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

www.queministries.org 

B 
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 

VIP 
Recibir a los Hermanos Torres.  

Ester 2:9
 
Y la doncella  

agradó a sus ojos, (del encargado) 

y halló gracia delante de él,   

 

por lo que hizo darle prontamente  

atavíos cosméticos 

y alimentos, 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: 12

Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas  

para venir al rey Asuero,  

después de haber estado  

doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres,  

pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos,  

esto es,  

seis meses con óleo de mirra  
MIRRA Una resina que se utiliza para confeccionar perfumes y medicinas. Se extrae de la corteza de varias 

plantas, variando en su olor según ellas. Pero la m. propiamente dicha se saca de la que se conoce como Commiphora 

myrrha, que abunda en Arabia y el NE de África, especialmente en Etiopía.1 

y seis meses con perfumes aromáticos  

y afeites de mujeres,  
13

entonces la doncella venía así al rey.  

 

 

                                                           
1 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (711). Miami: Editorial Unilit. 
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ntroducción: ok. Paso la esclavitud y llego la libertad. Saliste del sótano y 

llegaste a la superficie. Pasaste de la escases, a la estabilidad. Pero hay que 

pasar de la estabilidad a la abundancia.   

 ¿Cómo se pueden vivir esos procesos sin que el corazón se pierda en la 

vanidad? ¿Cómo puede Dios tratar nuestro corazón de manera en la cual 

mantengamos nuestra humildad y sencillez?  

  

 Ester al llegar a la convocatoria solo era una participante, pero tuvo el favor 

de Hegai el encargado, por haber agradado a sus ojos. Ahí comienza una 

desestabilidad en cuanto a su pasado, algo a lo que no estaba acostumbrada, estaba 

acostumbrada a la escases, pero ahora comenzaría a vivir un poco de abundancia. 

¿Cómo podría mantenerse sin perder el favor recibido?  

  

Hay una formula de vida en todo esto: 

Cuando agradas, 

hallas gracia. 

 cuando hallas gracia, 

obtienes favor. 

Y cuando obtienes el favor; 

No olvides que alguien te lo dio, 

Porque pudieras perderlo.  
Agradable adj. Que agrada o produce agrado: ha sido una cena muy agradable. Puede ir seguido de las preps. a y para: es muy 

agradable al/para el gusto. Se dice de la persona simpática y amable: era una chica muy agradable. Puede ir seguido de las 

preps. con y para: es muy agradable con/para todos.  

 

1. agradó a sus ojos. 
La primera pregunta que hay que establecer, es por demás importante y 

reveladora.  

¿Qué se necesita para ser agradable?  

  

Si hablamos de la vida cotidiana,  

¿Que necesito yo para ser agradable a los demás?  

Si hablamos de la vida laboral,  

¿Qué necesito para ser agradable en mi trabajo?  

Si hablamos de las amistades:  

¿Qué necesito para agradar a mis amistades?  

Pero la pregunta más importante de todas, en cuanto a Dios  

¿Que necesito para agradar a Dios?  

  

I 
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Había terminado la esclavitud, y miles de jovencitas de la misma edad 

que Ester, también experimentaban la libertad.   

Dios pudo haber escogido a cualquiera de estas jóvenes en lugar de 

Ester. Pero habrá que preguntarnos cuál fue la razón por la que Dios la 

escogió a ella.  

 

Sin duda que tiene que haber algo que nos hace ser agradables o 

desagradables ante Dios. Y hay que aprender a identificar si somos 

agradables a El o no.  

 
Deuteronomio 10:15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia 

después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.  

 En una cultura visual como la nuestra, es necesario verse bien para ser 

aceptado, pero ante Dios no es cuestión de presentación; es cuestión del 

corazón.  

 Indudablemente el corazón de Ester había sido tratado durante el 

tiempo de esclavitud y escases. Usualmente esos tiempos son muy 

intencionales de Dios a nuestra vida, porque quiere formarnos a su manera.  

  

Ahora esta joven Ester, gracias a lo que Dios había trabajado en su 

corazón durante el tiempo de escases, es que su carácter podía ser agradable.  

 

Ser agradable a Dios debería ser nuestra mayor preocupación, 

indudablemente que la razón por la cual Ester fue escogida por Dios primera 

para llegar a ser la Reyna en el reino de Asuero, fue porque agrado ante sus 

ojos.  

 

2. y halló gracia delante de él 
Hallar gracia ante los ojos de alguien es producto de ser agradable.  

 Ser agradable, te entrega la gracia que hace recibir el favor.  Ester 

agrado a Dios y por tal razón recibió su favor para ser la reina.  

 Ester agrado a Hegai el eunuco, y por esa razón recibiría su favor.  

 

3. por lo que hizo darle prontamente. 

Ester estaba pasando de ser ignorada, a ser atendida preferentemente, 

un servicio VIP en toda la extensión de la palabra.  

Pero hay que recordar que Dios es quien mueve los hilos. Dios había 

hecho de Ester alguien agradable a los ojos, porque primero que nada, había 

agradado a los ojos de Dios.  

 Había agradado a los ojos de Hegai, todo esto por mandato de Dios.  
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 Dios la estaba preparando para ponerla en el lugar que El quería, con 

un propósito específico, para un tiempo específico, por una razón específica.  

 

Ester no sabía las razones, Mardoqueo no sabía las razones, el eunuco 

no sabía esto, Asuero no sabía esto, Aman no sabía esto, las doncellas 

ayudantes de Ester, no sabían esto; solo Dios sabia porque quería llevar a 

Ester a un lugar de privilegio.   

 Y quería hacerla lucir regia, hermosa, respetada y con autoridad; todo 

para la propia gloria de Dios.  

  

a. atavíos cosméticos 

Aretes, collares, brazaletes, maquillajes, perfumes, ropa y calzado. 

Todo de la más alta calidad y precio de su tiempo.  Diseños únicos 

para las aspirantes a la corona. Pero como Ester había recibió la gracia 

del encargado de las mujeres, se le daba lo mejor de lo mejor. Todo 

porque tenía la  gracia y favor de Dios en su vida.  

 

b. y alimentos, y alimentos 

Paso de la sopa maruchan al stake. De tener que preparar su 

alimento, a que le sirvieran de lo mejor que se preparaba en la casa ha 

la cual había sido llevada.  

 Ahora fomentarían en ella un paladar exquisito a fin con su 

futura posición de reina. Había que enseñarle a comer bajo los rituales 

del palacio. Como utilizar cada uno de los cubiertos, como caminar 

ante el rey, como vestirse adecuadamente para la ocasión.  

Como hablar adecuadamente ante los aristócratas de su tiempo. 

Como conocer los saludos apropiados para los dignatarios, sin duda 

era una tarea de mucho aprendizaje y había que estar dispuesto a 

aprender sin reproches para no perder el favor recibido.  

 

y le dio también  

 Ester ahora se encontraba viviendo un sueño dorado y ambicionado 

por muchas. Pero tenía que mantenerse quieta y apacible. Sin perder la 

gracia que le había hecho recibir el favor. Ella estaba para recibir todos los 

atributos que se le habían sido quitados al pueblo de Israel mediante la 

remoción de su rey.  

 Dios no levantaría a un rey para proteger al pueblo que había decidido 

voluntariamente alejarse de Dios, pero si levantaría una reina que abogaría y 

salvaría a su pueblo mediante su nobleza y candidez.  
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 El último Rey de Judá fue Sedequías/Matatías, la primera reina seria 

Ester. Ahora por manos de una mujer es que Dios salvaría a su pueblo.  

 

  Israel estaba acostumbrado a que Dios salvase a Israel por medio de 

un hombre, pero a partir del la salvación Dios salvaría al mundo por medio 

de su Iglesia.  

 Una imagen sublime de la salvación.  

 

c. siete doncellas  

Ahora caminaba con siete doncellas a su servicio. Esto era más de lo 

que ella podía imaginar. Pero tenía que acostumbrarse a mantener su 

corazón sosegado, de manera que las pocas atenciones que tenía en 

ese momento, comparado con las que tendría si llegara a ser la reina, 

no le llenaran la cabeza de espuma. 

  

d. especiales de la casa del rey;  

Con habilidades especiales, estas eran altas atenciones para quien 

Hegai consideraba una mujer digna de llegar a ser la reina. Y no se 

equivoco, y estoy seguro se ella nunca lo olvido.  

 

 

4. y la llevó con sus doncellas  

a. a lo mejor de la casa de las mujeres.  Muchos privilegios para 

alguien  recién salido de la esclavitud.  

 

5. Tiempo de preparación.  
2: 12

Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir 

al rey Asuero, después de haber estado  

a) doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se 

cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es,  

Una cosa es que quería ser reina, y otra cosa muy distinta es que 

cumpliera con todo lo necesario para poder serlo.  

 Entendamos que Ester no está ahí por gusto propio, ella está 

protagonizando el guion que Dios ha escrito para ella, con un 

propósito que a ese momento ella ignora.  

 

 Eso era lo más difícil de la nueva vida de Ester, estarse 

preparando para ser reina, como parte de un plan que ella ignoraba. 

Ella era el arma secreta de Dios, para salvar a su pueblo de la 
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destrucción. Si, ella estaba gozando de los manjares de la casa del rey, 

pero la razón iba más allá de encontrar una reina  para Asuero.  

 Dios nos prepara para su propósito, aun sin que tengamos 

conciencia de ello. Y solo podremos cumplir su propósito a través de 

la obediencia.  

 

b) seis meses con óleo de mirra  
MIRRA Una resina que se utiliza para confeccionar perfumes y medicinas. Se extrae de la corteza de varias plantas, 

variando en su olor según ellas. Pero la m. propiamente dicha se saca de la que se conoce como Commiphora myrrha, que 

abunda en Arabia y el NE de África, especialmente en Etiopía.2 

Espero que Ester no fuera alérgica a las fragancias, porque tenía que 

ser tratada por seis meses diariamente con el fin de que su aroma 

personal fuera del agrado del rey.  

 
Una sugerencia común es que se usaban un proceso en el cual se exponía a la mujer al humo de 

especias ardientes para que su ropa y su piel absorbieran el aroma. Contexto cultural del Antiguo Testamento.  

Pág. 543 

 

c) y seis meses con perfumes aromáticos  

Aunque esto parece algo muy atractivo, no lo es cuando hay que estar 

todos los días sometida a los mismos tratamientos de embellecimiento 

total por seis meses consecutivos.  

 

d) y afeites de mujeres,  
El 75% de los hombres de todo el mundo se afeita diariamente. Si los aproximadamente 25.000 pelos de la 

barba crecen 12 milímetros cada mes, la mayoría de estos hombres cortarán 200 kilómetros de pelo a lo largo 

de su vida. Por otra parte, el 50 % de las mujeres europeas se afeita el pelo de las piernas y de las axilas. Un 

30% utilizan maquinilla eléctrica mientras que el resto utiliza la maquinilla desechable.  

En el Antiguo Egipto, sacerdotes y sacerdotisas egipcias debían depilarse el cuerpo entero antes de entrar en 

los templos. Por razones de estética e higiene, esta práctica era también profesada por la plebe, usando las 

mujeres cremas depilatorias, fuego, el raspado con piedra pómez, arrancado con hilo o agresivas pociones a 

base de cal viva. Los hombres utilizaban navajas de sílex, cobre y posteriormente hierro. Los griegos 

consideraban que un cuerpo depilado era el ideal de belleza, juventud e inocencia. Es por ello, que en las 

clases sociales altas, se llevase a cabo esta práctica. Esta costumbre se trasladó a las romanas, habiendo en los 

baños públicos cuartos para la depilación. Existían esclavos que depilaban en los prostíbulos el vello púbico de 

las cortesanas.   http://www.cienciapopular.com/n/Ciencia/Historia_del_Afeitado/Historia_del_Afeitado.php   

 

Las primeras navajas de afeitar surgen en la Edad de Piedra (hace 2,5 millones de años). Consistían en 

rudimentarias piedras de obsidiana tallada cuyos filos afilados debían tallarse regularmente. Con 

                                                           
2 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (711). Miami: Editorial Unilit. 

http://www.cienciapopular.com/n/Biologia_y_Fosiles/La_Belleza_humana/La_Belleza_humana.php
http://www.cienciapopular.com/n/Ciencia/Historia_del_Afeitado/Historia_del_Afeitado.php
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posterioridad se utiliza el cobre, que al ser un metal blando se mellaba rápidamente por lo que debía ser 

bastante doloroso el afeitado. En 1895, el estadounidense King Camp Gillette desarrolla una maquinilla de 

afeitar desechable que protege la hoja con dos piezas metálicas que impiden que ésta se desplace hacia los 

lados y pueda cortar la cara.  

 

Este tipo de proceso que hoy muy practicado, fue llevado a cabo en 

Ester con el propósito de poder presentarla ante el rey como candidata 

a la corona.  

  No puedo imaginar lo que esta tarea significaría para ella, pero 

sin duda que debió haber llevado algo de dolor debido a que las 

técnicas de navajas delgadas y esterilizadas solo han llegado a nuestro 

tiempo después de la invención de que 
En 1895, el estadounidense King Camp Gillette 

inventara su navaja de rasurar.
  

 

6. 13
entonces la doncella venía así al rey.  

Todo este tiempo de preparación de manera extenuante, donde todo contaba 

con la intención de que la joven fuera presentada al rey, era llevado a cabo 

de la manera más estricta y completa, porque del trabajo de las personas 

encargadas dependía la aceptación del rey.   

 

plicación Evangelistica: todo esto parece una historia que nada tiene que 

ver con nuestra realidad o con la realidad espiritual del pueblo al que Ester 

pertenecía.  

Sin embargo es todo lo contrario, en el seno de un reinado pagano, bajo las 

costumbres y reglas que exigía la preparación de la presentación de la futura reina 

del imperio más poderoso de su tiempo, se estaba desarrollando todo un plan, que 

constaba de lujos, , extravagancias, glamur y derroche de riquezas, todo con un 

propósito que aquellos que participaban en el guion ignoraban.   

 Pero de tras de todo lo que ocurría, aun lejos de nuestra compresión y en una 

escena de un reino pagano y lleno de placeres libertinos y lujuriosos, Dios estaba 

levantando a una Reyna que defendería a su pueblo de acuerdo al plan y propósito 

de El.   

 

  

 

Por el firme propósito de Servir 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

3ero de la seria.  

102013.  
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