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Lección 29
El Libro Ester (Ester 1-10)
La importancia de la narrativa en las Escrituras
A todos nos gusta una buena historia. Para los judíos, la historia de Ester siempre ha sido popular, pero algunos cristianos no han estado seguros de cómo tratar el libro. Se nos hace más
fácil interpretar las leyes y las exhortaciones de los profetas porque éstas mencionan mandamientos para ser obedecidos, pero una historia no siempre tendrá un mandamiento explícito. A
fin de cuentas, el primer propósito de una historia es llamar la atención del lector, y despertar
su interés.
Las muchas parábolas que Jesús usaba en su enseñanza deben señalar las ventajas de una historia contra otros métodos de comunicación más académicos. La Biblia fue destinada para la
gente común, y ella no siempre se deleita en el pensar abstracto. Sin embargo, a la gente común sí le gusta una historia. Una parábola o historia puede lograr algo que el predicador no
siempre logra, a saber, la convicción del pecado. La parábola de Natán es un buen ejemplo de
esto. Con la parábola el profeta logró volver el argumento contra David y decir, “¡Tú eres
aquel hombre!” (2 Sam. 12:7).
Sin embargo, el libro Ester no es una parábola. Más bien el relato del libro tiene todas las marcas de un evento histórico. Lo que parece un detalle exagerado o alguna circunstancia sobrenatural debe tomar en cuenta el propósito del autor. El libro Ester no es ficción, pero tampoco
es simplemente un registro histórico. El autor está relatando un evento de liberación extraordinario. Es natural que algunos detalles tendrán más importancia para el autor mientras éste
dirige el lector a algunas lecciones importantes.

Un resumen de la historia de Ester
La historia de Ester es ambientada, no en Palestina, ni en Babilonia, sino al oriente en la capital del imperio persa, a través de lo cual muchos judíos fueron esparcidos después de la cautividad. Ciro, el fundador del imperio y bien conocido por su actitud generosa hacia las gentes
conquistadas, permitió a los judíos volver a Jerusalén. Darío era el rey de Persa durante el primer
retorno de los judíos cuando Hageo y Zacarías
predicaban. Jerjes (Asuero) era el sucesor de Darío y el rey de los tiempos de Ester. El segundo y
tercer retornos de los judíos, dirigidos por Esdras
y Nehemías respectivamente, acontecieron después de la historia de Ester.
La historia habla de un oficial persa, Amán, quien
por resultado de un rencor privado contra un judío, tramó la exterminación de todos los judíos
que vivían en el imperio persa. Prácticamente la

entera raza hubiera sido eliminada, sí Amán habría logrado. En tal crisis, la providencia Divina era de esperarse, y vino por medio de Ester, la muchacha judía quien había sido elegida reina por el monarca persa. De manera inesperada, las circunstancias se juntaron de tal manera
que Amán llegó a ser víctima de su propio complot, los judíos fueron liberados, sus enemigos
fueron eliminados, y un judío fue nombrado a una posición de alta influencia al lado del rey.
Los eventos fueron celebrados en una fiesta llamada Purim, la cual muchos judíos celebran
hasta hoy.

Características literarias del libro
No solamente la historia, sino la manera de la composición del libro (sus temas y su estructura) también ayuda a lograr el propósito del autor. Fijémonos en lo siguiente:

Temas
El liderazgo y la grandeza. Hay ironía en el capítulo uno. A pesar de la exposición de riquezas, gloria, y pompa (1:4), el rey siempre es resistido por un súbdito inesperado (1:9-12), e
inquietado por la posibilidad de disturbios a través del impero (1:16-17). De esta manera el
autor indica que el valor de la persona no puede ser medido por las riquezas y el poder. El criterio genuino se verá después en la historia.
El tema de festejar. Hay varias fiestas o banquetes que ocurren a través del libro. El rey
Asuero hizo la más grande fiesta del libro, pero como ya se ha notado, ésta resultó en ningún
bien. Ester también hizo dos banquetes, y en el segundo Amán cayó de su posición. Por último
Mardoqueo instituyó dos días de fiesta para celebrar la victoria de los judíos, y el temor de
ellos cayó sobre sus vecinos (8:17; 9:2). Estas tres ocasiones de fiesta ilustran cómo las circunstancias pueden ser invertidas.

Estructura
Considérese el siguiente diagrama que ilustra las partes del libro que corresponden la una a la
otra (el capítulo 1 con el 10, los capítulos 2-3 con los 8-9, etc.). Este patrón a veces se describe de esta manera, “a, b, c, c1, b1, a1”. No se hace difícil creer que esta estructura fuera accidente.

La introducción - la gloria de Persa (capítulo 1)
El primer decreto del rey (capítulos 2-3)
El choque entre Amán y Mardoqueo (capítulos 4-5)

Peligro
mortal

“Aquella misma noche se le fue el sueño al rey” (6:1)

Crisis

El triunfo de Mardoqueo sobre Amán (capítulos 6-7 )
El segundo decreto del rey (capítulos 8-9 )
La conclusión - la gloria de los judíos (capítulo 10)

Salvación

• Diagrama 1. La estructura del libro Ester.

Las “casualidades”
A través del libro ocurren un gran número de lo que parecen “casualidades”. Muchas veces
leemos, “Aconteció que . . .” Véase tarea número 3 para algunos ejemplos de esto, y véase la
última sección de esta lección para el significado.
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Resultados invertidos
Muchas veces en el libro las cosas no salieron como el lector hubiera pensado. Véase tarea número 4.

Las tareas
1.

Dar una explicación de cómo la reina Vasti desafió al rey Asuero (1:9-12).

2.

¿Qué peligro temían el rey y sus consejeros como consecuencia del desafío
de la reina Vasti (1:17)?

3.

Emparejar cada una de las siguientes circunstancias con el cambio de eventos que produjo.
_____ Vasti fue depuesta de su posición de reina (capítulo 1).
_____ Ester fue elegida por reina (capítulo 2).
_____ Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey (2:21-23).
_____ El rey quedó desvelado una noche (capítulo 6).
(a)
(b)
(c)
(d)

4.

El favor de Mardoqueo para el rey fue recordado.
Se abrió el puesto de reina para Ester.
Se le presentó a Ester la oportunidad de pedir liberación para su pueblo.
Se le presentó a Mardoqueo la oportunidad de ganar el favor del rey.

A continuación está una lista de eventos que salieron al contrario de lo esperado (resultados invertidos). Emparejar cada evento con los pasajes correspondientes.
_____ El honor que esperaba Amán fue dado a Mardoqueo.
_____ La horca que fue hecha para Mardoqueo fue usada para colgar a Amán.
_____ El anillo del rey (para autorizar un decreto) fue quitado de Amán y dado a
Mardoqueo.
_____ El decreto de matar a todos los judíos fue cambiado para que fueran matados
todos los enemigos de los judíos.
(a)
(b)
(c)
(d)

compárense 3:12-14 con 8:9-13
compárense 3:10 con 8:2
compárense 5:14 con 7:10
compárense 6:6-9 con 6:10-11

Lecciones del libro
La providencia de Dios
Irónicamente el nombre de Dios no aparece en el libro, pero la mano de Dios sí es muy evidente. La providencia de Dios abarca la intervención de Dios en los asuntos del hombre, pero
de tal manera que no sale una maravilla o señal (véase Sant. 5:16). Mucho ojo aquí. No debe-
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mos presumir conocer la mente de Dios simplemente por haber visto su mano en asuntos del
pasado. Quizás por esto mismo, el autor del libro Ester, aunque estaba consciente del mando
de Dios, no lo promocionaba con mucho espectáculo.

Aprovechar la oportunidad
El libro Ester nos enseña la importancia de aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado
para el bien. Véase 4:14 para un buen resumen de esta idea.

El servicio sin interés
Ester manifestaba la actitud de servir a otros sin buscar algún beneficio para sí misma (véase
4:16). El Nuevo Testamento enseña lo mismo al cristiano (véanse Gál. 2:20; 2 Cor. 5:14-15;
Rom. 14:7).

Las tareas
5.

Escribir el versículo dado en 4:14 que bien resume una idea clave del libro,
la idea de aprovechar la oportunidad.

6.

Las últimas palabras de Ester antes de entrar a hablar con el rey eran, “. . . y
si _______________, que _______________” (4:16).
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