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ESTER ES ELIGIDA REINA 
LECTURA BÍBLICA: ESTER Capitulos 1 y 2:18 

 

 
COMENTARIOS: 
   
Ester era una bellísima joven que vivía en la ciudad de Susa con su primo Mardoqueo. Como los otros judios 
que vivían en Persia, Ester era una descendiente de los judios que fueron llevados en cautividad de Jerusalén 
por el rey Nabucodonosor.  Cuando su padre y su madre habían muerto, Mardoqueo la había adoptada como 
hija suya.  Su historia comienza cuando ella fue eligida para ser reina por el rey Asuero. 
 

El rey de Persia reinaba sobre un imperio de ciento veintisiete provincias.  Para mostrar la riqueza y grandeza 
de su reino, él dio una grande fiesta y todos fueron invitados.  En el último día de la fiesta, mandó a la reina Vasti 
de venir en su presencia para que todos pudieran admirar su belleza.  Pero la reina se negó a cumplir su orden. 
Entonces, el rey se enojó y decidió de dar el titulo de reina a otra más digna. 
 

Mandó el rey a sus consejeros de buscar en todas las provincias de su reino jóvenes vírgenes de buen parecer; 
y la joven que agradará más a él reinará en lugar de Vasti.  Pues, reuniron muchas jovenes a la casa del rey.  
Ester también fue llevada al cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres.  Ella agradó a Hegai y halló gracia 
delante de él; pero no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no 
lo dijera. 
  
Después de un año de preparación, cada una de las jovenes se presentaron una vez ante el rey.  Cuando llegó a 
Ester su turno de presentarse, el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres.  Entonces, 
poniendo la corona real sobre su cabeza, el rey la hizo reina. 
   
Ahora Ester, una judea, es la reina de Persia. Y el rey todavia no sabe que ella es una de los judeos.  Es Dios 
que lo ha elevado asi; pero no sabemos por qué.  En los otros capitulos veremos cómo Dios obrará en su 
vida para hacer Su voluntad en la tierra. 
 

Nuestra vida puede parecer como un rompe-cabeza cuando las circunstancias no conforman a lo 
que pensamos es el plan de Dios para nosotros.  Pero tenemos que saber que Dios siempre obra en 
nuestra vida para darnos esperanza y un buen futuro.  
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 

Jeremías 29:11 



 

ESTER ES ELIGIDA REINA 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 1 – 2:18 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Ester vivía en la ciudad de  
    �    Jerusalén.  
    �    Susa. 
    �    Persia. 
 
 
2. El rey Asuero dio una fiesta para  
    �   divertirse. 
    �   tomar vino. 
    �   mostrar la riqueza y grandeza de su reino. 
 
 
3. Para encontrar una joven más digna que Vasti, el rey 
    �   comenzó a buscarla en las calles. 
    �   buscaba en el palacio. 
    �   mandó a sus consejeros de buscar para el. 
 
 
4. Ester podía ver el rey 
    �   cada día. 
    �   cada año. 
    �   una vez. 
 
 
5. Para obedecer a Mardoqueo, Ester 
    �   dijo mentiras al rey. 
    �   dijo al rey que era de descendiente judea. 
    �   no habló de su descendiente judea. 
 
6. ¿Puede Dios obrar en nuestra vida? 
    �   Si. 
    �   No. 
    �   ? 



 

ESTER ES ELIGIDA REINA 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 1 – 2:18 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Ester vivía en la ciudad de  
    �    Jerusalén.  
    �    Susa. 
    �    Persia. 
 
 
2. El rey Asuero dio una fiesta para  
    �   divertirse. 
    �   tomar vino. 
    �   mostrar la riqueza y grandeza de su reino. 
 
 
3. Para encontrar una joven más digna que Vasti, el rey 
    �   comenzó a buscarla en las calles. 
    �   buscaba en el palacio. 
    �   mandó a sus consejeros de buscar para el. 
 
 
4. Ester podía ver el rey 
    �   cada día. 
    �   cada año. 
    �   una vez. 
 
 
5. Para obedecer a Mardoqueo, Ester 
    �   dijo mentiras al rey. 
    �   dijo al rey que era de descendiente judea. 
    �   no habló de su descendiente judea. 
 
6. ¿Puede Dios obrar en nuestra vida? 
    �   Si. 
    �   No. 
    �   ? 
 



 
Después de un año de preparación, cada una de las jovenes se presentaron 
una vez ante el rey.  Cuando llegó a Ester su turno de presentarse, el rey 
amó a Ester más que a todas las otras mujeres.  Entonces, poniendo la 
corona real sobre su cabeza, el rey la hizo reina. 




