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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad de mujeres que 

usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios. Comenzamos con un 

simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí. Algunas de nuestras mujeres se reúnen en 

hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en línea con mujeres de todas partes del 

globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...  

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.  

 

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas, sin apoyo, ni ánimo 

de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en 

comunidad con Él y con las personas a nuestro alrededor. Nos necesitamos unas a otras y 

vivimos mejor juntas. A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?  

 

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 

de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que 

estaremos estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra 

relación y sonriendo de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de 

manera intencional corazones y mentes para su gloria. Esto nos da la oportunidad no solo de 

crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de acercarnos también unas a otras.  

 

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 

calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia 

o del trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y 

aprovecha las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona. Brazo con 

brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas 



Semana 1 

LUNES 

LECTURA: Ester 1:1-8; Mateo 6:19-21 

DEVOCIONAL: Mateo 6:19-21 

 
 

El Rey Asuero estaba muy orgulloso de su fortuna. Él no perdió la 

oportunidad de presumir de manera arrogante y por un periodo de 180 días, las 

cosas que había conseguido y de su gloria mundana.  Mira que no soy una 

persona adinerada, pero algunas veces, hago lo mismo con las cosas que poseo o 

con las cosas que consigo. Mi corazón es como el del Rey Asuero. Me pongo 

orgullosa de lo que tengo y me olvido de agradecer a Quien me da todas las 

bendiciones.  

Agradecida estoy porque Jesús nos encamina una dirección diferente. Él 

nos encamina hacia las cosas del cielo. Todo lo que tenemos aquí un día pasará. 

Solo la Palabra de Dios y las almas de las personas permanecerán hasta la 

eternidad. Y a diferencia del Rey Asuero, debemos vivir por aquellas cosas que 

nos durarán hasta la eternidad. Esas cosas no serán arrebatadas; ni la polilla, ni el 

óxido las destruirán, y los ladrones nunca podrán entrar a robárselas. En lugar de 

vivir por el momento, debemos vivir con el cielo como visión y la eternidad 

nuestro enfoque principal. 

 

¿Qué cosas puedes hacer ahora, para invertir en las cosas que son eternas? 

Quizás pasando un tiempo extra leyendo y memorizando la Palabra de Dios. 

Quizás es acercándote a alguien que herido y siendo un Consuelo. Quizás es 



pasando la calle y darte el tiempo de conocer a tu vecino. Lo que sea, vive para lo 

eterno; esas cosas sobrepasarán las cosas de aquí en la tierra. 

 

Querido Dios, dame ojos para enfocarme en las cosas del cielo. Ayúdame a 

invertir mi tiempo, talentos, dinero y mi vida en las cosas que duran hasta la 

eternidad. Ayúdame a invertir en mi vida para Tu Gloria. Amén. 

 
 
 
 
 

MARTES 

LECTURA: Ester 1:9-12, Proverbios 12:16 

DEVOCIONAL: Proverbios 12:16 

 

 

El Rey podía desear tener lo que él quisiera, y cuando no pudo, él se enfureció y 

ardió en rabia.  

¿Te suena familiar? Muchas veces, no tengo lo que quiero y me enojo, algunas 

veces hasta me enfurezco. Pueden ser cosas insignificantes, como la espera en la 

línea del supermercado, o cosas mayores, como pagar una suma exagerada por el 

arreglo de mi auto. Cuando mis motivos egoístas, me hacen responder de manera 

agresiva, ¿el Espíritu Santo me condena por mi reacción? 

 

Dios nos muestra el otro lado de la moneda, el cómo una persona prudente debe 

responder: simplemente con ignorar el insulto. La prudencia significa, actuar con 

cuidado y sin mostrar preocupación pensando en el futuro. Cuando actuó como 

una persona prudente, puedo ignorar el insulto. Si no consigo lo que quiero o en 



el momento que lo deseo o que pienso que lo necesito, puedo ignorarlo. Quiero 

ser prudente, no una tonta como el Rey Asuero.  

Querido Dios, ayúdame a ser una persona prudente. Ayúdame a reflejarte por 

medio de mi paciencia, mis palabras y mis acciones. Ayúdame a ignorar los 

insultos y poner mis ojos en ti. Amén. 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 1:13 -18, Proverbios 14:8 

DEVOCIONAL: Proverbios 14:8 

 
En nuestro tercer día del Estudio de ESTER, vemos cómo la falta de sabiduría y 

sujeción de la Reina Vasti,   trajo a su vida serias consecuencias, el  panorama es 

el siguiente: hizo que su esposo estuviera airado, se sintiera desafiado y enojado 

por el irrespeto de su esposa necia,  lo que hizo que buscara, como de costumbre 

consejo a los que sabían de ley y derecho, personas en quienes confiaba.  

Este comportamiento de la Reina fue considerado pecado según el Verso 16, 

para ellos fue una falta grave, no solo contra el rey, sino contra todas las 

provincias. Al analizar el concepto emitido les observamos preocupados por el 

impacto que dicha acción traería a las mujeres, no solo del reino, sino que este 

mal comportamiento sería imitado y podrían tratar a sus esposos sin el debido 

respeto y obediencia. 

Pensaba en nuestra posición como líderes, la tarea de ser esas maestras del bien, 

mujeres sabias como Tito 2: 4 - 5,  Nosotras podemos influenciar positiva o 

negativamente a muchas mujeres,  no dimensionamos el alcance de nuestro 

testimonio. ¡Alguien imita lo que haces!, El pecado de una líder llegará como una 

pandemia y contagiará  a muchas mujeres. 



Tengamos en cuenta varios aspectos: 

 Primero: el rey busca a sus consejeros porque ya él había analizado la situación y 

quería conocer el consejo de sus sabios. Cuando tenemos que tomar una decisión 

¿a quién consultamos? ¿A Dios antes que a los hombres? El rey Azuero no 

conocía a Dios el principio de la sabiduría Y aun así, buscó consejeros, Pero... 

¡Tú sí conoces a Dios!  

Segundo: la crisis matrimonial afectó, no solo su casa. Afectó a todo un reino. 

Los problemas matrimoniales no solamente dañan mi hogar, la onda alcanza a mi 

familia, vecinos, iglesia y demás. 

 Tercero: la Reina Vasti es un claro ejemplo de una mujer necia, que hace que sus 

decisiones la conduzcan por el mal camino. El mandato de estar sujetas a la 

autoridad que ha sido establecida por Dios, en el caso de ser solteras: a Dios, a 

Cristo, a nuestros Padres, a los líderes eclesiales, y a las autoridades terrenales, y si 

eres casada: a Dios, a Cristo, a tu esposo, etc. la Sujeción es voluntaria, incluye 

obediencia y respeto, trae libertad,  Efesios 5:22,24 lo confirma. 

 

Amada mujer,  Proverbios 14: 8 ( TLA) nos dice: “El que es sabio lo demuestra en que 

piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado en su propia estupidez”  una mujer 

entendida, reflexiona sobre lo que hace, mientras que la insensata obra de manera 

necia, la prudente sabe discernir el camino, sabe bien cómo comportarse, pues en 

todos los aspectos tiene en cuenta a Dios , especialmente cuando a la sujeción al 

esposo se refiere, pues es a pesar de la relación que el esposo tenga con Dios. 1 

Pedro 3:1-6. 

 

Creciendo en su Palabra, 

Érica  Cárdenas 

 



JUEVES 

LECTURA: Ester 1:19-22, Efesios 5:33 

DEVOCIONAL: Efesios 5:33 

 

Este libro de Ester, es uno de los pocos (junto con el de Rut), protagonizados 

por una mujer. Si bien en él, no se menciona a Dios directamente, podemos ver 

Sus huellas en todo el libro. El pueblo judío estaba en el exilio, sufriendo las 

consecuencias de su pecado, sin embargo, el Señor no los abandonó en ningún 

momento, usando las circunstancias trágicas o difíciles para el bien de los Suyos.  

El Señor nos muestra, en todo el relato que, a pesar de las dificultades o 

circunstancias adversas, Él es soberano, es fiel a Sus promesas y sigue 

derrAmándo gracia y misericordia a Su pueblo escogido.  

 

Meditando en los pasajes de hoy, específicamente relacionando lo que leemos 

con los roles y deberes dentro del matrimonio, puedo ver dos grandes ejemplos o 

formas de comportarse ante un esposo difícil. Ya vimos a Vasti y su actitud ante 

un esposo dominante y las consecuencias que sus decisiones tuvieron. Luego 

veremos el ejemplo de Ester, un ejemplo opuesto, frente al mismo esposo 

dominante y despiadado. Ella nos mostrará de qué trata la sumisión y cuáles son 

los resultados de aplicar esta actitud frente a las distintas circunstancias de la vida.  

 

Hay dos enseñanzas bien claras en el pasaje de hoy de Efesios. El hombre debe 

amar a su esposa, cuidándola y dando su vida (si es necesario) por ella. La mujer 

debe respetar a su esposo y someterse a su autoridad. 

Confieso que para mí, estos pasajes que hablan sobre el matrimonio y sus roles 

son los versículos con los que más he luchado de toda la Biblia, y aún hoy lo sigo 

haciendo. Si bien sé que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo valor 



delante de Dios, me cuesta someterme de buena voluntad a mi esposo. Muchas 

veces me justifico delante de Dios en mi pecado, ya que no me siento amada o 

cuidada en muchas ocasiones; por lo tanto, actúo bajo mis propias reglas 

matrimoniales: “si él no me ama, entonces, yo no voy a someterme”. Lejos está 

esta forma de actuar, de lo que Dios dice en Su palabra. Si esta premisa fuera 

cierta, entonces Jesús no tendría que haber venido a morir por mí en la cruz, ya 

que mi falta de sumisión y respeto a Su grandeza y soberanía eran evidentes. 

Pero… ¡Él lo hizo!  

A pesar de mi comportamiento, Él dejo Su trono y vino a este mundo lleno de 

pecado, cargó con ellos en la cruz y pagó el precio que yo era incapaz de pagar. 

Entonces, una vez más, pido perdón a mi Señor y sigo adelante, tratando de 

aprender cada día de Su ejemplo. Mi rol dentro del matrimonio no depende de lo 

que hace mi esposo, sino de cuánto puedo morir a mí misma cada día, para seguir 

los pasos de Jesús.  

Hago un paréntesis, cuando Dios habla de sumisión, habla de poner nuestra 

voluntad bajo la autoridad de nuestros esposos. Pero no quiere decir que 

debemos soportar  los golpes,  la violencia física o verbal. Si estás en esa 

situación, por favor... ¡pide ayuda! No es la voluntad de Dios que seamos 

maltratadas o lastimadas.  

Padre Amado, ayúdame a someter mi voluntad a Tu soberanía, ayúdame a 

desempeñar el rol que Tú diseñaste para mí como mujer dentro del matrimonio. 

Ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo, necesito de Tu gracia y misericordia. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 



VIERNES 

LECTURA: Ester 2:1-4; Efesios 5:15 

DEVOCIONAL: Efesios 5:15 

 

Podemos ver una vez más, cómo Dios está obrando a través de las 

circunstancias, poniendo las cosas en su lugar, para que sus planes se realicen. 

A pesar de que Dios no es nombrado en el libro de Ester, Él siempre será la 

figura clave en esta maravillosa historia. Así mismo, Él es amo y Señor de 

nuestras vidas y cada situación que nos toca vivir, sea buena o mala, son parte del 

propósito de Dios. 

 

Siguiendo la historia de Ester, ya más calmado el rey Asuero se acordó de la reina 

Vasti, ella había sido destronada por no haber accedido a la petición del rey de 

ser mostrada a sus invitados. Esta fue una petición necia, porque era una 

humillación para una mujer aparecer sin velo ante cualquier otro hombre que no 

fuese su esposo y ella defendió su honor como mujer y como reina. Vasti fue fiel 

a sus principios, y esto le costó la destitución. 

 

“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.”  

Efesios 5:11 

 

Cuánto nos enseña esta porción, tenemos que tener valor para ir en contra de la 

corriente de este mundo y saber decir “no” y estar dispuestas a andar con 

diligencia, respetando las virtudes cristianas, no siendo indecorosas, hablando 

siempre la verdad. 

“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios” Hechos 4:19 

Entonces, se decretó buscar en todo el imperio jóvenes vírgenes, de buen 



parecer; para escoger a la nueva reina. Aquí vemos cómo Dios ordena las 

circunstancias para que Ester llegase a ser reina. Pero, ¿quién era Ester? 

Ester era hebrea, hija de deportados, huérfana de padre y madre; adoptada por su 

primo Mardoqueo. Este le mando que no dijera nada de su origen y ella 

obedeció. La razón era que, si el rey sabía de antemano que Ester era judía, la 

habría rechazado y se habría desperdiciado la oportunidad de ser instrumento en 

las manos de Dios, para la liberación de los judíos. 

 

Tal vez no podamos ver, ni saber todos los propósitos e intenciones que Dios 

tiene para nuestras vidas. Queridas hermanas, muchas veces Dios usa a la gente 

más improbable y circunstancias de lo más insólitas para ayudarnos.  

 C. Spurgeon decía: “No hay un atributo de Dios más reconfortante para sus hijos, que la 

doctrina de Su soberanía divina”  

Dios movió muchas cosas, para poner a Ester en esa posición de realeza para 

salvar a su gente. Igualmente, hoy Dios lo hace con nosotras, andemos como 

sabios para estar alineados a los propósitos que ya Dios tiene para nuestras vidas. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

  



Semana 2 

LUNES 

LECTURA: Ester 2:5-11. Salmo 112:1 

DEVOCIONAL: Salmo 112:1 

 

Ester o Hadasá que era su nombre hebreo (estrella), era una bella joven que fue 

llevada a Susa por Mardoqueo, su padre adoptivo, quien estuvo cautivo y traído 

de Jerusalén por Nabucodonosor.  

 

En la ciudad de Susa, el rey Asuero, rey de Persia y de Media, buscaba esposa 

luego de su separación de Vasti. 

Cuando se anunció la elección de una nueva reina para el rey Asuero, Mardoqueo 

se interesó. Por su posición, tuvo oportunidad de ver a las mujeres que llegaban 

para participar; las comparaba con Ester y notó que ninguna era tan atractiva 

como su hija, entonces la introdujo en el concurso. 

 

Mardoqueo estaba desobedeciendo a Dios, ya que Él había dicho a Su pueblo 

que no hicieran casamientos con paganos y Mardoqueo estaba quebrantando este 

mandato al incluirla en el concurso. Tenía la posibilidad de que la hicieran reina, y 

si no quedaba como reina, tenía que ser concubina del rey, expuesta a una vida 

desordenada. Pero Mardoqueo corrió el riesgo, la trajo a la casa del rey y ella 

agradó al eunuco guardián de las mujeres, quien la trató muy bien y le dio todo lo 

necesario para hacerla aún más atractiva. 

Pero los sentimientos antisemíticos (hostilidad contra los judíos) persistían, por 

lo que Mardoqueo dijo a Ester, que no revelara su nacionalidad, lo que equivalía a 



negar la religión de ella. O sea, Mardoqueo y Ester negaron su nacionalidad y 

religión. 

Cuando vivimos acorde a la voluntad de Dios, meditamos en lo dicho por Pablo: 

Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amen de verdad. 

Mardoqueo no estaba descansando espiritualmente en Dios, estaba inquieto, 

preguntándose como acabaría el asunto. Se cuestionaba si había cometido un 

error al incluir a Ester en esto, no podía dormir, estaba muy alterado. 

¿Cuántas veces hemos pasado por algo parecido? ¿A quién acudimos? 

 

“Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos.” 

Salmo 112:1 

 

Temor de Dios no es tenerle miedo al Señor, sino mostrarle respeto, amor y 

obediencia. Somos muy bendecidas si tememos al Señor y nos gozamos al 

obedecer Sus estatutos; obteniendo así honor, seguridad, prosperidad y paz.  

Concentrémonos en obedecer a Dios y buscar Su justicia y todo lo demás nos 

será añadido.  

El hombre que teme a Dios, es librado de temores. El temor a Dios nos apartará 

del mal. El amor nos lleva a la obediencia. 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeanntte Bonilla N. 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 2:12-18 

DEVOCIONAL: Ester 2:17 

 

Ester estaba en una circunstancia que, aunque parecía un sueño hecho realidad, 

era una verdadera pesadilla para una piadosa jovencita judía. Sin embargo, esta 

chica era obediente, de buen carácter y actitud. No dejó que las terribles 

circunstancias cambiaran quién era y el resultado fue que halló gracia delante del 

rey. Destacó entre todas las demás jóvenes y logró lo improbable: convertirse en 

reina en lugar de Vasti. 

 

A veces nuestras vidas dan giros inesperados y nos vemos en medio de 

situaciones difíciles. Afortunadamente, tenemos un Dios bueno y misericordioso, 

que tiene todo bajo Su control y soberanía.  

Ester no podía estar más sorprendida por los cambios que dio su vida y lo que 

ahora era su futuro. Nosotras, como Ester, no sabemos qué hará Dios más 

adelante en nuestras vidas, y lo que ahora es un giro improbable e inesperado, 

forma parte del plan de Dios; así que debemos estar listas para hacer nuestra 

parte. 

Tiempo después, el pueblo judío enfrentaría una gran amenaza y ya Dios había 

colocado en un lugar estratégico a Ester, para el plan de liberación de Su pueblo 

amado. Confiemos en Dios, allí donde estamos hoy, y dejemos que Su gracia y 

soberanía, hagan lo que tienen que hacer. Nosotras asegurémonos que Dios sea 

glorificado con nuestras actitudes y acciones. Al final, de eso se trata todo. 

 

Padre Celestial, a menudo no entiendo las situaciones que me tocan vivir. 

Agradezco que no he afrontado ninguna situación terrible que golpee mi vida. A 



pesar de eso, hay momentos en que me he sentido desorientada y con 

incertidumbre sobre lo que sucede. Alabo que Tú estás a cargo y en control de 

todo. En esos momentos puedo recordar quién eres y lo que has hecho por Tu 

pueblo desde el principio, al leer Tu palabra. Ayúdame a mantenerme firme en la 

fe, cuando todo a mi alrededor cambie, y a descansar en la roca que eres Tú.  

Eres el Dios de mi salvación, Tus planes son de bendición, quiero servirte y hacer 

mi parte en Tu plan de redención para los que están a mi alrededor. En el 

nombre de Jesús, amén. 

 

Viviendo contenta para Él. 

Joanna Pérez de Merino 

 
 
 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 2:19-23 Proverbios 19:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 19:20 

 

Todo tiene su tiempo debajo del cielo, nuestra vida aquí tiene un tiempo definido 

por Aquel, quien nos creó. Nuestro nacimiento en sí mismo no es casualidad, 

fuimos gestadas, diseñadas, formadas para este tiempo, planificadas por Dios.  

Ante nuestros ojos, hemos nacido, quizás no en las mejores circunstancias. Tal 

vez, siendo rechazadas por nuestros padres, criadas por algún familiar, en un 

ambiente hostil, sin recursos económicos, y la lista puede ser larga. Pero bajo la 

perspectiva de Dios no es así.  

 



Al leer el libro de Ester, nosotras podemos ver la historia completa de su vida. 

Pero al igual que tú hoy, ella en su tiempo no tenía el panorama completo.  

Aún en un tiempo desfavorable, con personas que no son nuestra familia directa 

y un alrededor que no influye positivamente, siempre hay alguien que es 

instrumento de Dios para dar buenos y sabios consejos. Por eso estamos sin 

excusas frente a Dios, porque Él nunca queda sin testimonio.  

 

“Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez” Prov. 19:20 

 

Bajo la perspectiva de Dios, no importa el contexto donde hayas sido criada o 

bajo qué circunstancias; o en qué etapa de tu vida te encuentres. Lo que bajo Su 

perspectiva importa es qué consejos recibes, aceptas y tomas en cuenta.  

Si miras hacia atrás, si te detienes en el hoy por un instante y miras a tu alrededor, 

siempre hubo y habrá quien te aconseje sabiamente. Con Ester, Dios mismo se 

encargó de que hubiera alguien que la aconsejara sabiamente. ¡Tú también estás 

dentro de Sus planes! 

Dios es sabio (Judas 1:25), teniendo en cuenta esto, Dios desea que escuches los 

sabios consejos y por sobre todo que recibas la corrección.  

 

Una de las pocas cosas que no viene en cuenta gotas es la sabiduría; ella se 

multiplica, aumenta. Un buen consejo dado a tiempo, recibido y atesorado por 

quien lo escucha, da fruto. Da fruto inmediato y en el tiempo.  

 

Si ponemos en práctica el buen consejo y seguimos la corrección, el primer fruto 

que vemos es tener paz en nuestro corazón, y con el tiempo otro fruto es no 

acarrear consecuencias destructivas para nosotras mismas y para nuestro entorno.  

 



Lee cuidadosamente el libro de Ester y te darás cuenta de lo que estoy diciendo. 

Y no olvides esto… ¡para este tiempo has nacido! 

Padre, para este tiempo hemos nacido. Anhelamos que Tu propósito se cumpla 

en nuestras vidas, porque para ello fuimos diseñadas, planificadas. Somos el 

objeto de Tu amor. Gracias porque solo en Ti hallamos propósito. Te amamos.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 
 
 

 

JUEVES 

LECTURA: Ester 3:1-4, Salmos 95:6 

DEVOCIONAL: Salmos 95:6 

 

En la lectura de este día, podemos observar cómo el rey Asuero engrandeció en 

gran manera a Amán. Tanto así, que cuando él pasaba, la gente se inclinaba ante 

él. La gran molestia de Amán era que Mardoqueo (un judío) no lo hacía y lo veía 

como una falta de respeto a su persona. 

 

Las palabras que resaltan al leer el pasaje son “arrodillarse y humillarse”. Solo 

porque Amán era buen amigo del rey, quería ser tratado como si fuera alguien 

realmente digno y que la gente se arrodillara cuando él pasara.  Tenía un corazón 

soberbio y altivo. 

“Arrodillarse” es una postura que uno toma para mostrar respeto y reverencia a 

alguien que es digno de adoración. También es símbolo de rendición. Por eso la 

cita de este día nos insta: “que vayamos, adoremos y nos postremos; delante de nuestro Dios 



porque Él es nuestro hacedor, reconociendo Su grandeza, poderío y majestad”. Él es el único 

que es digno, porque Él nos creó y Su gran misericordia nos alcanza día a día. 

 

En la lectura de hoy podemos ver la advertencia de cuidar nuestro corazón y 

también la advertencia de cuidarnos de dos tipos de personas. La primera es 

aquella persona que se le asigna un cargo, sabe mucho de la Biblia y permite que 

la soberbia y altivez se aniden en su corazón. Piensa que es digno de ser 

glorificado, quiere recibir el aplauso y reconocimiento de los demás, tomando la 

gloria de Dios para sí, cayendo en actos que no honran a Dios y vituperan el 

Evangelio. Pero… ¿quiénes son?  Sin Dios no son nada. Quieren ser exaltados 

cuando el único que debe ser exaltado y adorado es nuestro Dios.  

Por otro lado, vemos un corazón que reconoce a quién debe de adorar, delante 

de quién debe humillarse, arrodillarse y rendir su corazón. 

En nuestros días debemos “guardar nuestro corazón” para que no entre la 

soberbia, porque esta desencadena otros sentimientos y acciones que no honran a 

nuestro Padre.  

También debemos ser mujeres que nos mantengamos firmes y sepamos siempre 

reconocer quien es digno de toda gloria y a quién debemos de rendir adoración. 

Necesitamos cada día ir a Dios, para que guarde nuestros corazones y no seamos 

confundidas con doctrinas anti bíblicas. Al mismo tiempo, debemos mantener los 

pies sobre la tierra para que cualquier cosa que Dios nos permita hacer para Su 

obra, siempre le demos la gloria a Él. 

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 

 
 



VIERNES 

LECTURA: Ester 3:5-11, Salmos 52:2 

DEVOCIONAL: Salmos 52:2 

 

El Rey Asuero confió en Amán para que le diera un sabio consejo. Amán sabía 

cómo tomar ventaja de la debilidad del rey. Él sabía cómo manipular a Asuero, 

con la suficiente información, para que le pudiese ser persuadido fácilmente. La 

lengua de Amán tergiversaba la verdad y traía destrucción. 

 

Podemos aprender de esto. Necesitamos rodearnos de personas, que no solo 

sean sabios al hablar, sino que sean lo suficientemente valientes, para decirnos la 

verdad.  

Podemos ser persuadidas fácilmente, por alguien en quien confiamos y hacemos 

cosas que no son sabias, así que es primordial que tengamos el conocimiento de 

lo que dice la Palabra de Dios y permanecer en relación con Dios. De esta 

manera podemos diferenciar la verdad de las mentiras. 

 

Querido Dios, 

Ayúdame a rodearme de personas de consejo sabio, que siempre hablan con la 

verdad. Revela a mi vida a aquellas personas que no tiene motivos puros y dame 

el discernimiento por medio de Tu Palabra, mientras estoy buscando Tu 

sabiduría. Amén 

  



Semana 3 

LUNES 

LECTURA: Ester 3:12-15 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:19 

 

La historia de Ester es fascinante, como sacada de la trama de una película llena 

de drama, poder, romance e intrigas. Con la diferencia que los sucesos que se 

describen en este libro son reales.  

La vida de Ester, encierra una tragedia familiar usada por Dios, para llevarla a 

cumplir un propósito especial. Cada personaje juega un papel importante y nunca 

acabaremos de entender cómo Dios mueve todas las vidas.  

Recordemos que su primo Mardoqueo, quien se hace cargo de ella al quedar 

huérfana, también llega a ser empleado del gobierno del rey Asuero, monarca que 

más adelante se convertiría, nada más y nada menos que en el esposo de Ester.  

Lastimosamente, siempre el mal se hace presente junto con el enemigo para 

obstaculizar el plan de Dios, moviéndose a través de personas con muy malas 

intenciones, como el caso de Amán. Este personaje se aprovechó de la confianza 

que el Rey le otorgó y quiso, de una manera desleal y deshonesta, acabar con los 

judíos (incluida la reina Ester y Mardoqueo), engañando al rey, para dictaminar 

un decreto que condenara a muerte a todos ellos.  

 

En Proverbios 25:19 dice: “Como diente roto y pie descoyuntado Es la confianza en el 

prevaricador en tiempo de angustia”  

Dicho en otras palabras, es como confiar en gente desleal en momentos de 

angustia, es como tener un diente cariado o una pierna quebrada. La 



comparación de ambas demuestra que es imposible, bajo estas condiciones, 

confiar en alguien porque está mal. 

 

El corazón de Amán estaba lleno de odio y amargura y en su cabeza solo existía 

el deseo de vengarse. El rey equivocadamente puso su confianza en él, con algo 

tan personal como el anillo real para sellar edictos. Él lo utilizó para acabar con 

quienes consideraba sus enemigos. 

Dios se encargó de darle un giro a las acciones perversas de su corazón. Pero no 

olvidemos que Ester se mantenía alerta en oración junto a su pueblo. 

 

En esta historia también aprendemos cómo en cada circunstancia, por dolorosa y 

atemorizante que sea, la soberanía de Dios usa la voluntad humana y las 

circunstancias como parte de Su plan divino.  

Podemos aplicarlo de manera personal teniendo presente que, aunque haya 

situaciones adversas, o personas se levanten en contra nuestra, Dios tiene el 

control. Su soberanía moverá todo a nuestro favor siempre para cumplir Su 

propósito.  Debemos ser cautelosas y sabias para que Dios nos guíe y redarguya a 

través del Espíritu Santo para saber en quién depositar nuestra confianza o 

buscar consejo.  

Una persona con un corazón lleno de malas intenciones, enfermo y perverso 

hablará siempre conforme a lo que tiene en él.  

Como hijas del Rey de Reyes debemos comportarnos como mujeres y amigas 

leales, que siempre busquemos el bien de los demás antes que el propio. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 4: 1-7 Salmo 51:17 

DEVOCIONAL: Salmo 51:17 

 

Amadas, en nuestra lectura y recorrido por el libro de Ester, meditaremos en el 

significado bíblico del quebranto, qué implica esto para nuestras vidas y por qué a 

nuestro Dios este sacrificio le agrada. 

 

Quebrantar es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso 

y receptivo a la voluntad de Dios. Está relacionado con restaurar. Los que tienen 

un corazón quebrantado y un espíritu contrito, están dispuestos a hacer todo lo 

que Dios les pida sin oposición ni resentimiento.  

Veremos esto más adelante en Mardoqueo y en Ester y cómo esto fue de 

impacto para todo el pueblo. 

Ahora veamos esto en la vida perfecta de nuestro Salvador Jesucristo, sumiso al 

Eterno Padre.  

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, 

no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló 

a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.” Filipenses 2:5-8 

 

El ejemplo de Cristo nos enseña, que un corazón quebrantado es un atributo 

eterno y divino. Cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente 

receptivas al Espíritu de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él para 

todo lo que poseemos y lo que somos. 



Cuando estamos quebrantadas por un pecado (Salmo 32:3), Dios repara nuestro 

corazón con el perdón que nuestro Salvador nos ofreció en la cruz. Nos recibe 

con amor cuando nos humillamos y restaura nuestra relación. 

Cuando nuestro corazón está quebrantado ante una situación imposible para 

nosotras, Dios nos repara y nos llena de gracia y paz para recibir Su bendición y 

fortaleza para seguir.  

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa” Isaías 41:10. 

 

El quebranto puede venir por una enfermedad, por las demandas de la vida, 

conflictos familiares, crisis económica, acusaciones del enemigo a través de las 

personas. Pero en todas ellas, Dios recibe nuestro corazón para restaurarlo, para 

vivificarlo, para mostrarnos Su favor, Su justicia, Su luz en medio de la oscuridad. 

 

Quebrantarnos es humillarnos, reconocer nuestra indignidad y debilidad, de que 

separadas de Él, nada podemos hacer (Juan 15:5).  

Necesitamos un cambio en lo íntimo de nuestro ser, porque este sacrificio es de 

Su agrado. La tristeza piadosa abre paso al gozo.  

 

Necesitada de Cristo. 

Silvana Elizabeth  

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 4:8-11, Proverbios 20:28 

DEVOCIONAL: Proverbios 20:28 

 

Uno de mis pasajes favoritos es Lamentaciones 3:22-23:  

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” 

Misericordia, un favor inmerecido de Dios, una nueva oportunidad para alguien 

que no lo merece. Realmente no somos merecedoras de nada, cada día veo la 

benevolencia de Dios en mi vida y sé que es pura gracia y pura misericordia de 

Dios. Estoy segura que tú también la puedes ver cada día en tu vida.  

 

Cuando vemos la vida de Ester, vemos la misericordia de Dios para con ella y Su 

pueblo.  

¿Cuántas veces tuvimos que orar y clamar mucho pidiendo a Dios nos guie, nos 

ayude, nos dé las palabras correctas y ponga gracia en nosotras? Y esperamos en 

Él, nos aferramos y pedimos sabiduría, clamamos, esperamos y luego actuamos. 

Así fue Ester, ella sabía a lo que se enfrentaba, al peligro de muerte; sin embargo, 

ella confió en la misericordia de Dios mismo para su vida y la de su pueblo.  

Misericordia y verdad guardan al rey. 

Cualquier rey terrenal puede ser preservado por la misericordia de Dios y por la 

misericordia y verdad que el rey muestra a los demás. ¿Te imaginas un mundo 

gobernado por hombres misericordiosos, hombres temerosos de Él? ¿Cuánta 

bendición habría en este mundo lleno de maldad? Y nosotras, ¿realmente oramos 

por eso? ¿Rogamos a Dios que nuestros gobiernos sean alcanzados por Dios?  

Oremos de corazón por nuestro pueblo, para que también sea un pueblo 

temeroso y venga a Cristo, y abran sus corazones a la verdad de Su Palabra. 



Y con clemencia se sustenta su trono. 

Esto es el gran amor del pacto que Dios muestra a Su pueblo y que debe mostrar 

a los demás. Los hombres a menudo asumen que el trono es sostenido por los 

ejércitos y el poder rudo, pero Dios tiene una mejor manera de establecer y 

mantener a un rey y su reino. 

Cuando nuestra reina Ester se apegaba a sus principios, no era más amada por 

sus amigos que por sus enemigos, siendo protegida por Dios más allá de las 

expectativas. Lo veremos muy pronto y nos maravillaremos del gran poder de 

Dios para con nuestras vidas y la vida de Su pueblo. 

Que nuestro corazón este apegado a Él, que nuestras oraciones nos hagan 

depender de Él tal y como lo hizo Ester. Que podamos nosotras depender de 

nuestro gran Dios.  

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES 

LECTURA: Ester 4:12- 14 

DEVOCIONAL: Ester 4:14 

 

Ester se encuentra ante una situación difícil y sumamente arriesgada, se enfrenta 

a dos realidades totalmente opuestas. Por un lado, el constante ambiente de fiesta 

y complacencias al rey, por el otro la aflicción extrema de Mardoqueo por el 

edicto del rey amenazando con la muerte a su pueblo.  

¿Qué debía hacer? Dentro del palacio las cosas no estaban bajo su control y no 

podía saber de inmediato qué decisión tomar. Tal vez resultaba fácil ignorar el 

sufrimiento de otros, pues no se sabía que ella era judía y no corría peligro. Pero 

al ser confrontada por su primo, pudo ver que de una u otra forma se vería 

afectada por lo que estaba por suceder, y aún más, por lo que ella hiciera o dejara 

de hacer. 

¡La voluntad de Dios se cumple, con o sin nosotros! Ese es el mensaje que deja 

Mardoqueo a Ester, pero ella resulta ser una mujer valiente, y reacciona sin 

excusas ante su desafío. 

¿Y quién sabe? Pues podemos estar seguros que Dios sabe exactamente las 

circunstancias en que necesitamos estar para movernos más allá de nuestra 

comodidad y velar por la salvación y bienestar de otros. Dios sabe si es la 

enfermedad, la soledad, la escasez, el conflicto, el luto o el dolor; si la vida misma 

se tiene que ver amenazada para que quitemos la mirada de lo terrenal y le 

busquemos en humillación y obediencia. Dios sabe que para esta hora hemos 

llegado, precisamente a enfrentar las circunstancias que vivimos, porque nadie 

más puede cumplir el llamamiento que Dios tiene de manera personal, y para el 

que Él mismo ha capacitado a Sus siervos.  



Nadie podía suplantar a Ester, así como nadie puede tomar nuestro lugar hoy en 

la batalla que libramos. 

Podemos pensar en excusas, podemos pensar en dilatar las decisiones difíciles, 

podemos huir, pero eso solo agrava la situación. Cuando Dios trata con los Suyos 

es para transformarlos de manera que se inviertan a sí mismos, santificándonos, 

pasándonos por fuego para purificarnos.  

 

“Carga tu cañón con pedazos de roca o piedras del camino si no tienes nada más a mano, pon 

suficiente pólvora y aplícale el fuego. Cuando no tengas nada más que arrojar al enemigo, ponte 

en el cañón tú mismo.” Charles Spurgeon 

 

¿Sabe alguien lo que Dios puede hacer por medio de un corazón dispuesto? Dios 

lo sabe y conoce el límite de nuestras capacidades, y espera por nosotros para 

llevarnos más allá de ellos. 

Dios es el Rey al que siempre podremos acudir confiadamente. Aunque la lucha 

sea dura, o la vida corra peligro, podemos acudir a Él sin temor, con la seguridad 

que Su mano de gracia y misericordia será extendida en nuestro favor (Heb.4:16). 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

  



VIERNES  

LECTURA: Ester 4:15-17, Salmos 32:8 

DEVOCIONAL: Salmo 32:8 

 

Fe absoluta. Es lo que Ester mostró en estos versículos. 

Ayuno = Oración 

Ella confiaba en un Dios soberano y lo deja ver aquí, su entereza y convicción de 

una mujer conocedora del Dios verdadero y esperando la respuesta oportuna de 

su intervención. 

 

Su destino podría ser la muerte, pero qué más da, para una mujer cuyo corazón 

estaba arraigado en Él. Así que su valentía fue notoria, pero su humildad 

también. Un corazón contrito que va y consulta a su Dios y no toma decisiones a 

la ligera, no se deja influir por nadie. 

 

Ester reconoció la necesidad de Dios y buscó su dirección, bajo un oportuno 

ayuno, llevando con ella a más personas que le apoyarán en esto. Fue entonces 

que adquirió sabiduría de lo alto y Dios le enseñó el camino correcto (Salmo 

32:8) 

 

Como mujeres, somos algunas veces impulsivas. Ester, no solo enseña que es una 

mujer valiente, sino que es una mujer dependiente en su totalidad de Dios. 

Humilde, sin importar su posición. Ella se dejó llevar de la mano prudentemente, 

y así actuó, movida no por emoción, ni un desesperado impulso, sino 

pacientemente en la dirección que el soberano y verdadero Rey dispondría. Ella 

pudo no solo ver, sino además entender, por qué Dios le había puesto en el lugar 

en el que estaba. La voluntad de Dios era clara para ella, y esas palabras que 



Mardoqueo le había dicho, cobraban total sentido (¿Y quién sabe si para esta 

hora has llegado al reino? Ester 4.14). Ahora, Ester entendía, después de estar un 

tiempo íntimo con Dios, la voluntad de Dios. Está mujer es un gran ejemplo de 

meditación, oración y ayuno, con el fin de entender la soberana voluntad de 

Dios. También fe, valor y entrega a esa voluntad.  

 

Aprendamos hoy de ella y reconozcamos, que nuestra dependencia debe ser en 

Dios. Aunque no entendamos del todo su plan, mantengámonos cercanos a Él, 

mantengámonos en oración, en ayuno y en fe, creyendo que Él tiene el control 

absoluto y que si estamos en el lugar que estamos, es por su gracia y voluntad. 

Confiemos que Él tiene todo bajo control y que nuestra vida sirva con valor al 

Rey Eterno.  

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

  



Semana 4 

LUNES 

LECTURA: Ester 5:1-5. Salmo 34:7 

DEVOCIONAL: Salmo 34:7 

 

Ester, con vestiduras reales, entró al patio de la casa del rey. Éste estaba en su 

trono y cuando vio a Ester se mostró complacido con ella y le extendió el cetro. 

Si en este momento el rey no le hubiese extendido el cetro a Ester, ella hubiera 

sido condenada a muerte, pero al tocarlo se conectó con el rey.  

Él le pregunto: ¿Qué tienes reina Ester? ¿Cuál es tu petición? 

Ester responde: “Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado 

para el rey.” Dio el rey la orden de llamar a Amán, para acudir a la invitación de 

Ester e ir al banquete. 

Recuerda; nadie va a intimidar a Dios jamás, aunque sea muy rico o inmenso sea 

su reino, o tenga gran poder su ejército. 

“En las manos del Señor el corazón es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado.” 

Proverbios 21:1 

Ester estaba tranquila porque confiaba en ese poder del Señor.  

¿Por qué Ester no le dice al rey del malvado plan de Amán? Primero, porque no 

era el momento oportuno. Tampoco era el lugar adecuado para interceder.  

Ester quería que Amán estuviera presente cuando ella hablara al rey sobre el 

complot de su primer ministro. Ella quería que Amán, al verse enfrentado, 

admitiera su culpa.  



El rey iba a descubrir que cinco años atrás, Mardoqueo le salvó la vida y él no le 

recompensó. El rey entonces, honraría a Mardoqueo y sin saberlo humillaría a 

Amán.  

Dios estaba actuando en el corazón del rey para que cooperara con la reina. 

Podemos ver la maravillosa providencia del Señor, nuestro Padre estaba en 

control de toda la situación. 

Pensemos nosotras en situaciones que hayamos pasado, donde hemos visto y 

sentido la providencia y el respaldo de Dios. Posiblemente sean muchas. 

Es hermoso sentir ese respaldo que nos da firmeza, ecuanimidad y oportuno 

socorro para enfrentar lo que vendrá. Seguras de que no estamos solas, tenemos 

a quien acudir, nuestro Padre no nos da la espalda, está atento a nuestro llamado 

y se place en bendecirnos.  

Tenemos una protección permanente, con mensajeros de Dios cuidando de 

nosotras. No seremos consumidas por el mundo, porque en el cielo hay 

movimiento de ángeles ordenados por el Señor para nuestro cuidado. 

“El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos.” Salmo 

34:7 

Gracias Padre, Tu palabra es bálsamo a nuestro corazón, nos da aliento y paz. 

Amén. 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeanntte Bonilla N. 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 5:6-11, Proverbios 25:11 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:11 

 

Cuántas veces hemos pasado por situaciones que requerían de un actuar, ya sea 

para un consejo, una corrección, una palabra de consuelo o de queja, quizás de 

testimonio, pero nuestras palabras, por más sinceras que sean, no eran las 

indicadas en ese momento.  

 

“Manzana de Oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene” - Proverbios 

25:11 

Es como un trabajo de filigrana, es decir que tuvimos cuidado.  

Hoy tenemos un gran ejemplo con Ester, ella tenía que intervenir con fe y 

valentía ante el rey Asuero, con la intención de proteger a su pueblo del complot 

que se había armado para exterminarlo. Amán, el consejero del rey, un hombre 

malvado, con engaños, lo había llevado a decretar la aniquilación del pueblo de 

Ester. 

¡Qué gran dolor para ella! Y ahora… ¿Cómo lo haría?, ¿qué palabras usaría para 

persuadir al rey de lo contrario? ¿Debía Ester acusar a Amán delante de toda la 

corte? 

Este era el momento donde se debía usar palabras “dichas como conviene”. 

Sabemos por el sabio Salomón que para todo hay un tiempo señalado, tiempo de 

callar y tiempo de hablar (Eclesiastés 3:1-7). Y ella eligió callar por el momento, y 

con esto fue muy sabia. Preparó un banquete para el rey e invitó a Amán; ella 

respeto la autoridad de su esposo y fue muy prudente. 

“El que le pone freno a sus labios actúa con prudencia” Proverbios 10:19b 



Se esmeró mucho en este banquete  y su esposo estaba muy contento. Dice la 

palabra que halló gracia ante los ojos del rey; y éste volvió a preguntarle a Ester 

cuál era su petición y añadió que hasta la mitad del reino le sería concedida. ¿Sería 

este el tiempo de hablar? 

Ella sabía que su pueblo se enfrentaba a la muerte debido al decreto real, ella 

tenía que ser cauta y descubrir las intenciones de Amán en presencia del rey, para 

quitarle la oportunidad de inventar excusas e impedir que persuadiera al rey en 

seguir adelante con la ejecución decretada.  No dice nada y organiza otro 

banquete. 

“En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía” - 

Proverbios 16:14 

Gracias a esta espera, acontecieron una serie de sucesos y Amán mismo, sin 

saberlo, estaba preparando su propia caída. 

¡Qué hermosa enseñanza! Sé que muchas de nosotras diariamente nos vemos 

expuestas a tener que tomar decisiones y expresar muchas veces nuestras 

verdades, pero hemos visto primeramente que no tenemos que precipitarnos 

sin antes haber intercedido ante Dios, sabiendo que Él nos oye y puede, gracias a 

Su Espíritu, guiarnos para hacerlo en el momento adecuado con sabiduría y tacto.  

Seamos pacientes y respetuosas, que nuestros actos glorifiquen a Dios. 

 

Dios las bendiga 

Carmen Salleres Benavente 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 5:12-14, Proverbios 14:22 

DEVOCIONAL: Proverbios 14:22 

  

Amán fue convidado al banquete que la reina hizo para el rey. Se mofa ante su 

familia que fue el único invitado y que nadie más tuvo ese privilegio. Pero su 

alegría se ve desvanecida cuando ve a Mardoqueo que no le da la reverencia que 

él quiere. No tardó en oírse el consejo de su esposa Zeres, de que hiciese una 

horca y que le dijera al rey que Mardoqueo fuese ahorcado en ella al día siguiente. 

 

Qué interesante historia, por mucho tiempo pensé que había sido a Amán al que 

se le ocurrió hacer la horca, pero al leer con detenimiento, podemos observar que 

la esposa fue la que lo aconsejó. A Amán le gustó mucho la idea y ni tardo ni 

perezoso hizo la horca, para proceder a pedírselo al rey. 

También podemos observar, que una mujer puede ejercer mucha influencia en la 

vida de su esposo. Eso lo podemos ver desde el principio de la creación donde 

Eva hizo que Adán comiera del fruto prohibido. Veo qué tan necesario es que 

seamos mujeres llenas de Su Espíritu Santo para poder tener un consejo bueno 

para nuestro esposo, porque como dice el versículo del día de hoy: “¿No yerran los 

que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien” Proverbios 

14:22.  

En otras palabras, cometen errores los que piensan en hacer mal, pero los que 

piensan en hacer el bien alcanzan la misericordia de Dios para sus vidas. 

Hoy tenemos la atenta invitación de ser mujeres de influencia para bien y no para 

mal. Usemos nuestros labios para dar el consejo oportuno y bueno para las vidas 

que nos permitan ejercer esa influencia. Pensemos en hacer el bien a nuestro 



prójimo, porque ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado y reflejémoslo a Él por 

medio de nuestras acciones y palabras. 

Debemos ser mujeres que, con nuestras palabras, seamos de bendición para todo 

aquel que nos escucha y procuremos hacer el bien como dice Su Palabra en 

Gálatas: “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos” - Gálatas 6:9. 

Ejerzamos esa influencia que Dios nos ha dado para bien y no para mal. 

 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 
 
 
 

JUEVES 
LECTURA: Ester 6:1-6 Proverbios 16:13 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:13 

 

Hasta aquí, ¿qué les ha parecido nuestro estudio? Lo llamo nuestro, pues desde 

que tomamos la decisión de hacerlo, es parte de nuestra vida, ¿no les parece?  

¿Quién de ustedes no ha podido conciliar el sueño? A mí me ha pasado más de 

una vez.  

En nuestro verso de hoy, al rey Asuero le pasó lo mismo, pero, aunque era un rey 

que podía dominar 127 pueblos y provincias, no podía dominar el sueño. ¿Qué 

haces tú en estos momentos? Cuando me pasa esto, debo confesar que lloro, 

pienso y pienso y doy mil vueltas, pero lo mejor que podemos hacer, es lo que el 



rey nos enseña. Él mando traer un libro de relatos, y aquí veremos a Dios en 

acción.  

Recuerdan cómo Mardoqueo pasó situaciones y trataron de matarlo, pero él se 

mantuvo firme en su fe. Bueno, pues a través del libro que mando traer el rey, 

Dios mostró el favor y la justicia para Mardoqueo.  

 

¿Cuántas veces hemos sentido injusticia, sentido que no podemos más? Justo en 

estos momentos estoy pasando una situación así, pero al igual que Mardoqueo, 

espero en Dios. Sigo haciendo lo bueno, porque sé que mi Rey aprecia que yo 

hable la verdad.  

En esos momentos en los que no podamos dormir, vayamos a las Escrituras, ahí 

es donde hallaremos la respuesta, el Consuelo de nuestro amado Padre, de 

nuestro Rey. Los planes que Él tiene para nosotras, planes de bien (Jer. 29:11), 

porque los que confiamos en el Señor renovamos fuerzas (Isaías 40.31). El Señor 

nos protegerá, nos cuidará en la casa y en el camino (Salmo 121:7-8). Pero sobre 

todo amadas, oremos para que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y 

paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del 

Espíritu Santo (Romanos 15:13). Con Dios nada es coincidencia, todo tiene un 

por qué. Vamos a esperar en Él, porque… 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1 

 

Con amor, 

Mujer Determinada.  

Cynthia Zavala 

  



VIERNES 

LECTURA: Ester 6:7-9, Romanos 12:3 

DEVOCIONAL: Romanos 12:3 

 

Hoy finalizamos la semana 4 de este estudio. Si has leído y meditado en todos los 

pasajes anteriores del libro de Ester, hay varias cosas que habrás notado. Una es 

la soberanía de Dios, Él hila finamente cada acontecimiento y aunque en este 

libro no se hace ninguna mención de Él, claramente Dios es la persona principal. 

Esto lo podemos ver a través de dos cosas, por lo que leemos entre líneas en 

todo lo narrado y por la actitud de Ester y Mardoqueo.  

 

Quiero que tengas en mente la soberanía de Dios, para que puedas entender todo 

lo que sigue. Habían transcurrido 5 años desde que Mardoqueo había denunciado 

la conspiración de los dos eunucos (Est.2:19-23). No había sido reconocida su 

lealtad al rey. Pero Dios no se había olvidado, Dios actuó en el momento preciso.  

Quizás te preguntes… ¿qué tendrá que ver esto con el versículo de Romanos 

12:3? Ciertamente, más de lo que puedes imaginar.  

Aunque, en este libro de Ester no se nombra a Dios y aunque Mardoqueo no 

habla de Él, lo importante aquí es que, a través de lo que Mardoqueo hace y dice, 

vemos a quien tiene como su autoridad, sobre qué fundamento está basada su 

confianza y su identidad. Es realista al evaluarse a sí mismo.  

¿Sabes en qué me baso para decirte esto? Leyendo los capítulos anteriores de 

Ester en ningún momento vi a Mardoqueo alardear, tampoco lo vi clAmándo por 

venganza o diciendo: “mira lo que hice y cómo me lo pagan.” Dios honra a los 

que mantienen una actitud humilde, realista sobre sí mismos, a los que se miran a 

través de la gracia de Sus ojos.  



Con una identidad clara y definida de quiénes somos en Cristo, podemos pensar 

con cordura sobre nosotras mismas. Su gracia es la que puede producir fruto de 

humildad en nosotras.  

Para este tiempo hemos nacido amadas. Todo lo que somos o tenemos es por Su 

gracia. Pura y exclusivamente por Su gracia. 

“Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. ¡A él sea toda 

gloria por siempre! Amén.” Romanos 11:36 (NTV) 

Si tenemos todo esto claro, pensaremos con cordura de nosotras mismas. 

Padre, gracias infinitas. Ayúdanos a vernos a través de Tu gracia y de Tus ojos.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal  

  



Semana 5 

LUNES 

ESTER: 6:10-11 

DEVOCIONAL: Proverbios 25:6-7 

 

Las acciones hablan por sí solas, especialmente cuando se trata de conocer a 

alguien. Lo ideal y el plan de Dios para cada una de nosotras como Sus hijas es 

ser mujeres con un corazón en el que sobreabunde el amor, la misericordia, la 

compasión y la empatía como fruto del Espíritu que mora en nosotras. 

Tristemente a menudo nos encontramos con personas dentro del entorno 

familiar, laboral, social o en nuestras congregaciones que demuestran todo lo 

opuesto. La Biblia es muy clara en cuanto a la manera  como Dios ve el corazón. 

“Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos”. - Salmos 138:6 

Contrario a todas las buenas cualidades que mencionamos, un corazón soberbio, 

orgulloso o altivo no puede estar ligado a un corazón gobernado por Dios.  

 

“No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes; porque mejor es que se te diga: 

Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe. A quien han mirado tus ojos.” -

Proverbios 25:6-7 

 

Jesús hizo de este proverbio una parábola (Lucas 14:7-11) para enseñarnos que 

no debemos buscar honor nosotros mismos. De manera que todo lo que 

hagamos encomendado por Dios, lo hagamos  de manera fiel y discreta.  

El ejemplo que demos a través de acciones honestas, sencillas y sinceras nos hará 

personas confiables ante los demás.  



En la historia de Ester, Mardoqueo, su primo, trabajaba para el Rey y había dado 

a conocer un complot para asesinarlo. Aunque él no había sido recompensado 

por ello, Dios estaba guardando la recompensa para el momento adecuado. Por 

el contrario, el odio de Amán y sus planes malévolos se volvieron en su contra 

cuando el rey logró descubrir sus verdaderas intenciones, siendo colgado en la 

horca que él mismo mandó construir para otro.  

Este suceso nos muestra los resultados violentos cuando se tienen malas 

intenciones hacia otra persona.  

Dios promete recompensar nuestras buenas acciones, y aunque muchas veces 

nos desanimamos porque vemos que las malas obras de otros parecieran triunfar, 

Dios fielmente aparecerá en el momento correcto para darnos a cada uno 

conforme Su justicia. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz. 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 6:12-14; Génesis 12:3 

DEVOCIONAL: Génesis 12:3 

 

Maravillosa promesa vemos hoy hecha a Abraham en el momento en que Dios lo 

llamó. ¿Cómo aplica esto en nuestra historia de Ester?  

En la lectura de hoy vemos cómo termina Amán, quién tramó la destrucción del 

pueblo judío, frente a la exaltación que Mardoqueo recibe de parte del rey. 

Anteriormente vimos cómo Mardoqueo se humilló ante Dios, cómo quebrantó 

su corazón y su vida por lo que le iba a acontecer a su pueblo.  

En la Palabra de Dios vemos una preciosa promesa para esto.   

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo” - 

1 Pedro 5:6 

 

Aunque sabemos que el pueblo de Israel se encontraba atravesando las 

consecuencias de haber desobedecido al Señor, la fidelidad de Dios jamás se 

apartó de Su pueblo.  

Ahora, queremos aplicar este pasaje a nuestras vidas y gozarnos en su 

cumplimiento. La promesa de que Abraham sería una bendición para toda la 

humanidad, se ha cumplido en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. También la 

totalidad de las Sagradas Escrituras, revelación y fuente de bendición nos ha 

llegado a través de los descendientes de Abraham. ¡Dios cumple Sus promesas!  

A pesar de que los seres humanos tengan la convicción de que ellos manejan las 

decisiones políticas, económicas y militares que conforman los destinos de las 

naciones, Dios está en control. Él sigue actuando en la historia y en el mundo, 

hasta que las promesas del pacto tengan su plena realización. Lo hizo en el 

tiempo de Ester y lo sigue haciendo hoy.  



Como hijas de Dios, vivimos en tiempos de violencia e inseguridad, en medio de 

diversas crisis en todos los órdenes. Es reconfortante recordar y apoyarnos en 

que Dios es fiel, que Él cumple Sus promesas. La Biblia nos afirma que:  

“¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra 

nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 

no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas?” - Romanos 8: 31-32 

 

¡Qué bueno es saber que no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda vencer Sus 

propósitos eternos! 

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.” - 

Romanos 11:36 

 

Necesitada de Cristo. 

Silvana Elizabeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 7:1-4, Filipenses 4:6 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

 

¡Cuánto hemos avanzado! Nuestra reina está frente al Rey, hermosa como 

ninguna. Una reina bella y llena de gracia, la gracia que solo Dios puede dar. 

Ester halló gracia delante del rey con un plan y un propósito divino. Esa gracia 

misericordiosa que Dios le otorgó, con un plan perfecto, lleno de amor, gracia y 

misericordia. Qué hermoso ver lo que Dios hace cuando dependemos de Él, 

cuando descargamos nuestro corazón delante de Dios y esperamos en Él. 

 

La vida no es fácil, pasamos por pruebas y dificultades, y muchas veces tenemos 

angustiado nuestro corazón. A veces con desespero y dolor y venimos llenas de 

temores, con inmenso desespero ante el trono de la gracia. Cuántas veces 

compartimos con otras hermanas, mujeres de oración y fe, y les pedimos que 

oren con nosotras, que clamen al Señor por nuestras necesidades, por nuestras 

peticiones. Y allí nos acompañan, nos sostienen y nos apoyan, lo mismo que hizo 

la reina. 

Quizás nunca estaremos en riesgo de muerte, como lo estuvo la bella reina. No 

solo ella sino su pueblo, su gente. Sin embargo, ella hizo lo correcto, lo que tenía 

que hacer, dependió de Dios y pidió apoyo y Dios obró, como solo Él puede 

hacerlo. 

 

En nuestro caminar con Cristo, hemos derramado muchas veces nuestro corazón 

delante de Dios. A veces, llenas de angustia, afanadas, aturdidas con dolor y 

desesperación y hemos visto la misericordia amorosa de Dios respondiendo. 

Nuestro corazón se llena de gozo y gratitud al verlo responder, no siempre 



respondiendo un “Sí”. Muchas veces respondiéndonos “No”, o simplemente 

diciéndonos: “Espera mi tiempo”.  

Cuando dependemos de Él, cuando esperamos en Él, cuando derramamos 

nuestro corazón delante de Él, nos gozamos como la reina y nos llenamos de 

gratitud.  

Nunca olvidemos que Él hará lo mejor para nosotras siempre, que Su plan está 

lleno de amor y misericordia y que lo más bello es que podamos tener un corazón 

lleno de gratitud a nuestro fiel y amoroso Padre Celestial. 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

 
 
 

 
JUEVES 

LECTURA: Ester 7:6-6 

DEVOCIONAL: Salmo37:28 

 

Gran respuesta del rey Asuero. Él estaba dispuesto a proteger a su reina de aquel 

que con gran altivez planeaba un mal, no sólo sobre ella, sino su pueblo. Un 

hombre perverso y altanero que había sido expuesto, descubierto en sus 

artimañas y ahora él mismo, tomaría una sopa de su propio potaje.  

 

Aquí aprendemos también, que hacer el mal, tiene consecuencias duras o cómo 

dijo El Señor Jesús: Todo lo que él hombre sembrare, cosechará. Gálatas 6.7. Éste 



perverso hombre estaba por cosechar su maldad. Pero, Ester cosecharía; la 

devoción, fe, valor y entrega a Dios y haría partícipe a su pueblo por eso.  

 

Ester con sabiduría, ya había pasado tiempo con Dios y este era el momento 

oportuno para delatar a ese malvado Amán. Recordemos que la descendencia de 

este hombre eran los agageos (amalequitas) y su odio hacia pueblo judío, era de 

mucho tiempo atrás, por generaciones. Absolutamente nadie puede destruir el 

pueblo de Dios, y cuando tú, amada hermana, caminas en rectitud, Él te 

defenderá de cualquier afrenta, mentira o  cualquier intento para destruirte. Dios 

no obra en nuestra justicia, así que espera en Él. Seamos sabias en buscarle y 

esperar su guía. 

 

Ester fue una mujer que se comportó a la altura de una verdadera reina, 

prudente, humilde. Amó y se deleitó en Dios y Él la recompensó, fue un 

instrumento oportuno para preservar al pueblo. 

 

Mientras que ese impío Amán y su familia serían destruidos (salmo 37:28). 

¿En qué posición te encuentras hoy? Actúa con inteligencia y deja que Dios guíe 

tus pasos, no temas al hombre impío. Dios no te desamparará y serás bendecida 

tú y  los tuyos, mientras permanezcas en Él y confíes en su plan perfecto. Se 

valiente y esforzada, para aferrarte a Dios en medio de gran oposición. Amén.  

 

Al Único y Sabio Dios 

 

Jess Morgan 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Ester 7:7-8; Proverbios 16:4 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:4 

 

¿Cuántas historias existen sobre malos creyendo que sus actos dañarían a los 

justos, pero no pasa así?  Ahora pensemos, ¿cuántas veces se ha podido ver la 

mano de Dios usando aquello “tan malo” en favor de los suyos? La Biblia nos 

muestra una vez más este ejemplo con Amán y Mardoqueo. 

 

La rivalidad entre ambos era profunda, por razones mayores a las que ellos 

mismos hubieran podido imaginar. Estaban en bandos opuestos y uno de ellos 

procuraría vencer al otro a toda costa, sin titubear. 

 

Lo que Dios hizo al “usar” el mal que Amán había planeado contra Mardoqueo 

fue redimirlo de él y ser exaltado. Aunque los malos procuren siempre contrariar 

la voluntad de Dios, nada escapa de Su control y gobierno. 

No se trata de que Dios haya creado el mal y lo use, Él hizo todo lo bueno, y en 

gran manera (Gn.1:31). Sino que fue a causa de la rebeldía del hombre que el 

pecado (el mal), entró al corazón de la humanidad, sometiéndolo bajo esclavitud 

(Gn.3:6-7, Jn.8:34). 

¿Qué hizo Mardoqueo para obtener el favor del rey? Procuró el bien del rey ante 

una conspiración, pero no fue reconocido (Ester 2:22).  

Aunque este libro no menciona a Dios, vemos que Mardoqueo le conocía y 

servía, siguiendo el ejemplo y costumbres que los judíos habían aprendido de los 

patriarcas (Ester 4:1). Mardoqueo se vistió de cilicio y cenizas exteriorizando su 

angustia y pesar por su pueblo, el pueblo de Dios. Y seguramente su clamor fue a 

Él antes de ir con Ester, pero nada de eso podría influir en la decisión del rey 



Asuero. Es el Rey de reyes quien toma su humillación y quebrantamiento como 

ofrenda, e interviene en su favor. 

 

No es distinto en nuestras vidas. Muchos provocan nuestro mal y el de los 

nuestros, pero Dios nos muestra Su poder sobre el mal. Nos redime, nos salva y 

nos levanta triunfantes, humillando a los malos a Su tiempo, venciéndoles 

irremediablemente.  

No dejemos de ser conscientes que también hay maldad en nosotros, sin 

embargo, por Su misericordia Dios no nos consume (Lam.3:22). En Cristo nos 

santifica (Jn. 17:17, 19; 1 Cor. 6:11).  

Debemos acudir a Él en todo momento, procurar abandonar el rol de “los 

malos” y en su lugar cultivar un corazón contrito y humillado ante Su presencia. 

 

La crucifixión es el mayor y mejor ejemplo de algo malo que Dios “transformó” 

en bueno, que aseguró la redención de los Suyos, que venció al mal con poder, y 

que por los siglos alcanzará a muchos para Su gloria. 

Dios no solo usa el mal, no solo nos redime de él, sino que lo destruirá. Podemos 

andar con la esperanza viva de que todo esto pasará y habrá victoria total sobre la 

maldad (Apoc.21:1, 4; 22:3). 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

  



Semana 6 

LUNES 

LECTURA: Ester 7:9-10; Proverbios 26:27 

DEVOCIONAL: Proverbios 26:27 

 

El que cava foso, caerá en él, dice Proverbios. Parece que nada hay para agregar, 

pero, meditemos... ¿Cómo cavamos un foso?  Pacientemente, aplicando fuerza, 

aflojando la tierra con un pico o una barra de fierro, y una vez aflojada la tierra, 

comenzamos a sacar de a poco la tierra. La Palabra habla de un foso en el que se 

caerá, si de poca profundidad, el mal será mínimo, pero si es profundo y ancho, 

definitivamente el daño será mayor e irreparable.  

 

Amán, fue así cavando el suyo, día tras días. Lo que oía, lo que veía, lo que él 

soñaba, todo eso iba cavando un foso en su corazón, haciéndole perder 

dimensiones, cordura. Su ser completo estaba tan afectado por sus emociones 

que se levantaba y acostaba dando y dando vuelta a su situación.  

¿Te ha pasado eso? Que de pronto con mucha sutileza el corazón comienza a 

resbalar. Que en medio de luchas comienzas a usar tus armas carnales. A mí sí, y 

en medio de todo ese ir y venir de información, emociones, frustraciones, la 

verdad se vuelve un torbellino que no te deja pensar.  

Yo no estaba planeando la muerte de alguien, eso es verdad, pero cuando te 

encuentras bajo un ataque frontal, comienzas a ver a tus hermanos como los 

enemigos a derrotar. Y quieres, en tu carne dolida y apedreada, ver la mano del 

Señor vengándote, dándole a ellos su justa retribución. ¡Oh, qué foso terrible es 

ese! Perdemos de vista que la justicia de Dios se aplicará por igual sobre ti y sobre 



los que consideras enemigos. Y dónde hay celos y contención, eso se vuelve 

terreno para el adversario, permitiéndole tomar parte en lo que es obra de Dios, 

que es Su iglesia santa, llamada a dar gloria y alabanza a Él.  

 

La lucha no es contra carne y sangre. Mis enemigos no eran mis hermanos, tus 

enemigos no son esos que te rodean, no pidas una horca para ellos. El enemigo 

verdadero es el que desde el principio es mentiroso y ladrón, que no ha venido 

sino a matar y destruir, a nosotros primeramente, si no estamos firmemente 

asidos de la Palabra y en comunión con el Espíritu. 

“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos” - Salmos 73:2 

 

Amán era un hombre sin temor, no conocía a Dios. Pero nosotras, le conocemos 

y sabemos que las armas que Él nos ha dado son poderosas para destrucción de 

fortalezas, que quieren alzarse en contra de la Palabra. Contra esas fortalezas 

tenemos armadura para echar mano, que si la usamos seremos diestras en la 

guerra, entendiendo cuán poderosa es para estar firmes contra las asechanzas del 

enemigo. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

  



MARTES 

LECTURA: Ester 8:1-17, Proverbios 28:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 28:20 

 

En este penúltimo capítulo del libro de Ester, vemos la buena intervención de 

Mardoqueo revelando la nacionalidad judía de la reina Ester, la esposa del rey 

Asuero. Vemos también la respetuosa manera en la que Ester se presenta a su 

esposo, para abogar por su numeroso pueblo, condenado a muerte por el 

malvado Amán agageo, que había ya sido ahorcado.  

Ella se presenta de nuevo ante su esposo. Recordemos que, en ese tiempo, nadie 

podía ver al rey si no era llamado. Pero, aun así, con riesgo de su vida, se presenta 

Ester al rey. Y el rey extiende su cetro hacia ella, señal de que podía hablar.  

 

Aunque Asuero dista muchísimo de ser un ejemplo de un hombre piadoso, y que 

en este libro de Ester no se menciona el nombre de Dios, pienso en el Señor, en 

como Él ha extendido Su cetro de misericordia a nuestra vida, y nos ha dado la 

libertad de acercarnos con confianza a Su trono de gracia por la sangre de Su 

amado Hijo Jesús.  

¿Aprovecho ese libre acceso para entrar en Su presencia? ¿Me acerco con 

confianza y certeza de que Él escucha? ¿Agradezco ese privilegio de vida? 

También me llama mucho la atención la manera en cómo esta esposa – reina, 

además, se dirige a su esposo- rey de la nación, con respeto. Pone mucho cuidado 

en cómo expone la situación, y respeta su autoridad.   

¿Qué tal lo hacemos las casadas con nuestros propios esposos? ¿Cuál es el tono 

que tomamos ante cualquier varón, autoridad nuestra, al exponer una situación 

injusta? 



A lo largo de este libro hemos visto la hermosa providencia de Dios en la vida 

del pueblo judío. El cuidado que tuvo para sostener y resguardar sus vidas, sus 

generaciones, por medio de personas que eran dignas de confianza, que no 

buscaban su propio bien, sino el bien del otro.  

El Señor honra la obediencia y estos pasajes son la muestra. Dios, al final, 

resguardó a cada judío de la orden de muerte que había contra ellos. La condena 

les fue quitada, a través de la mediación de Ester y Mardoqueo, que actuaron por 

amor a otros, a favor de otros, aún a riesgo de sus propias vidas.  

Lo que parecía un fracaso, acabó siendo una bendición. Pero fue en el tiempo de 

Dios, actuando con prudencia y sabiduría, no con ímpetu y deseo personal. 

 

¿Quién sino el Señor Jesucristo como mejor ejemplo de amor y sacrificio? Él es 

el único Mediador entre Dios y los hombres y gracias a Su sacrificio, es que la 

condenación eterna nos fue quitada. De muerte a vida, así nos ha llevado Su 

sangre. ¡Bendita sea! 

 

Claudia Sosa de González 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Ester 9:1 -10, Salmos 71:13 

DEVOCIONAL: Salmos 71:13 

 

¡Qué escena final de una excelente película de ficción donde todos esperamos el 

desenlace! Los buenos triunfando sobre los malos.  

Llegó el día, la oportunidad esperada, los enemigos listos para el ataque, pero 

sucedió lo contrario. Los judíos se habían preparado hacía algunos meses, 

estaban organizados y armados. En Su divina providencia Dios había usado a una 

reina y su primer ministro para orquestar un plan con propósito, milagroso y 

maravilloso. 

Allí estaba nuestro Señor, defendiendo a Su pueblo, trayendo deshonra y 

destrucción a los que lo acusaban, humillando y avergonzando a los que querían 

hacerle daño (Salmos 71:13). 

El temor al pueblo judío, era costumbre que Dios lo usara como estrategia en 

anteriores batallas contra sus enemigos, todos les tenían miedo. El hombre teme 

más al hombre que a Dios (Proverbios 29.25). Mientras que los enemigos tenían 

miedo a los judíos, éstos temían a Dios y eso permitió que recobraran ánimo.  

 

Tenemos enemigos que quieren destruirnos, uno de estos no duerme y está al 

acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El miedo a nuestros 

enemigos nos hace sentirnos derrotados, porque cuando este temor nos domina, 

olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotras. Él nos ha comprado y le 

pertenecemos, ya Satanás fue vencido en la cruz del calvario.  

El temor nos hace olvidar que Dios es nuestro ayudador, consolador, protector y 

que es soberano sobre nuestras vidas. 



Querida amiga, a través de la Biblia se repite la frase una y otra vez: “no temáis”, y 

es que no debemos temer a la gente o a las cosas, pero sí dice Deuteronomio 6:13 

“A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás”.  

Este temor no se refiere a miedo, es de reverencia y admiración,  porque Él es el 

único y todopoderoso Dios, que tiene el poder de cambiar todo a nuestro favor 

en un instante, librarnos de nuestros enemigos cuando todo está en nuestra 

contra (Romanos 8:31). Debemos creer en Sus promesas, nunca olvidemos que 

somos más que vencedoras por medio de Aquel que nos amó. 

 

Si hoy te estás viviendo derrotada, agobiada, con temores, enemigos que te roban 

la paz y estas desconfiando de la obra que Dios está haciendo en ti, es hora de 

tomar un tiempo en oración y rendirnos al Señor. Confesemos nuestro pecado y 

pidamos que, en vez de ser controlados por el temor, entreguemos a Él nuestra 

vida, para que Él pelee por nosotras. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Ester 9:11-22, Salmos 71:24 

DEVOCIONAL: Salmos 71:24 

 

Vamos llegando al final del estudio de este pequeño, pero gran libro de Ester. 

Hemos leído y meditado en una historia tan dramática y llena de suspenso, que ni 

los mejores guionistas de Hollywood podrían haber imaginado.  

Muchas lecciones valiosas podemos sacar de este libro. Vimos la provisión y 

fidelidad de Dios hacia Su pueblo escogido, a pesar de los errores que estos 

hubieran cometido. También aprendimos, que cada persona en este mundo nace 

con un propósito, podría decirse que hay un propósito general del Señor para 

con nosotros y otro netamente particular. Y es cumpliendo estos propósitos que 

vivimos la vida plena y abundante que Dios nos da.  

 

En los pasajes de hoy vemos una celebración. Los hechos aquí relatados se 

conocen como la fiesta de Purim. Los acontecimientos trágicos que parecían 

indicar que el pueblo escogido seria exterminado, dieron un drástico giro gracias 

a la provisión y soberanía de un Dios Todopoderoso, que en todo momento 

cumple Su palabra. Este pueblo, que estaba a un paso de desaparecer de la faz de 

la tierra, es librado a último momento de su destrucción. Y este hecho me 

recuerda al pasaje del Mar Rojo, cuando los israelitas, luego de salir de la tierra de 

esclavitud, son acorralados por los egipcios frente a un inmenso mar. La 

situación era límite, los enemigos venían pisándoles los talones y de pronto llegan 

a un punto en donde se encuentran una gran imposibilidad, un inmenso mar 

imposible de cruzar. Pero Dios, en el último momento abre el camino, ellos 

pasan por tierra seca. Son librados milagrosamente, y en el mismo momento sus 

enemigos son aniquilados.  



En el relato de hoy, vemos una situación similar. ¡Cómo no celebrar cuando el 

Señor transforma las circunstancias a nuestro favor! ¡Cómo no gozarnos en la 

liberación que hemos recibido! 

“Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño 

fueron humillados y avergonzados.” 

Salmos 71:24 

 

Lo cierto es que muchas veces, esta no es mi actitud. He sido librada de la 

condenación eterna gracias al amor y misericordia del Señor. Pero mi actitud 

hacia la vida, en mi día a día, no reflejo ese gozo y alegría que debería 

experimentar. No me queda más que humillarme ante el Señor y pedir perdón 

(nuevamente), porque mi forma de vivir, en preocupación y angustia no son nada 

más y nada menos que ateísmo práctico.  

 

Padre Amado, perdóname por no vivir la vida gozosa y alegre que Tú me has 

regalado. Me libraste de mis enemigos, me libraste de la condenación, pero yo 

sigo viviendo como si fuera prisionera todavía. Prisionera de mis pecados, 

prisionera de los enemigos que quieren mi fin. Ayúdame Señor a vivir este gozo, 

que solo un esclavo liberado de sus ataduras puede experimentar. Que pueda dar 

testimonio de ti a cada paso. Gracias Padre por la libertad que me has regalado, 

esa libertad que recibí totalmente gratis, pero que para Ti, fue muy costosa, sin 

embargo pagaste el precio por amor. ¡Gracias! 

 

De una pecadora perdonada.  

Natalia Gómez 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Ester 9:23-10:3 

DEVOCIONAL: Ester 10:3 

 

Mardoqueo y Amán son personajes antagónicos en la historia de Ester. 

Mardoqueo trabajó por el bien de su pueblo y habló por el bienestar de todos los 

judíos. Se sintió honrado por hacer eso. Se hizo grande entre la gente. Amán 

buscaba semejante honor y no le importó lo que tenía que hacer, para 

conseguirlo, pero al final fue deshonrado. Mardoqueo trabajó humildemente a 

favor del pueblo de Dios y él es el que recibió el honor al final. 

 

¿Dónde necesitas trabajar en nombre del pueblo de Dios? ¿Dónde necesitas 

trabajar por el bien de los creyentes y hablar por el bienestar de la gente? Que 

siempre busquemos humildemente, lo mejor para nuestros hermanos creyentes y 

sirvamos sin vacilación. 

 

Querido Dios: 

Gracias por trabajar por el bien de tu pueblo. Gracias por el libro de Ester y 

cómo nos recuerdas a través del mismo, que siempre estás con nosotras, 

trabajando en y a través de nuestras vidas. Que nunca olvidemos, las poderosas 

lecciones que hemos aprendido a lo largo de este estudio. Como Ester, ¡Que 

vivamos para extender Tu reino y Tu voluntad a través de nuestras vidas! Amén. 

 

 


