
  
                                                       

EEsstteerr,,  RReeiinnaa  ddee  PPeerrssiiaa  
 

a historia de Ester acontece durante los días del rey Asuero que reinó 
desde la India hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias, siendo 
la capital del reino Susa ciudad residencial de los reyes de Persa.  En 

su tercer año del reinado, Asuero, hizo un gran banquete para todos los 
altos funcionarios del reino a fin de mostrar las riquezas de la gloria de su 
reino, el brillo y la magnificencia de su poder, este banquete tuvo una 
duración de ciento ochenta días. Cumplidos esos días, el rey hizo otro 
banquete por siete días a todo el pueblo que había en Susa, desde el mayor 
hasta el menor.  Así mismo la reina Vasti, esposa del rey, hizo banquete 
para las mujeres en casa del rey.  Al séptimo día del  banquete brindado 
por el rey a todo el pueblo, mandó a siete eunucos que le servían para que 
trajeran a la reina Vasti ante la presencia del rey. Asuero quiso que la reina 
viniera luciendo su corona para mostrar a los pueblos y a los príncipes su 
belleza; porque Vasti era hermosa. No obstante, la reina no quiso 
comparecer a la orden del rey, éste se enojó mucho y se encendió su ira. 
 

En vista que Vasti rehusó la orden del rey, éste consultó con sus sabios que 
conocían la ley y el derecho, siete príncipes de Persa y Media, y les 
preguntó qué se había de hacer según la ley por cuanto la reina no había 
cumplido la orden del rey Asuero.  Uno de estos asesores legales, llamado 
Memucán, dijo delante del rey y los otros príncipes que Vasti no solo había 
pecado contra el rey, sino contra todos los príncipes y contra todo el 
pueblo que había en todas las provincias del rey Asuero; ellos, además, 
consideraban que llegado este hecho a oídos de todas las mujeres, también 
éstas tendrían en poca estima a sus maridos tal como Vasti tuvo en poco al 
rey.  Para que esto no fuera a suceder, la sugerencia que hizo Memucán al 
rey fue que se expidiera un decreto real en el que se dijese que Vasti no 
viniera más delante del rey y que el rey hiciera reina a otra mejor que ella, 
esto también serviría de aprendizaje a todas las mujeres del reino y así 
darían honor a sus maridos. Esta propuesta agradó al rey y a los príncipes y 
se hizo conforme a lo sugerido.  Expedido el decreto, se envió a todas las 
provincias del rey para que se publicase y cumpliese.  
 

Pasadas estas cosas y habiéndose ya sosegado la ira del rey, se acordó de 
Vasti y la sentencia en su contra.  Dijeron entonces los criados y cortesanos 
del rey que se buscaran para éste jóvenes vírgenes de buen parecer y que 
se trajesen todas estas jóvenes a Susa, residencia real, a la casa de las 
mujeres; allí se les daría todos sus atavíos y estarían al cuidado y la 
protección de Hegai eunuco del rey; y la doncella que agradara al rey 
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reinaría en lugar de Vasti.  Esta sugerencia de los siervos y cortesanos le 
pareció bien al rey y así lo hizo. 
 

Con este trasfondo como introducción, comenzamos nuestro estudio sobre 
Ester.  
 

Ester 2:5-6: 
Había en Susa residencia real un varón judío1 cuyo nombre era 
Mardoqueo hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de 
Benjamín; el cual había sido transportado de Jerusalén con los 
cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo 
transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. 

 

Mardoqueo había sido llevado prisionero a Babilonia junto con otros 
cautivos en los que se encontraba el rey Jeconías de Judá también llamado 
Joaquín.   Mardoqueo debió haber sido un hombre muy importante en el 
reino de Judá  durante el tiempo de Jeconías o Joaquín puesto que el rey 
Nabucodonosor tomó a los mejores hombres de ese reino y los llevó 
cautivos a Babilonia2     
 

Ester 2:7: 
Y había criado [Mardoqueo] a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, 
porque era huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen 
parecer.  Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la 
adoptó como hija suya. 

 

Este versículo suministra una gran información sobre quién era Ester.  
Primero que todo, dice que había sido criada por Mardoqueo su primo 
puesto que ella era hija de un tío de él.3 Dice además que su nombre era 
“Hadasa” que en Hebreo significa “mirto”4. Hadasa, después fue conocida 
como “Ester”, que es una forma de la palabra Persa satarah, que significa 
“Estrella.”  Esto nos indicaría que fue durante su cautiverio que los Persas la 
llamaron “Ester”. También dice el versículo 7, que era joven, de hermosa 
figura y de buen parecer.  Ester era una mujer muy bella y atractiva y de 
gran porte.  Hasta ahora, tenemos que Ester era una joven huérfana 
Israelita, muy hermosa de la tribu de Benjamín cautiva en Babilonia junto 
con su padre adoptivo, Mardoqueo.  
 

Los libros de Esdras, Nehemías, Ester, Hageo, Zacarías y Malaquías fueron 
escritos a principios del reino Persa. A continuación observaremos algunos 
                                                           
1 La palabra “judío”  y sus variaciones usadas en la Reina Valera deben ser entendidas como “judeano” o 
“pueblo de Israel”  según eran el pueblo elegido de Dios en épocas previas a la primera venida del Señor 
Jesucristo.   Para mayor información vea Wierwille Victor Paul, “Jew and Judean,” del libro: Jesus Christ 
Our Passover. New Knoxville, Ohio: American Christian Press, 1980, Appendix 3, pp. 435. 
2
  II Reyes 24:6-16 

3
 Ester era hija de Abihail, el tío de Mardoqueo (Ester 2:15) quien la adoptó como hija después de la 

muerte de sus padres.   
4
 Un arbusto de hojas siempre verdes utilizado por sus flores de color violeta  para hacer perfumes. 
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de los primeros reyes persas conforme son listados en los libros de la Biblia.  
Esta gráfica es con el propósito de ubicar el tiempo en que sucedió la 
historia de Ester que veremos a continuación. 
 
 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
FechaFechaFechaFecha    
a.C.a.C.a.C.a.C.    

Nombre PersaNombre PersaNombre PersaNombre Persa    Nombre en la BibliaNombre en la BibliaNombre en la BibliaNombre en la Biblia    Registro en la BibliaRegistro en la BibliaRegistro en la BibliaRegistro en la Biblia    

Ciro 539-530 Koorush Ciro 
Isaías 45, Daniel,  
Esdras 1-3 

Cambises 530-521 Cambujieh Asuero Esdras 4:6 

Esmerdis (reinado  
dudoso o falso) 

521 Berooyeh Doroughi Artajerjes Esdras 4:7;23 

Darío el Grande 521-486 Darryoosh Darío Esdras 5:6 

Jerjes 486-465 Khashayarshah Asuero Ester 1-10 

Artajerjes I 464-423 Ardeshier Deraz Dast Artajerjes 
Nehemías 1 - 13,  
Esdras 7-10 

 

Observemos también en fechas aproximadas eventos importantes antes y 
después de la historia de Ester. 
 

Año 536 a.C. – el regreso de Babilonia a Jerusalén. 
Año 536-516 a.C. – la reedificación del Templo. 
Año 478 a.C. – Ester se convierte en reina de Persa 
Año 473 a.C. – Ester salva al pueblo de Israel de la masacre. 
Año 457 a.C. – Esdras salió de Babilonia para Jerusalén. 
Año 444 a.C. – Nehemías reedificó el muro de Jerusalén. 
  

Ester 2:8-9: 
Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del 
rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real, a 
cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado 
de  Hegai  guarda de las mujeres.  Y la doncella [Ester] agradó a sus 
ojos, y halló gracia delante de él [Hegai], por lo que hizo darle 
prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas 
especiales de la casa del rey; y la llevó con sus doncellas a lo mejor 
de la casa de las mujeres. 

 

Ester le cayó muy bien a Hegai, eunuco del rey y guarda de las mujeres. 
Estos eunucos que servían al rey a menudo se convertían en consejeros 
confidenciales de él y eran hombres de gran influencia, y hasta 
desempeñaban altos cargos militares. Ester halló gracia delante de Hagai 
por lo cual éste le dio un trato especial ya que además de darle 
prontamente sus atavíos, también le dio siete doncellas especiales que 
asistirían a Ester y la llevó a lo mejor de la casa  de las mujeres, es decir, le 
dio a Ester un lugar muy especial en el recinto del harén de las mujeres del 
rey.  Debemos resaltar ante todo que Ester no solo era físicamente hermosa, 
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sino de buen parecer lo que implica su belleza tanto interna como externa.  
Ester era una mujer bella, grandiosa y excelente. 
 

Ester 2:10: 
Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque 
Mardoqueo le había mandado que no lo declarase.  

 

Observamos en este versículo que Ester era una mujer sabia y discreta y 
obediente a lo que Mardoqueo le había aconsejado.  Hay que resaltar el 
hecho de su humildad hacia Mardoqueo, siendo éste solo su padre 
adoptivo, ella tenía gran respeto por él.  Ester no podía hablar de su 
procedencia puesto que era del pueblo de Israel aborrecido por muchos y 
en condición de cautivo.  
 

Ester se convirtió en una doncella del rey.  Conforme a la ley acerca de las 
doncellas, el tiempo de los atavíos duraba 12 meses,  antes de que la 
doncella viniera ante el rey.  Cumplido este tiempo, la doncella se 
presentaba delante del rey y todo lo que pedía se le daba para venir 
ataviada para esta ocasión tan única. La doncella venía por la tarde y a la 
mañana siguiente volvía a la casa de las mujeres, no venía más al rey, salvo 
si éste la quería y era llamada por nombre.  
 

Ester 2:15: 
Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la 
había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa 
procuró sino que lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las 
mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. 

 

Puesto que Ester era agradable a Hegai y había hallado gracia con él, éste 
debió aconsejarle y prepararle para su presentación ante el rey.  Ester 
ninguna otra cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai que hiciera; lo que 
indica que siguió sus instrucciones.  Observamos nuevamente la forma 
discreta y sabia en la manera en que Ester se presentaría delante del rey. 
Además dice que Ester ganaba favor, gracia, con todos los que la veían. 
Nuevamente se destaca su belleza tanto interna como externa. 

 

Ester 2:16-17: 
Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, 
que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado.  Y el rey amó 
a Ester más que a las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia 
delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real 
en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. 

 

Ante todo,  Podemos destacar  que el rey tuvo una impresión muy positiva 
con Ester ya que éste la amó y halló gracia y benevolencia delante de él y 
así Ester se convirtió en la reina. Observamos también que previamente 



Ester, Reina de Persia                                                                                                         

Fernando Ruiz                                                                                                                 Página 5  

Ester había hallado gracia delante de Hegai y ante toda la gente que la 
veía.  Aunque en este libro de Ester no se menciona el nombre Dios5, es 
maravilloso ver como Dios, en Su forma callada, secreta y pacífica, esta 
cuidando de esta mujer y Su pueblo independiente de si ellos fueron fieles 
o no a El.  El resultado de esta bendición y protección de Dios es que ella 
está siendo exaltada a la posición más alta de una mujer en el reino.  Por 
qué Dios tendría tanta gracia en Ester a sabiendas que por los menos los 
tres últimos reyes de su pueblo, Jeconías o Joaquín, Joacim y Joacaz 
hicieron lo malo ante los ojos de Dios?6  La respuesta a esta pregunta debe 
ser vista a una luz espiritual, Dios estaba luchando por la gente de la que 
provendría el Cristo, la simiente prometida, y había escogido a Ester para 
proteger al pueblo de Israel. 
 

Luego el rey hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el 
banquete de Ester, muy probablemente para conmemorar y celebrar su 
matrimonio con ella; y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio 
mercedes conforme  a la generosidad real.  La unión de Ester y el rey había 
traído alivio, festividad y beneficios a las provincias gobernadas por este 
rey. 
 

Ester 2:19-20: 
Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba 
sentado a la puerta del rey.  Y Ester, según le había mandado 
Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo; porque Ester 
hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. 

 

Como observamos, Mardoqueo debió haber educado a Ester de tal forma 
que ella era una mujer muy disciplinada, obediente y discreta.  A pesar de 
que ahora era la reina y ello le daba influencia y poder, aun seguía 
guardando la misma cordura que la caracterizaba, Ester se mantuvo 
humilde y sencilla y sin darse ínfulas por ser la reina. 
 

Ester 2:21: 
En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se 
enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la 
puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero.   

 

Estos eunucos idearon un complot para matar al rey.  Que interesante es 
ver esto en la luz espiritual, porque ahora el archienemigo de Dios, quiere 

                                                           
5 Deuteronomio 31:16-18.  Dios había prometido que si Su pueblo le abandonaba, El escondería del 
pueblo Su rostro.  El libro de Ester es el único en que el nombre de Dios no aparece explicitamente ni una 
sola vez. Sin embargo, Dios estaba a favor de Su pueblo,aunque había escondido Su rostro de él.  Aun 
cuando el nombre de Dios no aparece explicitamente, si se halla cuatro veces en forma peculiar acróstico.   
Tomado y adaptado del Libro Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia, página 179, por E.W. 
Bullinger ~ Francisco Lacueva.  Libros CLIE.   Se recomienda al lector leer las páginas 179 y 180 para la 
explicación de forma acróstica del nombre de Dios.  
6 II Reyes 24:9; 23:36-37; 31-32. 
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deshacerse de alguien que estaba favoreciendo a Ester que a su vez 
ayudaría a que el pueblo de Israel no fuera destruido. 
 

Ester 2:22-23: 
Cuando Mardoqueo entendió esto [que iban a matar al rey], lo 
denunció ante la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de 
Mardoqueo.  Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto; 
por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito 
el caso en el libro de las crónicas del rey. 

 

Mardoqueo salvó la vida del rey.  Era muy importante, por lo que aun nos 
falta por leer, la vida de este rey para que se cumplieran los propósitos de 
Dios de proteger a Su pueblo y preservar la simiente venidera, el Cristo. 
Más adelante observaremos por qué este hecho fue tan importante en toda 
esta historia y también el hecho que se haya registrado en las crónicas del 
rey.   
 

Ester 3:1: 
Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de 
Hamedata agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los 
príncipes que estaban con él. 

 

Aquí aparece en escena un hombre malo de nombre Amán.  Este hombre, 
descendiente de la familia real de los Amalecitas, fue nombrado, por 
decirlo así, como “el primer ministro”  lo cual le daba mucha influencia y 
poder en el reino.  Espiritualmente observamos cómo el archienemigo de 
Dios trató de deshacerse del rey, pero esto no le funcionó. Ahora el 
adversario intentará otro ardid a través de Amán.    

 
Ester 3:2-4:     
Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se 
arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado 
el rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.  Y los siervos 
del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué 
traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día 
de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para 
ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho; porque ya él les 
había declarado que era judío. 
 

Mardoqueo le declaró a los siervos del rey que él siendo del pueblo de 
Israel no se iba a arrodillar ante Amán, desafiando así no solo a Amán, sino 
también al rey. El motivo del rechazo de Mardoqueo a Amán era por ser 
este amalecita, enemigos del pueblo de Israel7, y Mardoqueo sabía de sus 
verdaderas intenciones contra ellos.  
                                                           
7 Exodo 17:8-16; Deuteronomio 25:17-19. 
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Ester 3:5-6:   
Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante 
de él; y se llenó de ira.  Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo 
solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de 
Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en 
el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.   
 

Amán no tomó una represalia inmediata contra Mardoqueo porque los 
siervos del rey ya le habían dicho que era del pueblo de Israel y él pensó 
en hacer un plan más completo para destruir no solamente a Mardoqueo, 
sino a todo el pueblo de Israel lo cual incluía a Ester. 
 

Ester 3:7: 
En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del 
rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte 
para cada día y cada mes del año; y salió el mes duodécimo, que es el 
mes de Adar. 
 

Recurriendo Amán a este método de echar suerte, los astrólogos le echaron 
suerte para determinar un día de buen augurio para la destrucción  del 
pueblo de Israel, y la suerte cayó en el mes duodécimo, que es el mes de 
Adar. Amán actuó como los reyes y nobles de Persia que siempre llevaban 
a cabo esta práctica antes de comprometerse a cualquier proyecto; ellos 
nunca realizaban emprendimiento alguno sin antes consultar a los 
astrólogos en cuanto al mes y día de suerte.    
 
Basados en la procedencia de Amán, y entendiendo la rivalidad entre los 
Amalecitas y el pueblo de Israel, explica por qué quería él  exterminarlos y 
esto fue de tal consideración que consultó a los astrólogos. 

 
Ester 3:8-9: 
Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido 
entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son 
diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al 
rey nada le beneficia el dejarlos vivir.  Si place al rey, decrete que 
sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que 
manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 
 

Amán ahora viene para indisponer al pueblo de Israel ante el rey, 
diciéndole que sus leyes eran diferentes a las de todo pueblo y no 
guardaban las leyes del rey ni le representaban beneficio alguno y que el 
rey decretara que fuesen exterminados.  La propuesta de Amán  es que 
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todo el pueblo de Israel sea destruido y además ofrece dinero al rey como 
pretexto para que le diera permiso de hacer con ellos como él quisiera. 
 

Ester 3:10-11:    
Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de 
Hamedata agagueo, enemigo de los judíos,  y le dijo: La plata que 
ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él [el 
pueblo de Israel] lo que bien te pareciere. 
 

El rey le pasó el anillo a Amán dándole autoridad para sellar el decreto y le 
dijo, en otras palabras, “no es necesario que me ofrezcas dinero, toma al 
pueblo de Israel y haz con ellos como bien te parezca” Amán era un 
hombre de mucha confianza del rey y era su favorito.  El rey no se hizo 
problemas con esta situación porque siempre pensó que Amán estaba 
haciendo lo correcto.  El rey fue engañado por Amán, pero en realidad 
quién esta detrás de todo este complot? Quién es el engañador? El 
archienemigo de Dios! 
 

Ester 3:12-15:     
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al 
día trece del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó 
Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada 
provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su 
escritura, y a cada pueblo según su lengua; en nombre del rey Asuero 
fue escrito, y sellado con el anillo del rey.  Y fueron enviadas cartas 
por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de 
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, 
niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, 
que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.  La copia del 
escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada 
a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día.  Y 
salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue 
dado en Susa capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber; 
pero la ciudad de Susa estaba conmovida.  
 

El rey y Amán se sentaron a tomar tragos como buenos amigos y celebrar el 
famoso decreto que habían promulgado mientras que la gente en la ciudad 
de Susa estaba conmovida por la masacre y confiscación de bienes del 
pueblo de Israel  que iba a suceder el día trece del mes duodécimo, que es 
el mes de Adar. 
 

Ester 4:1: 
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Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus 
vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad 
clamando con grande y amargo clamor.  
 

Mardoqueo se vistió de cilicio, un tejido burdo generalmente de pelo de 
cabra,  en señal de duelo, de aflicción. Dice también este versículo que 
Mardoqueo se vistió de ceniza, se derramó ceniza sobre su cabeza en señal 
de luto, de tristeza en este caso. Mardoqueo vestido de cilicio y de ceniza 
demostraba la aflicción y tristeza por lo que le iba a acontecer a su pueblo. 
 

Ester 4:2-3:  
Y vino hasta delante de la puerta del rey; pues no era lícito pasar 
adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada 
provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, 
tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza 
era la cama de muchos. 

 

Todo el pueblo de Israel, al igual que Mardoqueo deploraba esta situación 
y demostraba su aflicción y tristeza.  

 

Ester 4:4-11: 
Y vinieron las doncellas de Ester, y sus eunucos, y se lo dijeron. 
Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a 
Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio; mas él no los aceptó.  Entonces 
Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto 
al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué 
sucedía, y por qué estaba así.  Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo, 
a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey.  Y 
Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio 
noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros 
del rey a cambio de la destrucción de los judíos.  Le dio también la 
copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen 
destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le 
encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de 
él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de 
Mardoqueo.  Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: 
Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben 
que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver 
al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; 
salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y 
yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. 

 

Para una persona entrar al patio interior a ver al rey, tenía que ser invitada 
o llamada por el mismo, entrar al patio interior sin permiso del rey era igual 
a un crimen capital, se castigaba a la persona tal como se castigaría a 
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alguien por asesinato o acto de rebelión.  El intruso era ejecutado 
inmediatamente, a no ser que el rey extendiera el cetro, mostrando su 
aprobación del acto.  Para todo el mundo era muy claro que comparecer 
ante el rey deliberadamente, sin permiso, era arriesgar su vida.  Ester 
entendió todo el mensaje enviado por Mardoqueo y la gravedad del caso, 
pero también le envía a decir que ¿cómo iba ella a suplicar y a interceder 
ante el rey por su pueblo sin haber sido invitada los 30 días en curso? 
 

Ester 4:12-14:     
Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester.  Entonces dijo 
Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la 
casa del rey más que cualquier otro judío.  Porque si callas 
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna 
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y 
quién sabe si para esta hora has llegado al reino?  
 

Mardoqueo le mandó a decir a Ester que no asumiera que su vida no 
estaba en peligro ante esta situación por su posición de reina y que debía 
interceder por su pueblo porque esa sería la razón de haber llegado al 
reino. 
 

Ester 4:15-16:  
Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los 
judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 
en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré 
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a 
la ley; y si perezco, que perezca.  
 

Ester tomó la decisión de interceder ante el rey aun sin ser invitada por 
éste, claramente arriesgando su vida. Por esta razón pidió que hicieran 
ayuno, que implicaba oración, por ella. 
 

Ester 4:17: 
Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó 
Ester. 
 

Es decir, Mardoqueo reunió a todo el pueblo de Israel que se hallaba en 
Susa, y ayunaron por ella, concientes de que Ester y sus doncellas estaban 
haciendo lo mismo.  Este ayuno fue hecho por tres noches y tres días. Ante 
esta calamidad, fue en el espíritu de oración y súplica que se hizo este 
ayuno.8 
 
  Ester 5:1: 
                                                           
8 En uno de los significados del ayuno, éste se asocia con la oración. Véase Salmos 35:13; 69:10-13. 
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Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el 
patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba 
el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta 
del aposento. 
 

Tal como aprendimos, Ester entró en el patio interior de la casa del rey, 
ataviada en su vestido real, sin ser llamada por éste, arriesgando su 
posición de reina y más aun, su vida.  Ester entró al patio interior con gran 
confianza, sabiendo que Dios la respaldaría y conciente que El respondería 
a sus oraciones. 

 
Ester 5:2:  
Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia 
ante sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la 
mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. 
 

Con este acto de extender el cetro hacía ella, el rey le dio aprobación para 
acercarse a él, salvando así su vida.  Ester tuvo que estar andando muy de 
la mano con Dios para tomar este riesgo, pero ella no tenía temor y actuó.  
Ester arriesgó su vida para interceder ante el rey por el pueblo de Israel y 
por su propia vida que también estaba en juego por ser Israelita. 
Nuevamente observamos la gracia y la protección de Dios cubriendo en 
esta situación.  
 

Ester 5:3-4: 
Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la 
mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el 
rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.  
 

Ester muy inteligentemente solo pidió al rey que viniera junto con Amán a 
un banquete que ella había preparado para estos dos hombres.  Ester quiere 
llegar directamente a la vena yugular del problema y cortarlo de raíz. El 
problema era Amán y había que deshacerse de él. 
 

Ester 5:5-8:     
Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester 
ha dicho. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. 
Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu 
petición, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la 
mitad del reino, te será concedida.  Entonces respondió Ester y dijo: 
Mi petición y mi demanda es esta: Si he hallado gracia ante los ojos 
del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, 
que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé; y 
mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. 
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Por alguna razón o algo que no encajaba perfectamente para la situación, 
Ester posterga para el día siguiente el gran revés para Amán.  Todo tenía 
que estar fríamente calculado para esta operación y ese día no todas las 
cosas se habrían dado, de manera que se postergó para el siguiente. El 
tiempo de Dios siempre es el mejor, Ester necesita esperar en el tiempo de 
Dios para actuar, sería peligroso lanzarse antes de ese tiempo.   Ester está 
actuando con gran sabiduría en esta situación. 
 

Ester 5:9-14: 
Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando 
vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba 
ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo.  Pero se 
refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres 
su mujer, y les refirió Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de 
sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y 
con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y 
añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey 
al banquete que ella dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy 
convidado por ella con el rey.  Pero todo esto de nada me sirve cada 
vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.  Y le dijo 
Zeres su mujer y todos sus amigos: Hagan una horca de cincuenta 
codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en 
ella; y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de 
Amán, e hizo preparar la horca. 
 

Amán tenía su propio plan contra Mardoqueo sugerido por su esposa y 
amigos, pero Ester tenía un mejor plan para él.  Amán se iba a llevar 
tamaña sorpresa al día siguiente. 
 
Observemos ahora la manera cómo Dios esta trabajando en esta situación 
en particular. 

 
Ester 6:1-3:    
Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el 
libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. 
Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el 
complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la 
puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el 
rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y 
respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho 
con él. 
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Este incidente lo estudiamos en el capítulo 2, versículos 21-23, y ahora va 
a jugar un papel muy importante en esta situación ya que el rey no sabía 
hasta el presente si se había honrado o distinguido a Mardoqueo por este 
hecho que salvó la vida del rey.  Esta era una ficha y jugada muy 
importante de Dios en el ajedrez espiritual de la situación. 
 

Ester 6:4-6:  
Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al 
patio exterior de la casa real, para hablarle al rey para que hiciese 
colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los 
servidores del rey le respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y el 
rey dijo: Que entre. Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se hará 
al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A 
quién deseará el rey honrar más que a mí?  
 

Amán no tenía la menor idea de lo que el rey estaba hablando, solo se 
jactaba porque pensaba que el rey se estaba refiriendo a él. 
 

Ester 6:7-10: 
Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey [es 
decir, yo, tu primer ministro], traigan el vestido real de que el rey se 
viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está 
puesta en su cabeza; y den el vestido y el caballo en mano de alguno 
de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra 
desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y 
pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey. 
Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo, 
como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta 
a la puerta real; no omitas nada de todo lo que has dicho. 
 

¿Se puede imaginar la cara que pondría Amán ante la orden del rey?  Amán 
había propuesto los más altos honores por que pensaba que se trataba de él 
a quien el rey honraría, pero ambiciosamente lo que propuso fue su propio 
fiasco. Y el rey además le dijo “no omitas nada de todo lo que haz dicho”.  
Amán amargamente tuvo que tragarse sus propias palabras y llevarlas a 
cabo.  
 

Ester 6:11: 
Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo 
condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante 
de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.  
 

Mardoqueo fue vestido con la ropa del rey y le fue puesta la corona de éste 
en su cabeza como señal de grande estima y apreciación por parte del rey. 
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Cabalgar en el caballo del rey era casi como sentarse en su trono, con estos 
actos el rey estaba honrando a Mardoqueo por haber salvado su vida.   
 

Ester 6:12: 
Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio 
prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza.  
 

Amán volvió a casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. La vergüenza y 
humillación que le sucedió fue grande y lo peor está todavía por sucederle. 
Amán había comenzado a sufrir las consecuencias de su maldad. 
 

Ester 6:13: 
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. 
 

Irónicamente, ahora la mujer y los amigos de Amán, que le habían 
sugerido el malévolo plan, reconocen que este el principio de su caída y 
entienden que no iba a vencer a Mardoqueo.  Ahora es la mujer de Amán y 
sus amigos los que están conmovidos y ni hablar de Amán cuya sentencia 
de muerte estaba a un día de suceder. 
 

Ester 6:14:   
Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey 
llegaron apresurados, para llevar a Amán al banquete que Ester había 
dispuesto.  
 

Amán iba ahora rumbo al patíbulo.    
 

Ester 7:1-4: 
Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 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 demanda? 
Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina 
Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al 
rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi 
demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser 
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas 
fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey 
un daño irreparable. 
 



Ester, Reina de Persia                                                                                                         

Fernando Ruiz                                                                                                                 Página 15  

En el segundo día del banquete, Ester finalmente le revela al rey quién era 
ella, su procedencia y lo que estaba ocurriendo con su pueblo y le 
comenta como fueron comprados por Amán para ser exterminados con la 
aprobación del rey. 
 

Ester 7:5:   
Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién es, y dónde 
está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? 
 

Ningunas otras palabras como las dichas anteriormente al rey hubieran 
provocado tal reacción en él.  Ester estaba andando en la sabiduría de Dios 
para con gran denuedo y claramente decirle al rey lo que estaba 
sucediendo con Amán. Ante la pregunta del rey, ella le responde: 
 

Ester 7:6:  
Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se 
turbó Amán delante del rey y de la reina. 
 

Ahora Ester da el gran golpe. Ester debió haber mirado directo a los ojos de 
Amán y con denuedo lo desenmascaró ante el rey.  Ester era una mujer de 
gran temple, una dama de acero, pero con corazón de terciopelo. 
 

Ester 7:7:    
Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al 
huerto del palacio; y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester 
por su vida; porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del 
rey. 
 

El levantarse el rey del banquete y salir al huerto encendido por la ira era  
señal y  evidencia para Amán de su condenación a muerte; este era el 
método real de expresar desagrado y venganza y es por ello que Amán le 
suplicaba a Ester por su vida. 
 

Ester 7:8: 
Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, 
y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo 
el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al 
proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. 
 

La situación se empeora más pues el rey piensa que mientras salió al huerto 
Amán quería violar a la reina.  Este fue el jaque mate para Amán y de ahí, 
con el rostro cubierto, directo a la horca.  
 

Ester 7:9-10: 
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Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en 
casa de Amán la horca de cincuenta codos9 de altura que hizo Amán 
para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el 
rey dijo: Colgadlo en ella.  Así colgaron a Amán en la horca que él 
había hecho preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. 
 

Amán fue colgado en su propia casa. Ahora Ester y el pueblo de Israel 
podían respirar más tranquilamente, pero la historia aun no ha terminado.  
 

Ester 8:1: 
El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán 
enemigo de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque 
Ester le declaró lo que él era respecto de ella. 
 

Asuero le dio a Ester la casa de Amán que incluía todos sus bienes 
decomisados por el rey y justamente concedidos a Ester para compensar 
por el peligro al cual la había expuesto Amán. Y Mardoqueo - por deseo de 
la reina, después de haber contado quien era él respecto a ella, asunto que 
Ester había sabiamente ocultado - vino ante la presencia del rey y como se 
observa a continuación Mardoqueo tomó el cargo que antes había 
desempeñado Amán.  
 

Ester 8:2:  
Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. 
Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán.  

 

Al darle el rey el anillo a Mardoqueo le da autoridad sobre todo el reino.  
Mardoqueo se convirtió, por así decirlo, en el primer ministro del reino, 
segundo en mando después del rey, y además quedó a cargo sobre toda la 
casa de Amán por mandato de la reina.  En el capítulo 5, versículo 11, 
leímos como Amán se refería a la gloria de sus riquezas, y la multitud de 
sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que 
le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Ahora se le había 
concedido todo este dominio, autoridad y honra a Mardoqueo.      
 

Ester 8:3: 
Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, 
llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agagueo y 
su designio que había tramado contra los judíos. 
 

Según las leyes Persas cuando el rey promulgaba un decreto, éste no se 
podía revocar y es por ello que Ester intercede ante el rey para que de 
                                                           
9 CODO. Medida de longitud basada en el largo del ante brazo, muy usada entre los babilonios, egipcios y 
hebreos. Variaba de 45 cm., codo común, a 51,5 cm., codo real. Era diferente del codo romano.   
Tomado de Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, página 171. Libros CLIE. 
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alguna manera se hiciera nula la maldad de lo que había decretado Amán 
ya que éste aunque depuesto de su posición y muerto, su decreto aun tenía 
validez. Este era un asunto legal que tenía que resolverse de alguna 
manera. 
 

Ester 8:4-6: 
Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó, y se 
puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si he hallado 
gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable 
a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que 
autorizan la trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que escribió 
para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. 
Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo 
podré yo ver la destrucción de mi nación? 
 

Ester nuevamente con lágrimas interfiere ante rey por su pueblo. Hubiera 
sido desgarrador para Ester ver morir a su pueblo que tanto amaba. 
 
El rey entonces presenta una solución al problema.   
 

Ester 8:7-14: 
Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He 
aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la 
horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, 
vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y 
selladlo con el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en 
nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser 
revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes 
tercero, que es Siván, a los veintitrés días de ese mes; y se escribió 
conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los 
sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había 
desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias; a cada 
provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a 
los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió 
[Mardoqueo] en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del 
rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos 
veloces procedentes de los repastos reales; que el rey daba facultad a 
los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y 
estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y 
acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese 
contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en 
un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día trece 
del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que 
había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese 
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conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen 
preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los 
correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por 
la orden del rey; y el edicto fue dado en Susa capital del reino. 
 

Con este edicto en vigencia, ahora el pueblo de Israel tenía derecho a 
defenderse de ser atacado y asesinado y de ser confiscados sus bienes y 
matar y destruir a todo el que viniese en contra de ellos contrarrestando así 
al edicto expedido por Amán.   
 

Ester 8:15-17: 
Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y 
blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La 
ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó; y los judíos tuvieron luz 
y alegría, y gozo y honra.  Y en cada provincia y en cada ciudad 
donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y 
gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la 
tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído 
sobre ellos.  
 

El pueblo de Israel pasó de tener tristeza y luto a tener alegría, regocijo, 
luz, gozo y honra. Todo esto sucedió por la gracia y protección de Dios por 
este pueblo de cuya descendía nacería el Cristo y por la parada firme de 
Ester y el papel tan importante que representó Mardoqueo en todo este 
caso.  Mardoqueo y Ester trabajaron y creyeron juntos, como equipo, para 
vencer con la ayuda de Dios en esta difícil situación.  Estos sucesos 
también provocaron que muchos de entre los pueblos de la tierra se 
hicieran Israelitas. 
 
Este tampoco es el final de la historia, pues ahora veremos la cruenta 
batalla desatada entre el pueblo de Israel y sus enemigos. 
 

Ester 9:1-5: 
En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del 
mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su 
decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban 
enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario; porque los judíos se 
enseñorearon de los que los aborrecían.  Los judíos se reunieron en 
sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su 
mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo 
resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. 
Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y 
oficiales del rey, apoyaban a los judíos; porque el temor de 
Mardoqueo había caído sobre ellos.  Pues Mardoqueo era grande en 
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la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias; Mardoqueo iba 
engrandeciéndose más y más.  Y asolaron los judíos a todos sus 
enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron 
con sus enemigos como quisieron.  
 

Toda esta situación se revirtió a favor del pueblo de Israel que por decreto 
tenía el derecho a defenderse de sus enemigos. No obstante, la masacre de 
cierta forma ocurrió, pero no como lo había planeado Amán, sino de 
manera contraria.  Algunos opinan  que este pueblo de Israel se volvió 
asesino, pero en realidad esto fue una consecuencia del malévolo plan de 
Amán para con los Judíos. El decreto claramente decía que el rey daba 
facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se 
reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y 
acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra 
ellos. Quienes atentaron, en desobediencia al decreto del rey, en contra del 
pueblo de Israel, recibieron sus consecuencias.  El pueblo de Israel actuó 
así en defensa de su vida.  Ester y Mardoqueo en su decreto respaldado por 
el rey tuvieron mano dura para con la gente que había menospreciado al 
pueblo de Israel. 
 

Ester 9:6-10:   
En Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a quinientos 
hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, 
Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Vaizata,  diez hijos de 
Amán hijo de Hamedata, enemigo de los judíos; pero no tocaron sus 
bienes.  
 

Hasta los hijos de Amán sufrieron graves consecuencias, fueron ejecutados 
por el pueblo de Israel.  Esto fue una limpieza entre el bien y el mal, 
muchos murieron, pero también como leímos previamente, muchos se 
volvieron respetuosos de Dios. 
 

Ester 9:11-14: 
El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos 
en Susa, residencia real.  Y dijo el rey a la reina Ester: En Susa capital 
del reino los judíos han matado a quinientos hombres, y a diez hijos 
de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, 
pues, es tu petición? y te será concedida; ¿o qué más es tu demanda? y 
será hecho. Y respondió Ester: Si place al rey, concédase también 
mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy; y 
que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey 
que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los diez hijos 
de Amán.  
 



Ester, Reina de Persia                                                                                                         

Fernando Ruiz                                                                                                                 Página 20  

Ester absolutamente no tuvo misericordia con toda esta gente mala que 
atentó contra la vida de ella y su pueblo y aún ya muertos los hijos de 
Amán, ella pidió al rey que los colgaran en la horca porque eso era lo que 
ella había solicitado al rey que se hiciera, y que veremos más adelante. Este 
ahorcamiento fue ejemplar y denigrante, lo cual se constituyó en  
humillación total a Amán y sus hijos y peor que la que ellos le habían 
infligido al pueblo de Israel. Ester era una mujer de carácter. 
  

Ester 9:15-32:   
Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del 
mes de Adar, y mataron en Susa a trescientos hombres; pero no 
tocaron sus bienes.  En cuanto a los otros judíos que estaban en las 
provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su 
vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 
setenta y cinco mil; pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 
trece del mes de Adar, y reposaron en el día catorce del mismo, y lo 
hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en 
Susa se juntaron el día trece y el catorce del mismo mes, y el quince 
del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo.  Por 
tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a 
los catorce del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de 
regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió 
Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban 
en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,  
ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y 
el decimoquinto del mismo, cada año,  como días en que los judíos 
tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les 
cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días de 
banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y 
dádivas a los pobres.  Y los judíos aceptaron hacer, según habían 
comenzado, lo que les escribió Mardoqueo.  Porque Amán hijo de 
Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra 
los judíos un plan para destruirlos, y había echado Pur, que quiere 
decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester 
vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso 
designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza; y 
que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos 
días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y 
por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, 
los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y 
sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos 
días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada 
año;  y que estos días serían recordados y celebrados por todas las 
generaciones, familias, provincias y ciudades; que estos días de Purim 
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no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia 
jamás dejaría de recordarlos.  Y la reina Ester hija de Abihail, y 
Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda 
carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a 
las ciento veintisiete provincias del rey Asuero, con palabras de paz y 
de verdad,  para confirmar estos días de Purim en sus tiempos 
señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina 
Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, 
para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el 
mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, 
y esto fue registrado en un libro. 

En el idioma Hebreo, la palabra PURIM, es el plural de “suerte”. Se refiere 
al sorteo que usó Amán para escoger la fecha de la masacre.  Este sorteo, 
como se explicó anteriormente en Ester 3:7, fue realizado por astrólogos, 
los que contaban los meses, para pronosticar.10   Esta era una práctica muy 
diabólica y de ahí sus resultados fatales tal como pudimos apreciar. 

Originalmente, las celebraciones de Purim se conmemoraban como días en 
que el pueblo de Israel tuvo paz de sus enemigos, y que de mes de tristeza 
se le cambió en alegría, y de luto en día bueno; eran días de banquete y de 
gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres.        
  

Ester 10:1-3: 
El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. 
Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la 
grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció,¿no está 
escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia?  
Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y 
grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, 
porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su 
linaje. 
 

Entre las características o virtudes que hemos observado de Ester, ella fue  
una mujer de fe, obediente, sabia, discreta, disciplinada, humilde, 
bondadosa, valiente, dada a la oración, etc.  Todas estas características 
forman una unidad de cuidado y vigilancia.  Ester con su belleza tanto 
interna como externa, halló gracia delante de todos aquellos con quienes 
entró en contacto.  Ester alzó sus ojos a Dios como sierva de Él.  Debido a 
su voluntad de escuchar la voz de Dios ella pudo evitar la devastación y 
destrucción de su gente.    
 

                                                           
10

 Isaias 47:13. 
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En esta historia sobre Ester se observa, de manera oculta, el ingenioso plan 
de Dios de redención del hombre. El archienemigo de Dios no lo pudo 
detener pues Dios salvó  al pueblo de Israel y así se preservó el linaje de 
Cristo, la simiente prometida desde Génesis 3:15. Sin ninguna duda Ester 
fue directamente escogida de Dios para estos propósitos. 
 
  
   
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
 

                                                           
11 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
12

 Hechos 17:11 


