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ESTER; 
EL CUMPLIMIENTO DE UN PROPOSITO 

 
“13Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester: «No te creas que por estar en el palacio 

escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. 14Si te quedas callada en un momento 
como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú  

y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente  
para un momento como este?” Ester 4:13-14 ntv 

 
 
Introduccion:  

 
“3Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados” 

Proverbios 16:3 
 

“16Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban 
durante tres días, ni de noche ni de día; mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque 

es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré.” Ester 4:16 ntv 
 

 
1. ______________________________________________. 
 

“6Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús.” Filipenses 1:6 nvi 

 
 
2. ______________________________________________.   
 

• __________________________________________________________.  

• __________________________________________________________.  

• __________________________________________________________.  

• __________________________________________________________.  

• __________________________________________________________.  

 
“15Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una 
de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 16Así que acerquémonos 

con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y 
encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos”  

Hebreos 4: 15-16 ntv 
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3. ______________________________________________.  
 

“16Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi 
nombre sea anunciado en toda la tierra” Éxodo 9:16 

 
“16Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de 

Tebet, en el año séptimo de su reinado. 17Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, 
y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la 

corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti.” 
Ester 2:16-17 

 
“13Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester: No te creas que por estar en el palacio 

escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. 14Si te quedas callada en un momento 
como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado,  

pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un 
momento como este?” Ester 4:13-14 ntv 

 
 
Conclusion : 
 

“2Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.”  
Job 42:2 nvi 

 
 
 
 
 
 


