
 
 
 

¿Y quién sabe si para esta hora has llegado 
al reino…? 

 
Ester 4:13-14 
 
Introducción: 
 
En el antiguo testamento encontramos muchos testimonios y vivencias de hombres y mujeres que en 
diferentes etapas han sido usados por Dios para dar cumplimiento a su plan, generalmente  
asociados con momentos muy significativos en la historia del pueblo de Israel y en muchas ocasiones 
con tiempos adversos difíciles complejos, en los cuales Dios ha contado con personas que reúnen 
algunas características en común como la obediencia, la identidad, la fe, la dependencia, la humildad 
para desarrollar su plan a nivel personal y colectivo 
Hace unas semanas compartimos sobre el libro de Hebreos y resaltando virtudes de diferentes 
hombres y mujeres que fueron capaces de dejar huellas ejemplo para todos nosotros. 
 
Hoy mi propuesta es meditar sobre el libro de Ester, este libro narra la historia de la reina Ester 
intercediendo en favor del pueblo de Dios, ante el peligro y la amenaza eminente de muerte que 
pesaba sobre todos los judíos 
 
En esta historia destacan 5 personajes  
 
1- El rey Asuero. Ester1:1-4 
Asuero era un rey ostentoso, vanidoso, presumido, un estilo de liderazgo totalmente alejado los 
rasgos que definen un siervo de Dios 
 
2- La reina Vasti. Ester 1:10-19 
Vasti la reina destituida por no prestarse a la exhibición que pretendía el rey  
 
3- Amán. Ester 3:1-2 
Amán. Representa un tipo de liderazgo carente de autoridad, aparentemente la tenía, el rey se la 
había otorgado pero el uso que hizo de ella fue torpe y vergonzosa, a raíz de la actitud de Mardoqueo 
de no arrodillarse ante él propuso al rey un edicto para exterminar a todos los judíos del reino.  
 
4- Mardoqueo. un judío recto, temeroso con un claro sentido de identidad, tío de Ester, padre 
adoptivo, Mardoqueo fue quien enseño y educo a la reina Ester en los caminos de Dios 
 
5- La reina Ester. una muchacha judía, exiliada, usada por Dios para liberar su pueblo, la historia de 
Ester comienza con una aparente carencia y acaba con el cumplimiento de los planes de Dios para 
toda una nación 
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O.T Quiero centrar mi mensaje en la persona de Ester, os propongo extraer al menos 5 actitudes 
que definen su personalidad. La de una hija de Dios que entendió que había sido llamada para 
interceder en una situación crítica, compleja y difícil, supo leer los tiempos y actuar en 
consecuencia    
 
  
1- Capacidad para sobreponerse a su realidad  
Ester 2:7 
Ester no se reveló ni renegó de su condición de huérfana, desde su realidad aceptó y abrazo el plan 
de Dios en su vida  
 
El punto de partida de Ester era su orfandad, desde este punto caminó hacia el propósito de Dios en 
su vida y a través de su vida para con otros, nada menos que para alcanzar el propósito de Dios para 
todo un pueblo.  
 
En ocasiones son nuestras propias decisiones nos llevan a un punto de partida que no siempre es el 
más apropiado para comenzar, en otras son las decisiones de otros que nos colocan en ese punto y 
en otras es la misma vida, nuestra realidad que nos coloca en un punto de partida que 
aparentemente no es del todo favorable, este es el caso de Ester (huérfana) Sara (Estéril) Elisabet 
(estéril)  
 
Sea cual sea la tu realidad lo cierto es que siempre hay un punto de partida y que ese punto es el que 
Dios se vale para comenzar una obra de restauración, de vida y de propósito, Ester lo aceptó 
 
 
2-  Dependencia y búsqueda  
Ester 4:15-16  
Ester sabia tres cosas, la primera que estaba frente a un gran desafío, la segunda que que no solo 
estaba en juego su vida sino la de todo el pueblo judío y la tercera que no podía afrontarlo sin la 
cobertura y el respaldo de Dios 
 
Ester no solo actuó con dependencia, sino que influenció en los demás para que siguiesen su ejemplo 
 
¿Cuál es tu fuente en la adversidad ?, ¿cuál es tu recurso?, ¿cómo enfrentas tus desafíos?, ¿cuál es tu 
punto de apoyo? 
 
Ester entendió quién era, cuál era su identidad, entendió la complejidad de la situación, pero sobre 
todo entendió que el resultado no dependería de su posición como reina sino de la búsqueda y la 
dependencia de Dios.    
 
 
3- Determinación y valentía 
Ester 4:16-17 
Estas palabras confirman que a pesar de su juventud Ester era una mujer con determinación, era 
consciente del peligro al cual se enfrentaba presentándose frente al rey sin ser llamada, sabía que su 
vida corría peligro, pero actuó con valentía. 
 
Ester no tenía padre ni madre, pero había sido preparada, educada para actuar con determinación en 
un momento tan importante, Dios había provisto en su vida un ejemplo (Mardoqueo)  
 



4- Capacidad de interpretar correctamente los tiempos 
Ester 5:1 
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?  
 
Mardoqueo enfrento a Ester con esta pregunta, piensa Ester si tú no has nacido para este momento, 
otra versión dice: ¿quién sabe si no has llegado a ser reina para mediar en una situación como esta? 
 
Ester entendió que era el tiempo de colocarse el vestido real y presentarse en el patio del rey 
 
Que importante es saber leer los tiempos, sabemos que a nivel colectivo estamos viviendo tiempos 
de mucha complejidad, Dios a través de esta palabra nos anima a apartar nuestra mirada de la 
complejidad y acercarla hacia nuestra responsabilidad en este tiempo 
 
A nivel personal muchos hermanos, hermanas, familias están viviendo tiempos de angustia de dolor 
de enfermedad, Dios te invita a hacer una lectura diferente de tu situación, no dar lugar al 
pensamiento de porque me pasa a mí esto sino a poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién sabe si 
para esta hora has llegado el reino? 
 
¿Cuál es mi papel en este tiempo?, cual es mi actitud en este tiempo?, nosotros podemos ser la Ester 
de estos tiempos. 
 
 
5- Relación e intimidad  
Dios le da una estrategia a Ester para enfrentar al enemigo, la segunda invitación al rey, la segunda 
mesa habla de relación de comunión, de sabiduría para enfrentar un desafío  
 
Quienes cultivan una actitud de relación e intimidad con Dios son capaces de leer los tiempos y 
actuar sabiamente  
 
 
Conclusión: 
La mesa de Ester comenzó siendo la de una chica que aceptó su condición, que supo sobreponerse a 
su realidad, que vivió en dependencia buscando Dios en los momentos más difíciles, la mesa de una 
chica valiente, que supo leer los tiempos y asumir su responsabilidad, la mesa de una reina que 
cultivo una vida de intimidad y relación con Dios. 
Acabo siendo la mesa de la gracia, de la misericordia y la justicia de Dios  
 
Salmo 23: 5-6 
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