
Lección 8
La justicia
prevalecerá
Ester 7.1-10

Año 28 Vol. 2

«Entonces la reina Ester respondió: —Oh rey, si he hallado gracia
en tus ojos y si place al rey, que se me conceda la vida: esa es mi
petición; y la vida de mi pueblo: ese es mi deseo». —Ester 7.3



OBJETIVOS

• Presentar la historia de Ester como un triunfo de la justicia y 

que el Dios bíblico usa a mujeres para llevar a efecto su plan 

redentor.

• Reconocer que la traición al final no ganará.

• Comprometerse a actuar con justicia en cada situación con la 

seguridad de que el bien triunfa sobre el mal.



BOSQUEJO

I. Ester, la mujer profetiza.

II. El contexto histórico.

III. El contenido.



VOCABULARIO

EUNUCO: Hombre castrado con el propósito de dedicarse completamente a servir

al rey. El nombre podría haber sido empleado para referirse simplemente a 

funcionarios, en vez de hombres castrados con el fin de hacerse cargo de los

harenes orientales.



VOCABULARIO

LA PUERTA REAL: En los tiempos bíblicos, la puerta a una ciudad era donde se 

conducían transacciones de negocios, donde se mantenía cortes de juicio y se 

manifestaban anuncios públicos. Cristo mismo anuncio que las puertas del Hades no 

prevalecerán contra su iglesia.

EL SELLO DEL REY: Una estampilla para dar au - tenticidad, autoridad, 

posesión.



TEXTO BÍBLICO: Ester 7.1-2

RVR

1 Fue, pues, el rey con Amán al 
banquete de la reina Ester.

2 Y en el segundo día, mientras
bebían vino, dijo el rey a Ester: —
¿Cuál es tu petición, reina Ester, y 
te será concedida? ¿Cuál es tu
deseo? Aunque sea la mitad del 
reino, te será otorgado.

VP

1 El rey y Amam fueron al 
banquete,

2 y también en este segundo día dijo
el rey a Ester durante el banquete: 
—¡Pídeme lo que quieras, y te lo 
concederé, aun si me pides la mitad
de mi reino!



TEXTO BÍBLICO: Ester 7.3-4
RVR

3 Entonces la reina Ester respondió: —Oh 
rey, si he hallado gracia en tus ojos y si
place al rey, que se me conceda la vida: 
esa es mi petición; y la vida de mi pueblo: 
ese es mi deseo.

4 Pues yo y mi pueblo hemos sido
vendidos, para ser exterminados, para ser
muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido
vendidos como siervos y siervas, me 
callaría; pero nuestra muerte sería para el 
rey un daño irreparable.

VP

3 Y Ester le respondió: —Si Su Majestad me 
tiene cariño, y si le parece bien, lo único que 
deseo y pido es que Su Majestad me perdone
la vida y la de mi pueblo;

4 pues tanto a mi pueblo como a mí se nos ha 
vendido para ser destruidos por completo. Si 
hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo
no diría nada, porque el enemigo no causaría
entonces tanto daño a los intereses de Su 
Majestad.



TEXTO BÍBLICO: Ester 7.5-6

RVR

5 El rey Asuero preguntó a la reina
Ester: —¿Quién es, y dónde está, el que 
ha ensoberbecido su corazón para hacer
semejante cosa?

6 Ester dijo: —¡El enemigo y adversario
es este malvado Amán! Se turbó Amán
entonces delante del rey y de la reina.

VP

5 Entonces Asuero preguntó: —¿Quién es y 
dónde está el que ha pensado hacer semejante
cosa?

6 —¡El enemigo y adversario es este malvado
Amam! —respondió Ester. Al oír esto, Amam
se quedó paralizado de miedo ante el rey y la 
reina.



TEXTO BÍBLICO: Ester 7.7-8
RVR

7 El rey se levantó del banquete, xencendido
en ira, y se fue al huerto del palacio. Pero 
Amán se quedó para suplicarle a la reina
Ester por su vida, pues vio el mal que se le 
venía encima de parte del rey.

8 Cuando el rey volvió del huerto del palacio
al aposento del banquete, Amán se había
dejado caer sobre el lecho en que estaba
Ester. Entonces exclamó el rey: —¿Querrás
también violar a la reina en mi propia casa? 
Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron
el rostro a Amán.

VP

7 Asuero se levantó lleno de ira y, abandonando
la sala donde estaban celebrando el banquete, 
salió al jardín del palacio. Pero Amam, al darse
cuenta de que el rey había decidido condenarlo a 
muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina
Ester que le salvara la vida.

8 Cuando el rey volvió del jardín y entró en la 
sala del banquete, vio a Amam de rodillas junto 
al diván en que estaba recostada Ester, y 
exclamó: —¿Acaso quieres también deshonrar a 
la reina en mi presencia y en mi propia casa? 
Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas
palabras, unos oficiales de su guardia personal 
cubrieron la cara de Amam.



TEXTO BÍBLICO: Ester 7.9-10

RVR

9 Y Harbona, uno de los eunucos que 
servían al rey, dijo: —En la casa de 
Amán está la horca de cincuenta
codos de altura que hizo Amán para 
Mardoqueo, quien habló para bien del 
rey. Dijo el rey: —Colgadlo en ella.

10 Así colgaron a Amán en la horca
que él había hecho preparer para 
Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del 
rey.

VP

9 Y uno de ellos, llamado Harboná, 
dijo: —En casa de Amam está lista
una horca, como de veintidós metros, 
que él mandó construir para 
Mardoqueo, el hombre que tan buen
informe dio a Su Majestad. —¡Pues
cuélguenlo en ella! —ordenó el rey.

10 Y así Amam fue colgado en la 
misma horca que había preparado para 
Mardoqueo. Con eso se calmó la ira
del rey.



RESUMEN

• El libro de Ester, más que una bella historia, es una historia del 
amor de Dios por su pueblo. Aun en su tiempo de exilio, Dios 
estaba con ellos.

• En el tiempo perfecto, Dios levanta a un hombre o una mujer que 
sea suficientemente valiente hasta para entregar su propia vida a 
favor de su pueblo.

• En la vida cristiana nos enfrentaremos a personas que se oponen
al mensaje, pero con Dios la victoria siempre es nuestra.



ORACIÓN

Amado Padre Celestial, en nuestro tiempo de aflicción, de oposición, siempre

confiaremos en Ti. Pedimos que nos des la fuerza y valentía para enfrentar

con sabiduría a quienes se nos oponen. Sabemos que puedes usar a cada

persona que esté dispuesta a ser usado para tu gloria. Gracias que podemos

saber que la victoria sobre nuestros enemigos ya es nuestra. En el nombre de 

Jesús. Amén.


