sobrios, decidían sobre ello cuando 
se hallaran embriagados”.29 Con todo lo extraño que la idea pueda parecernos, 
los antiguos persas creían que podían penetrar más profundamente en el mundo 
espiritual cuando se encontrabran embriagados. Antes de que nos echemos a reír 
por esa idea, recordemos que esa misma versión fue divulgada respecto al LSD en 
la década de 1960.
 Varios eruditos suponen que la reunión entre Jerjes y sus consejeros tuvo 
lugar cuando muchos de ellos estaban borrachos. En otras palabras, no sólo 
estaban bajo los efectos del vino cuando sucedió el rechazo real, sino también 
se encontraban bajo la influencia del alcohol cuando determinaron lo que iban 
a hacer sobre ello. Dos comentaristas se refieren al consorte como “un borracho 
dirigiendo a los borrachos”.30

Proverbios 31.4-5 transmite un consejo muy diferente a los reyes o a los 
que están en lugares de gran autoridad. ¿Cuál es?

Los “expertos” de Jerjes quizá no hubieran aconsejado esas medidas extremas 
sólo porque estaban embriagados, sino tal vez sintieran la necesidad de cortar 
un problema en ciernes. La actitud desafiante ante los maridos puede que ya 
fuera una tendencia en los círculos de mujeres de ese tiempo. Aristófanes escribió 
una comedia popular griega titulada Lisistrata que circuló décadas más tarde 
por muchas partes del mundo entonces conocido. La comedia se centraba en 
mujeres que se unían y se organizaban en una huelga en contra de sus maridos. 
La asombrosa negativa de Vasti sucedió muy posiblemente en un mundo donde 
un grupo de maridos inseguros vigilaba celosamente el mal comportamiento de 
las mujeres.
 Nunca piense en que el surgimiento repentino de la cultura popular no 
tiene impacto en los que parecen ser los pilares inamovibles de la sociedad: el 
gobierno y la religión. Lo popular ejerce más poder del que esas dos robustas 
ramas estarían dispuestas a concederles. Un ensanchamiento de opinión popular 
es una fuerza con la que hay que lidiar en una u otra forma. Sin embargo, tenemos 
un Dios soberano que reina sobre todo y no se siente amenazado por nada ni 
nadie. Permitamos que las sabias palabras de Michael V. Fox den el toque final a 
la lección de hoy.
 “Por ahora, sin embargo, el mundo muestra cierta estabilidad. La primera 
perturbación de lo estático no parece amenazante; es una crisis falsa de poca 
consecuencia. Pero en realidad expone las semillas del peligro. Revela una 
sociedad desestabilizada con facilidad. Muestra que debajo de la superficie jovial y 
trivial residen egos peligrosamente tiernos. Nos presenta hombres cuya necesidad 
de honor pueden provocar al rey a poner en marcha la máquina inexorable del 
imperio. Nos muestra a individuos que tratan de imponer su voluntad en otros 
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y que identifican fortaleza con rigidez, que tienen temor que la flexibilidad se 
confunda con debilidad y que consideran la obstinación como la esencia de la ley. 
La rigidez de esta clase pondrá barreras severas delante de los libros de los héroes, 
que se verán forzados a trabajar a su alrededor en una manera que Vasti no podía 
o no lo haría”.31

Subraye en el párrafo precedente la frase “egos peligrosamente tiernos” 
y esté vigilante en su interior.

Día cinco

Envío de represalias
 
E L  T E S O R O  D E  H O Y

“Envió cartas a todas las provincias del rey… a cada pueblo conforme 

a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su 

casa”. Ester 1.22 

Mi entrenadora de la secundaria saltó a la conclusión de que yo era buena para las 
carreras porque tenía piernas largas. Mi hermano y mi hermana, ambos mayores 
que yo, eran excelentes con la música, y dado que yo tenía el dudoso honor de 
sentarme en la penúltima silla de los flautistas, en una banda llena de ellos, pensé 
que mi gran talento se había descubierto en otra parte.
 Poco antes de mi primera carrera una de mis amigas me aconsejó cómo 
sacar ventaja. Me dijo que si en verdad quería ganar la carrera, debería caminar 
las primeras tres cuartas partes y esperar hasta el último minuto para correr a toda 
velocidad. Argumentó que los otros correrían con todo ímpetu desde el principio 
y se cansarían al final, permitiéndome a mí ir a la cabeza. Hice exactamente lo que 
me dijo.
 Mi entrenadora me gritaba: “Por amor del cielo, Beth, ¿qué estás haciendo? 
¡Corre!” Mientras yo deambulaba diciendo para mis adentros que ella parecía 
no tener mucha experiencia. Cuando mis oponentes se iban perdiendo en el 
horizonte, me imaginaba cómo al final los dejaría mordiendo el polvo, con la 
lengua de fuera, al tiempo que yo llegaría a la meta como una gacela. Miré a mi 
derecha e izquierda a los asombrados espectadores y les sonreí con un sentido de 
suficiencia. Transmitiéndoles confianza. Imaginé que me aplaudirían con locura 
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Pregunta clave

al final de la carrera y dirían cosas como: “¿No es ella en verdad la más lista? 
¡Qué atleta tan natural!” Quizá el plan habría funcionado si hubiera tenido la 
oportunidad de correr.
 Para el tiempo en que se suponía que yo tenía que poner a plena marcha mis 
motores, mis oponentes cruzaron la línea de la meta. Cada vez que intenté culpar 
a mi amiga, alguien me decía: “¿Qué te hizo pensar que tu plan funcionaría?” El 
consejo de Memucán fue bastante malo. Pero que Jerjes lo tomara fue mucho 
peor. La diferencia estaba en que nadie tendría el valor de censurar al rey por 
pensar que un plan tan necio funcionaría. Lea Ester 1.16-22, permitiendo que su 
superposición le ayude a refrescar la memoria.

Compare Daniel 6.12b con Ester 1.19. ¿Qué era distintivo acerca de las 
leyes de Media y Persia? Señale una. No podía ser…

abrogada  incluía la pena de muerte   no ética

¿Qué tenía que ser pregonado en la lengua de cada pueblo (v. 22)?

¿Puede usted pensar en el abuso potencial que una proclamación 
como esa podía haber propiciado?

En nuestra primera semana de estudio, hemos sugerido que “es difícil 
enfrentar adversidades cuando otra persona nos hace sombra. 
Describa en el margen cómo esto resultaba cierto para las esposas 
en Persia.

De todas las repercusiones que Vasti experimentó por causa de su negativa, me 
pregunto si ella se preocupó en verdad por la licencia real de severidad que iba a 
llegar a todos los hogares en el reino. Irónicamente, su determinación de ejercer 
sus propios derechos personales fue usada para privar a otras mujeres de sus 
derechos. La esencia de la opresión es castigar a uno perjudicando a muchos.

Vuelva a leer el versículo 19. ¿Puede usted pensar en algo 
particularmente irónico acerca del castigo de Vasti en este versículo? 
Explique.
 

No sabemos lo que sucedió con Vasti. Algunos eruditos y rabíes creen que la pena 
de muerte estaba implícita en el destierro. Todo lo que sabemos con seguridad es 
que nunca más estuvo en la presencia del rey. Curiosamente, ella recibió de forma 
permanente lo que deseó temporalmente. El rechazo originó una represalia.
 El polvo levantado por los mensajeros cayó por todos los rincones de Persia. 
Al ir llegando con las noticias en cada rincón del reino, llegamos al lugar perfecto 
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Convertir el libro 

en una guerra de 

géneros significa 

que no se entiende 

el mensaje.

Una pregunta para 
usted

para dejar en claro un aspecto monumental: Los conflictos que estudiemos en 
nuestra peregrinación por medio de Ester no se convertirán en guerra entre los 
sexos. A pesar de la gran cantidad de tinta usada en libros que abordan Ester con 
un enfoque feminista, en el marco de este estudio no nos colgaremos el letrero 
de “Mujeres contra hombres”. Convertir el libro en una guerra de géneros no 
sólo produciría resultados erróneos, sino además significa que no se entiende el 
mensaje.
 Los conflictos en Ester son los que aparecen en el fuego cruzado entre 
la sabiduría y la necedad, la modestia y el libertinaje, la valentía y la cobardía, 
esperar y actuar, vivir y morir. Los géneros son secundarios y sus funciones 
pueden intercambiarse, como sucede en el caso de la reina Jezabel y el profeta 
Elías en el libro de 1 Reyes. Celebremos el valor de ser mujer sin mutilar a los 
varones. Dicho eso, el siguiente pasaje seleccionado arroja luz sobre el tema que 
tenemos entre manos:
 “El decreto del rey de que cada hombre debería ejercer el dominio en su 
propia casa no es una afirmación del patriarcado sino un comentario cínico sobre 
el carácter del liderazgo en la corte persa. En verdad, el autor presenta como 
contraproducente la exigencia por parte de los hombres en el poder de que 
las mujeres los respeten. La visión de Memucán del respeto y cómo obtenerlo 
revela el funcionamiento del poder en Persia como fuerza brutal, fomentado por 
la necesidad de controlar. Le tiene temor a la falta de respeto de las mujeres 
(v. 18) y al parecer cree que el respeto puede ser adquirido por medio de la 
fuerza bruta de un decreto real. Sin embargo, esas tácticas son superficiales y 
contraproducentes”.32

 
  ¿Por qué podría una táctica así ser superficial y contraproducente?

El pasaje seleccionado continúa con la siguiente explicación: “Porque si un 
hombre tiene que ordenar a una mujer que lo respete, entonces cualquier ‘respeto’ 
que se consiga así no tiene sentido. Los que obtienen el respeto y la obediencia 
sólo mediante el ejercicio del poder suficiente para ordenarlo viven en constante 
ansiedad de perderlo”.33

 
No nos equivoquemos. La Biblia enseña que las esposas honren a sus 
maridos, pero lea Efesios 5:22-30 cuidadosamente y anote en el margen 
todas las formas en que ese pasaje del Nuevo Testamento pinta un 
cuadro diferente al de Ester 1.19-22.

Imagínese estar casada con alguien que tiene grabada esta inscripción acerca de 
sí mismo en uno de sus palacios: “Soy Jerjes, el gran rey. El único rey, el rey de 
[todos] los países que hablan toda clase de lenguas, el rey de toda esta tierra 
grande y extensa, el hijo del rey Darío, un aqueménida, un persa, hijo de persa, 
un ario y descendiente de ario”.34

 Esos son los peligros de exaltar tu propia publicidad terrenal. Dios exaltó 
a Jesús a la más alta posición de honor y le dio un nombre que es sobre todo 
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nombre, no obstante, considera la manera tan diferente en que el Hijo de Dios 
ejerce la autoridad sobre su esposa.
 Reyes como Jerjes vieron a las mujeres como objetos para ser exhibidos 
o despedidos por cualquier capricho. Aun cuando una mujer fuera lo 
suficientemente afortunada como para retener la corona, la esperanza de fidelidad 
era por lo general un chiste. Los abusos de Jerjes de las mujeres son tema de los 
libros de historia, así como otras acciones extrañas que nos llevan a preguntarnos 
qué es lo que movía a este hombre. Por ejemplo, una vez en que una tormenta 
destruyó un puente que él había construido sobre el estrecho del Helesponto (o 
Dardanelos), ordenó que le dieran al agua 300 latigazos y que cortaran la cabeza a 
los ingenieros que lo habían diseñado.35 Sólo Dios conoce si esa idea se le ocurrió 
al rey Dolor de Cabeza o fue original de los siete enanos.
 Me siento cautivada por esta historia, y confío que usted también. Al ir 
pasando las próximas ocho semanas en las páginas de Ester, nuestra peregrinación 
será doblemente rica según estudiamos ciertos elementos. A lo largo de cada 
unidad mantenga sus ojos abiertos para captar los siguientes conceptos que se 
repiten y componen el acróstico de PURIM en la última página desplegable del 
libro. [Nota del editor de la versión española: Los lectores observarán que la letra 
inicial de las dos primeras palabras (fiestas, desconocidos) no concuerda con 
la letra correspondiente del acróstico (P, U). Sin embargo, se han dejado esas 
palabras con la finalidad de apegarse a los ejercicios creados por la autora.]
 Fiestas: Haga la lista de cada banquete, fiesta o cena (pública o privada) 
en el libro de Ester y una sinopsis de quiénes asisten y lo que sucede. Al concluir 
Ester 1, usted ya cuenta con varios elementos que puede anotar.
 Desconocidos: Anote cada vez en que algo se oculta, ya sea temporal o 
permanente, en el libro de Ester. Uno de los ejemplos más profundos de algo 
oculto en Ester es la mano de Dios, pero según usted vaya observando descubrirá 
muchos más elementos escondidos o desconocidos. (Pista: Esté alerta a identidades 
e intrigas ocultas.)
 Rescates: Tome nota de cuando sucede un rescate de alguna clase —obvio 
o inferido— en los capítulos de Ester.
 Ironías: Las ironías están esparcidas en toda la historia. De hecho, usted no 
tiene que esperar hasta el siguiente capítulo. Usted ya cuenta con una ironía que 
anotar: Jerjes ordenó a otros esposos que hicieran lo que él no pudo hacer.
 Momentos: El libro de Ester está lleno de momentos únicos que pueden 
aparecer aislados o independientes en ese momento pero que terminan impactando 
profundamente los destinos de muchos. Estos “momentos” ocurren siempre que 
una decisión, encuentro o acción se convierten en fundamentales en la historia. 
 Esté atento a los momentos que tienen un impacto permanente en el 
estudio de Ester y anótelos en el acróstico, pero no sólo como una herramienta 
de estudio. Permita luego que le despierten a momentos de su propia vida en 
que parecían desconectados de todo lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo 
pero que terminó siendo crucial en su propia historia. Antes de que terminemos 
nuestro estudio veremos cómo la providencia divina está obrando por medio de 
una multitud de momentos en la vida que brotan juntos del mismo tronco. En 

Purim =

Fiestas

Desconocidos

Rescates

Ironías

o Momentos
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sus manos soberanas fieles, incluso momentos negativos de decisión, encuentros 
o acciones pueden convertirse en escalones engañosos hacia un gran destino en el 
reino.
 Cada vez que descubra un elemento PURIM en el estudio, vaya por favor 
al diagrama del acróstico y anote la ocasión bajo el encabezado correspondiente. 
Al empezar cada lección, usted puede anotar el acróstico en la parte superior de 
la página y eso le ayudará a estar alerta. Al final de nuestro estudio los temas de 
su acróstico compondrán un álbum de fotos que ilustrarán el verdadero mensaje 
de Purim: La providencia de Dios. Si, en los años venideros, usted asocia Purim 
con la providencia divina, el estudio de Ester habrá cumplido su propósito más 
elevado en usted.
 Por favor tenga en cuenta que nuestro ejercicio de acróstico será de alguna 
manera subjetivo. En ocasiones quizá usted reconozca un desconocido, una ironía 
o un momento de otra persona que esté llevando a cabo el estudio. Otras veces 
los conceptos pueden superponerse. No se sienta presionado a escribir respuestas 
exactas. La idea es que usted se mantenga alerta y anote los elementos en una 
forma que mejore su proceso de aprendizaje. Dejemos ahora de hablar sobre el 
ejercicio y empecemos a hacerlo. Repase nuestra primera semana de estudio y vea 
si tiene algunas Fiestas, Desconocidos, Rescates, Ironías o Momentos que necesite 
apuntar en el acróstico. Dedique tiempo a anotarlos ahora. Este ejercicio no debe 
ocuparle mucho tiempo, y a partir de ahora, usted lo irá anotando según vaya 
avanzando.
 Los elementos de PURIM tienen también el propósito de un efecto personal 
sobre usted. Confío que sirva para entrenar los ojos de su corazón para ver cómo 
el Dios invisible trabaja en formas semejantes en las experiencias de su propia vida 
y le recuerde que Él nunca está más presente que cuando parece extrañamente 
ausente. De eso se trata en realidad la providencia.
 Estoy entusiasmada por estudiar la Palabra de Dios con usted, mi hermano. 
Al llegar a su fin la primera semana de nuestra peregrinación, le decimos adiós a 
la reina Vasti con tanta rapidez como le dijimos hola. Su torbellino de “había una 
vez” en las páginas sagradas fue breve pero monumental. Irónicamente, sin Vasti 
no tendríamos a Ester. Sí, “es difícil enfrentar adversidades cuando otra persona 
nos hace sombra”, pero a veces, allí en lo oculto, Dios forma un ser que de otra 
manera no habría existido. 

31


