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MARDOQUEO PIDE LA AYUDA DE ESTER 
LECTURA BÍBLICA: ESTER 4:4 – 17 

 

 
COMENTARIOS: 
 

Las noticias del decreto del rey para exterminar a todos los judios llegaron hasta la reina Ester. Entonces 
ella envió Hatac, uno de los que el rey había puesto a su servicio, a Mardoqueo para saber qué sucedía  
y por qué. Mardoqueo le reveló todo lo que le había acontecido. También le dio una copia del decreto 
para que le mostrará a la reina y la suplicará de interceder ante el rey por su pueblo. 
 

Ester respondió que ella no podía hacer nada diciendo: “Todos los servidores del rey y el pueblo  
de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio 
interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia: Ha de morir, excepto aquel a quien el rey le 
extienda el cetro de oro, para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey  
en estos treinta días”.  (versiculo 11) 
 

Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester, Mardoqueo mandó que respondiesen a Ester:  
“No te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey, serás la única de todos los  
judíos que ha de escapar.  Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los  
judíos surgirán de otro lugar; pero tú y la casa de tu padre pereceréis, ¡Y quién sabe si para un 
tiempo como éste has llegado al reino!”  (versiculos 13 y 14) 
 

Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: “Vé, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa,  
y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día.  Yo también ayunaré 
 con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca”. 
(versiculo 16) 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Cuando vieron el peligro, los judios comenzaron a clamar a Dios y ayunar, sabiendo  
que solo Dios podrá salvar a su pueblo.  Nosotros también tenemos que saber que  
nuestra ayuda viene del Señor. ( Salmo 121:2 ) 
 
Dios tiene un proposito para cada uno y obra por medio de los que quieren servirle. 
Mardoqueo sabía que Dios había puesto Ester en el reino con el proposito de salvar a su pueblo.  
Tenemos que saber que Dios nos ha puesto en Su reino y Él tiene un proposito para nosotros 
también.  
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 
Salmo 121:2 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué mandó Mardoqueo a la reina? 
    R: Le mandó de interceder ante el rey por su pueblo. 
 
 
 
2. ¿La ley permitía a Ester de ir delante del rey sin ser llamada por el? 
    R: No. 
 
 
 
3. ¿Podrá Ester y Mardoqueo escapar si ella se queda callada? 
    R: No. 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Ester a Mardoqueo y a todos los judios en Susa? 
    R: Les mandó de ayunar tres días. 
 
 
 
5. ¿De dónde viene nuestra ayuda? 
    R: Nuestra ayuda viene del Señor. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué mandó Mardoqueo a la reina? 
    R: __________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿La ley permitía a Ester de ir delante del rey sin ser llamada por el? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Podrá Ester y Mardoqueo escapar si ella se queda callada? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Ester a Mardoqueo y a todos los judios en Susa? 
    R: __________________________________________________________________ 
        __________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿De dónde viene nuestra ayuda? 
    R: __________________________________________________________________ 
   
 



 
 

Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo:  

"Vé, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No 
comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día.  Yo también 
ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la 
ley; y si perezco, que perezca."  Ester 4:16 
 




