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«Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, 
ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante tres días 
y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, 
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea 
conforme a la ley; y si perezco, que perezca». Ester 4.16 



OBJETIVOS 

•Relacionar los conceptos del Vocabulario con la 
autoestima saludable. 

•Conocer algunos de los factores que pudieran influir en 
los comportamientos de dependencia y reflexionar 
respecto a los factores que inicialmente influyeron en la 
conducta de Ester. 

• Identificar algunos de los atributos que Ester manifestó 
con su conducta y le beneficiaron en la tarea de intentar 
preservar la vida de su pueblo.  



OBJETIVOS 

•Analizar algunas recomendaciones para ser 
personas decididas y evaluar algunas de las 
conductas que evidenciaron la asertividad y el 
empoderamiento de Ester. 

•Autoevaluar nuestra relación con Dios.  



VOCABULARIO 

«DEPENDENCIA»: Necesidad de que otros asuman la 
responsabilidad en las principales áreas de nuestra vida. 
Dificultad para tomar decisiones por uno mismo y para expresar 
el desacuerdo con los demás debido al temor de perder apoyo o 
aprobación. Temores exagerados a ser incapaz de cuidar de uno 
mismo.  
 

«SUMISA»: Persona que se somete y se deja dominar por la 
fuerza de las circunstancias o por otras personas, aceptando, sin 
cuestionar, su autoridad y voluntad.  
 



VOCABULARIO 

«INTERDEPENDENCIA»: Relación de dependencia mutua y 
equitativa, donde todas las personas involucradas se benefician, 
complementan o cooperan de formas variadas con las demás. 
 

«ASERTIVIDAD»: Es una habilidad social que consiste en conocer 
y defender los propios derechos, a la vez que se respeta a los 
demás. 
 

«EMPODERAR»: Dar a alguien autoridad o conocimiento para 
hacer algo.  



TEXTO BÍBLICO: Ester 3.12-13  

RVR 

 
12 Entonces fueron llamados los escribanos del 
rey en el mes primero, al día trece del mismo, 
para que escribieran, 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. 
 

13 Y se enviaron las cartas por medio de correos 
a todas las provincias del rey, con la orden de 
destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, 
jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de 
apoderarse de sus bienes, en un mismo día, en el 
día trece del mes duodécimo, que es el mes de 
Adar.  

VP 

 

12 El día trece del primer mes del año fueron 
llamados los secretarios del rey, los cuales 
escribieron las órdenes de Amam a los 
gobernadores regionales y provinciales y a las 
autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron 
escritas en la escritura y la lengua propias de cada 
provincia y pueblo, y firmadas en nombre del rey 
Asuero y selladas con el sello real, 
 

13 y enviadas luego por medio de correos a todas 
las provincias del reino. En ellas se ordenaba 
destruir por completo, y en un solo día, a todos los 
judíos, fueran jóvenes o viejos, niños o mujeres, y 
apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era 
el trece del mes doce, o sea el mes de Adar.  



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.4-5 

RVR 

 

4 Las doncellas de Ester y sus eunucos 
fueron a decírselo. Entonces la reina sintió 
un gran dolor, y envió vestidos para que 
Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa 
áspera; pero él no los aceptó. 
 

5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los 
eunucos que el rey había puesto al servicio 
de ella, y lo mandó a Mardoqueo para 
averiguar qué sucedía y por qué estaba 
así.  

VP 
 
4 Las criadas que estaban al servicio de la 
reina Ester y los hombres que formaban su 
guardia personal, comunicaron a ésta lo que 
estaba sucediendo. Entonces la reina se llenó 
de angustia y envió ropa a Mardoqueo para 
que se cambiara la ropa áspera que tenía 
puesta, pero él no quiso aceptarla. 
 

5 Ester llamó entonces a Hatac, que era oficial 
de la guardia real, y le ordenó que fuera a ver 
a Mardoqueo y le preguntara qué estaba 
sucediendo y por qué hacía todo aquello.  
 



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.6-7 

RVR 

 
6 Salió, pues, Hatac a ver a 
Mardoqueo, a la plaza de la ciudad 
que estaba delante de la puerta 
real. 
 
7 Y Mardoqueo le comunicó todo lo 
que le había acontecido, y le 
informó de la plata que Amán 
había dicho que entregaría a los 
tesoros del rey a cambio de la 
destrucción de los judíos.  

VP 

 

6 Hatac fue a hablar con Mardoqueo, 

que estaba en la plaza de la ciudad, 

frente a la puerta del palacio real, 

 

7 y Mardoqueo lo puso al corriente 

de lo que pasaba y de la cantidad de 

plata que Amam había prometido 

entregar al tesoro real a cambio de 

que los judíos fueran exterminados  



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.8-9 

RVR 

 
8 Le dio también la copia del 
decreto que había sido publicado 
en Susa para que fueran 
exterminados, a fin de que la 
mostrara a Ester, se lo informara, y 
le encargara que fuera ante el rey a 
suplicarle y a interceder delante de 
él por su pueblo. 
 

9 Regresó Hatac y contó a Ester las 
palabras de Mardoqueo.  
 

VP 
 

8 También le entregó una copia del 
decreto de exterminación publicado 
en Susa, para que se la diera a Ester y 
así pudiera ella estar informada de 
todo. También le recomendaba a 
Ester que hablara personalmente con 
el rey y le suplicara que interviniera 
en favor de su pueblo. 
 

9 Hatac regresó y le contó a Ester lo 
que Mardoqueo le había dicho.  
 



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.10-11 

RVR 

10 Entonces Ester ordenó a Hatac que 
dijera a Mardoqueo: 
 

11 «Todos los siervos del rey y el pueblo de 
las provincias del rey saben que hay una 
ley que condena a muerte a cualquier 
hombre o mujer que entre, sin haber sido 
llamado, al patio interior para ver al 
rey, salvo aquel a quien el rey, extendiendo 
el cetro de oro, le perdone la vida. Y yo no 
he sido llamada para ver al rey estos 
treinta días.»  

VP 

10 Entonces Ester envió nueva mente a Hatac 
con la siguiente respuesta para Mardoqueo: 
 

11 «Todos los que sirven al rey, y los 
habitantes de las provincias bajo su gobierno, 
saben que hay una ley que condena a muerte 
a todo hombre o mujer que entre en el patio 
interior del palacio para ver al rey sin que él 
lo haya llamado, a no ser que el rey tienda su 
cetro de oro hacia esa persona en señal de 
clemencia, y le perdone así la vida. Por lo que 
a mí toca, hace ya treinta días que no he sido 
llamada por el rey.»  



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.12-13 

RVR 

 

12 Llevó a Mardoqueo las palabras 

de Ester, 

 

13 y Mardoqueo dijo que le 

respondieran a Ester: «No pienses 

que escaparás en la casa del rey 

más que cualquier otro judío.  

 

VP 

 

12 Cuando Mardoqueo recibió la 
respuesta de Ester, 
 

13 le envió a su vez este mensaje: 
«No creas que tú, por estar en el 
palacio real, vas a ser la única judía 
que salve la vida.  
 



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.14-15 

RVR 

 

14 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?» 
 
15 Entonces Ester dijo que 
respondieran a Mardoqueo:  

VP 

 

14 Si ahora callas y no dices nada, la 
liberación de los judíos vendrá de 
otra parte, pero tú y la familia de tu 
padre morirán. ¡A lo mejor tú has 
llegado a ser reina precisamente 
para ayudarnos en esta situación!» 
 

15 Entonces Ester envió esta 
respuesta a Mardoqueo:  



TEXTO BÍBLICO: Ester 4.16 

RVR 

 

16 «Ve y reúne a todos los judíos 

que se hallan en Susa, ayunad por 

mí y no comáis ni bebáis durante 

tres días y tres noches. También yo 

y mis doncellas ayunaremos, y 

entonces entraré a ver al rey, 

aunque no sea conforme a la ley; y 

si perezco, que perezca.»  

VP 

 

16 «Ve y reúne a todos los judíos de 
Susa, para que ayunen por mí. Que 
no coman ni beban nada durante 
tres días y tres noches. Mis criadas 
y yo haremos también lo mismo, y 
después iré a ver al rey, aunque eso 
vaya contra la ley. Y si me matan, 
que me maten.»  
 



RESUMEN 

• Podemos ver en la persona de Ester una de las virtudes 

que tiene la fe y la confianza en Dios: los eventos de 

nuestro pasado, nuestras inseguridades y miedos, en vez de 

limitarnos y detenernos, se convierten en fortalezas para 

que podamos alcanzar su propósito. Es entonces cuando 

comenzamos a tener un auto concepto diferente acerca de 

quiénes somos, y logramos amarnos y valorarnos como 

Dios ya lo ha hecho sin excepción ni límites.  



RESUMEN 

• Paradójicamente, mientras más dependientes somos en nuestra 

relación con Dios, podemos ser más libres, capaces, decididos y 

valientes. Cuando nuestras acciones se basan en la obediencia y la 

voluntad de Dios, aunque enfrentemos adversidades «…sabemos que a 

los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados». 

 

• Jesús, el Hijo de Dios, aun sabiendo que su trayecto en este mundo 

estaba lleno de retos y adversidades, fue obediente a su Padre. Cumplió 

su propósito sirviendo, educando, sanando, libertando, redimiendo a 

quienes eran discriminados y oprimidos.  



ORACIÓN 

Dios mío, doy gracias por tu palabra, porque puedo confirmar 

que mientras más dependo de ti soy más libre, capaz y 

valiente. Hoy hago mía tu palabra: «Porque no nos ha dado 

Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio». Entrego a ti todas mis inseguridades, temores  y 

ansiedades. En el nombre de Jesús. Amén.  


