
Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 1 

¡La huérfana quiere ser reina! 

Ester 2:7
 
Y había criado a Hadasa,  

es decir, Ester, (de la tribu de Benjamín)  

hija de su tío,  

porque era huérfana;  

y la joven  

era de hermosa figura  

y de buen parecer.  

 

2:8 Ester  

también fue llevada a la casa del rey,  

al cuidado de Hegai  

guarda de las mujeres.  

 
2:9 

Y la doncella agradó a sus ojos,  

y halló gracia delante de él,  

por lo que hizo darle prontamente  

atavíos  
ATAVÍOS Ornamentación, adornos personales. Tanto los hombres como las mujeres israelitas utilizaban, en 

adición al vestido, diversos a., como partidores de pelo, zarcillos, aros en la nariz y las orejas, etcétera1 

y alimentos,  

y le dio también  

siete doncellas especiales de la casa del rey;  

y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las 

mujeres.  

 
2:17

Y 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.  

                                                           
1 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (121). Miami: Editorial Unilit. 
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2:20 porque Ester  

hacía lo que decía Mardoqueo,  

como cuando él la educaba.
  

 

ntroducción: Ester es una joven salida de la cautividad, alguien que llegaría a 

conocer la libertad de mano de un pariente que se encargaría de su educación y 

cuidado en su casa, al tomarla como hija por causa de haber quedado huérfana.  

  

Tiene que ser un trastorno demasiado grande el pasar de la libertad a la 

esclavitud, y aunque en un sentido menor lo tiene que ser también el pasar de la 

esclavitud a la liberad.  

 

La esclavitud, que había pasado el pueblo Judío a manos de Nabucodonosor 

comenzó muy violentamente. Dio inicio con la muerte de los hijos del rey Jeconias 

frente a el, y después a este mismo le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a 

Babilonia.  

 

Había también Nabuzaradán general del ejército de Nabucodonosor, recibió 

órdenes de saquear el templo y el palacio, y luego incendiar ambos edificios. Y 

que también debería de arrasar la ciudad hasta los cimientos, y deportar su 

población a Babilonia. 
Josefo pág.: 169 

 

Los años del cautiverio habían terminado y había que adaptarse a una nueva 

vida, tenían que encontrar donde vivir, como mantenerse, tenían que encontrar 

como venir a ser parte de la sociedad en la cual antes habían sido esclavos, y es 

muy posible que todavía les quedaran algunos rasgos que los identificaban como lo 

que habían sido.  

Sin embargo una vez estrenada la libertad, había que aprovecharla al 

máximo, y eso Mardoqueo lo sabía.  

En el capitulo dos verso veinte, la biblia hace una importante aclaración en 

cuanto a Esther en el sentido de su educación. Y sin lugar a dudas que Mardoqueo 

había tomado tiempo para referirle parte de su historia con el fin de supiera de que 

pueblo provenía.  

 

El corazón de Ester, tenía que ser tratado de manera correcta para estar lista 

para la confrontación que tendría con el éxito.  

 

Es importante entender que cuando las cosas están mal en nuestra vida; es 

fácil dominar nuestros impulsos de grandeza.  

I 
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Pero cuando llega el éxito, es fácil pensar que somos más que los demás.  

 

Cuando llega la libertad, es muy posible que también pueda llegar el 

libertinaje. Y por esta razón es que nuestro corazón debe de ser tratado de manera 

correcta con el fin de que si llega el éxito, estemos listos para que no nos vuele la 

cabeza.  

 

Ester seria el instrumento de Dios para salvar a su nación, pero eso solo 

podría ser si ella estaba dispuesta a identificar su pueblo, y utilizar su éxito a favor 

de los demás, en lugar de buscar el refugiarse; y quedarse callada ante la inminente 

caída de su pueblo.  

 

Por esta razón los años de entrenamiento en los manos de Mardoqueo el 

guardián, tenían que ser lo suficientemente efectivos para que ella tomara su 

identidad como Judía y fuera capaz de identificar le razón y el porque del que haya 

pasado de esclava a reina.   

 

I. Es fácil comprometerse cuando no se tiene nada. 

Es muy fácil comprometernos cuando no tenemos nada que perder. Cuando lo 

hemos perdido todo, estamos dispuestos a vivir sin nada.  

Pero cuando tenemos algo, no estamos dispuestos a sacrificarlo; porque nos 

hemos acostumbrado a vivir con aquello al grado en que sentimos aprecio por 

las cosas, y no queremos dejarlas.  

 

  Mardoqueo ahora tenía la necesidad de dejar ir a Ester a la 

convocatoria del Rey, tenía que dejar ir a su hija, tenía que aceptar que estaría 

en las manos de los eunucos, y que sería preparada para ver al rey y que 

posiblemente no sería la candidata a reina.  

 

 Era un imperio demasiado grande, y se según cuentan algunos historiadores; 

habían por lo menos cuatrocientas candidatas que serian tratadas por doce 

meses, para tener la oportunidad de presentarse al Rey y esperar ser la elegida 

como la futura reina.  

 

1. Mardoqueo en el cautiverio lo único que podía perder era la vida.  

a) Había perdido la libertad 

b) sus propiedades 

c) su identidad 
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d) su libertad de adorar a su Dios, y para este pueblo su identidad como 

pueblo de Dios, va más allá que cualquier necesidad.  

 

2. al quedar libre,  

a. hizo una obra a favor de Ester la huérfana.  

b. Educo a Ester de acuerdo a su cultura y religión. 

c. Le ensenó quien era su pueblo.  

 

3. Ahora tenía que enfrentar el hecho de dejar ir a Ester.  

a. Tenía que estar seguro de que lo que le enseño, estaría bien plantado 

en su corazón.  

b. Tenía que estar seguro de que sabía quien era, y no comprometer su 

identidad.  

c. Mardoqueo sabia, que Ester enfrentaría un mar de diferentes 

ideologías, costumbres y pensamientos; y Ester debería de estar lista 

para confrontar todo esto basado en quien era, sabiendo a quien se 

debía.  

 

Todos tenemos que enfrentar estos dilemas:  
Tenemos que saber quiénes somos, para saber cómo dirigir a los 

nuestros.  

Tenemos que saber hacia dónde vamos, para poder saber hacia dónde 

dirigir nuestros pasos.  

Tenemos que saber a quién servimos, para saber a quién rendir 

nuestro corazón.  

Tenemos que saber a quién adoramos, para poder saber a quién 

doblar nuestras rodillas.  

Tenemos que saber quién es nuestro Rey, para darle a el nuestra 

pleitesía.  

 

Ester tendría que saber todas estas cosas de manera puntual. Se 

encontraría nada menos que en una cuna de lobos. Todas esas jovencitas 

dispuestas a llegar a ser la reina, y muchas de ellas estarían dispuestas a 

hacer lo que fuera necesario con el fin de conseguir la corona.  

No sería una batalla fácil el estar conviviendo con ellas por espacio de 

doce meses, y tener que mostrar un carácter correcto ante la adversidad de 

que genera la competencia.   
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II. Es difícil comprometerse cuando hay mucho que perder.  

Esta es una historia de la vida diaria, a todos nos gusta ganar. Y aunque no 

lo decimos estamos en una constante lucha por mantener lo que tenemos, y 

por añadir mas a lo que ya poseemos. Pero en esta vida hay que dar de lo 

que tenemos para recibir lo que queremos.  

  

 

Trabajo   =  a cambio de dinero 

 Matrimonio   =  a cambio de la libertad 

 Salvación   =  a cambio del arrepentimiento 

 Hijo de Dios   =  a cambio de dejar el mundo 

 

La vida Cristiana también requiere de muchos sacrificios, pero no es 

diferente a los sacrificios que requiere la vida misma. De forma uniforme 

tendremos que decir que la vida en sí, requiere sacrificios.  

  

No hay pago, sin trabajo,  

No hay trabajo, sin esfuerzo,  

No hay esfuerzo, sin motivación,  

No hay motivación, sin recompensa  

Y no hay recompensa, sin trabajo.  

  

La vida requiere de sacrificios y es importante que usted y yo entendamos 

que la vida cristiana, requiere sacrificios.  

 

Ester tenía que enfrentar la vida de encierro por doce meses, y durante ese 

tiempo tenía que estar dispuesta a comportarse como una mujer digna de la 

corona a la cual aspiraba.   

 

Ella tenía varias características.  

 Joven 

 Hermosa  

Buen parecer  

Virgen 

Pero también tenía debilidades.  

 Huérfana 

 Judía 

Tenía cualidades.  

 Gracia  

 Tenía favor.  
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Tenemos que hacer un balance honesto, y saber que es lo que tenemos a 

nuestro favor, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras 

cualidades.  

 

1. Características. (se nace con ellas)  

Las características habían estado en ella desde su nacimiento, esta no 

tenía más que mantenerlas, eran propias de su personalidad y eran las 

cualidades que necesitaba, para en primera instancia ser una aspirante 

a la oportunidad de ser considerada como digna a la corona que 

aspiraba.  

a. Joven. 

Bien podía haber sucedido que la convocatoria del rey no hubiese sido 

en el momento de ella ser joven, pero Dios quiso que fuera así. Su 

juventud era una de las cualidades necesarias, pero también por ella 

misma tenía que saber comportarse en el momento de ser presentada 

al rey. Su juventud era una de las cualidades que se buscaba, pero 

también esta misma bien podía haberle causado problemas.   

b. hermosa figura 

Dios era quien había hecho de ella una hermosa figura. Y ahora 

mediante el regalo de Dios es que podía aspirar a la corona que se 

ofrecía para ser la reina del imperio que Asuero dirigía.  

c. buen parecer. 

Esta era otra cualidad que Dios le había regalado.  

d. Virgen 

Pero la virginidad era algo que ella misma tenía que haber cuidado, y 

las enseñanzas de Mardoqueo y su buen juicio le habían permitido 

conservar. Hay cosas determinadas que Dios ha puesto en nosotros, 

pero hay otras, que somos nosotros quien tenemos que cuidarlas y 

cultivarlas.  Escuchando el testimonio de Willie Robertson, CEO de 

Duck Dynasty. Expresa lo siguiente, todo lo que se lo he aprendido de 

este libro “LA BIBLIA” en una conferencia a la cual fue invitado en 

una universidad. Y dice, el haber llegado a ser rico, nunca nos hecho 

olvidar que cuando éramos niños también éramos pobres. De las 

cosas que lo que más orgulloso estoy, es de haberme casado con mi 

esposa.  
http://www.youtube.com/watch?v=dEsDA3bvUDE 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dEsDA3bvUDE
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2. Debilidades  (se obtienen en el camino)  

Nuestras debilidades, nos pueden enseñar la gran lección de que no 

somos nosotros y mediante nuestras fuerzas, que podemos alcanzar lo 

que tenemos o lo que tendremos.  

 Tenemos que entender que lo que somos y lo que seremos en Dios, 

podemos alcanzarlo gracias a su buena voluntad. Porque en el proceso de 

lograrlo tenemos que enfrentar nuestras propias debilidades.   

 Vencer nuestros propios temores, alcanzar nuestras metas, y luchar 

por nuestros ideales. Todo a pesar de nuestras debilidades.  

 

a) Huérfana.  

Ester era huérfana, y no podía estar en la casa de las mujeres llorando 

a causa de serlo.  

 Tenia que dejar a tras su tristeza de ser huérfana, y tenía que 

verse como alguien que tiene la seguridad de tener un hogar.  

  

Ester no podía dejar que su pasado determinara su futuro. Era 

huérfana de padre y madre; pero eso ella no lo había determinado, 

simplemente esa fue su historia.  

 Tenia que moverse hacia el futuro con la esperanza de que los 

suyos no tuvieran la desgracia que ella vivió, y esa fue la razón por la 

cual Dios le daba la oportunidad de llegar ser la futura reina que 

Asuero necesitaba.  

 

b) Judía. 

Venia de un pueblo recién salido de la esclavitud, pero ella no 

mantenía mentalidad de esclavo. Soñaba como libre, viviría como 

libre, conquistaría como libre, porque su corazón era libre.  

 Pertenecía a un pueblo marcado por la esclavitud, y aun así, 

nunca negó su procedencia. Estuvo dispuesta a asumir los riesgos de 

ser judía. Estuvo orgullosa de ser lo que era. No negó su procedencia 

mas bien defendió su procedencia.  

 Tal pareciera que su mayor debilidad esa ser judía, sin embargo 

la razón por la cual llegaría a ser la reina, es porque era judía. Ella 

representaba a alguien que quería hacer una obra única en la historia.  

 

3. Cualidades. (se cultivan)  

Estas son cosas que la persona cultiva en su carácter. Hay personas que 

tienen cualidades desagradables, pero hay personas que tienen cualidades 
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muy agradables. ¿Se ha preguntado, porque Dios habrá hecho que el 

escritor resaltara estas cualidades de Ester?  

 Que tiene que ver esto con la vida nuestra. La realidad es que nosotros 

necesitamos estas cualidades. Sin ellas, puede ser muy sencillo que 

nuestras cualidades en lugar de ser buenas y benéficas para los demás, de 

conviertan en mal hacia otros.  

  

 

 

a) Gracia = Agradable.  

Que debería tener esta mujer, para poder agradar un hombre que tenia 

la facultad de ser el rey.  

 Debería tener una personalidad arrolladora, pero cándida. Una 

personalidad segura pero agradable. Un carácter firme pero 

hacendoso.  

 Recordemos que quería ser la reina del imperio, y Dios estaba 

de acuerdo con eso.  

 

b) Favor. 

Conquistaba el corazón de quienes la veían, y eso en ningún tiempo a 

sido cosa fácil.  

 Sin embargo eran las cualidades que tenía y que ella había 

cultivado. Mucho de esas cualidades llegaron con la instrucción de 

Mardoqueo. Y ahora se encontraba en el momento de ponerlas en 

práctica.  

 

Semblanza: pero no todo seria hermoso en el camino hacia la corona, quien 

pensara de esta manera no entiende el significado de la oposición. Y eso es 

justamente lo que Ester enfrentaría, y también lo que tendría que vencer.   

 

Satanás diría:  ¡Mira la huérfana quiere ser reina!  Jajá  

   ¡Aquella que no tuvo un hogar, quiere tener un plació! Jajá 

   ¡Aquella esclava, quiere reinar sobre los libres! Jajá 

   ¡Aquella muerta de hambre, quiere disfrutar manjares! Jajá 

 

Aplicación Evangelistica: pero Dios dice:  

 Aquel que es huérfano, yo seré su Padre.  

 Aquel que no tuvo hogar, yo le prepare uno en mi palacio. 

 Aquel que fue esclavo, yo le otorgare la libertad.  

 Aquel que no tuvo de comer, quiero sentarlo a mi mesa.  
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Ester sufrió la falta del padre y madre, pero tuvo el amor de quien la adopto como 

hija. Sufrió la falta de un hogar, pero se estaba preparando para estar en un palacio.  

Sufrió la esclavitud, pero aprendió a ser libre. Pudo haber pasado hambre, pero 

disfrutaría de grandes manjares; solo porque a Dios le había placido. Y esa puede 

ser tu historia, si te atreves a creer en El.  
    

 

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

1ro. De la serie: Mujer  

100613 Crossroads  

  


