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The Study Bible for Women is the most comprehensive study Bible ever 

prepared for women and by women.  In this one-volume library of resources, women trained 

in biblical studies and the original languages of Scripture 

provide an incomparable study experience to reveal the 

meaning, context, and applications of the text of Scripture.

What’s inside:
• The most extensive study notes published in a Bible for women

• An introduction to each book with key facts and themes, 
importance of the volume to women, and guidance 
for studying it

• Content outlines giving a quick overview of each book

• “Threads” of specialized study woven throughout:

 · Doctrines—with clear explanations of foundational 
beliefs

 · Character Profi les—extensive background information on 
women in Scripture

 · Word Studies—examination of Hebrew, Aramaic, and 
Greek words

 · Hard Questions—discerning answers to diffi  cult passages

 · Biblical Womanhood—relevant essays

 · Written on My Heart—devotionals on 
applications to life

• The most 

• An

• Content outlines 

• “Threads” of specialized study woven throughout:
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11 que trajesen a la reina Vasti a la presencia del 

rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos 
y a los príncipes su belleza; porque era hermosa.

12 Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la 
orden del rey enviada por medio de los eunucos; 
y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. 

13 Preguntó entonces el rey a los sabios que co-
nocían los tiempos (porque así acostumbraba el 
rey con todos los que sabían la ley y el derecho;

14 y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, 
Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete prínci-
pes de Persia y de Media que veían la cara del rey, 
y se sentaban los primeros del reino);

15 les preguntó qué se había de hacer con la reina 
Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido 
la orden del rey Asuero enviada por medio de 
los eunucos.

darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta 
el menor.

21 Agradó esta palabra a los ojos del rey y de 
los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de 
Memucán;

22 pues envió cartas a todas las provincias del rey, 
a cada provincia conforme a su escritura, y a cada 
pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que 
todo hombre afi rmase su autoridad en su casa; y todo hombre afi rmase su autoridad en su casa; y todo hombre afi
que se publicase esto en la lengua de su pueblo. 

Ester es proclamada reina 

2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey 
Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella 

había hecho, y de la sentencia contra ella.
2 Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 

Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen 
parecer;

3 y ponga el rey personas en todas las provincias 
de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírge-
nes de buen parecer a Susa, residencia real, a la 
casa de las mujeres, al cuidado de Hegai eunuco 
del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus 
atavíos;

4 y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine 
en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, 
y lo hizo así. 

1:10-12 Solamente a los eunucos (varones castrados) se les permitía el 
contacto con el harén, como prueba de la legitimidad de cualquier 
descendiente de la esposa o concubina del rey. La mención de sus nombres 
es un detalle que apunta a la historicidad del relato.

La petición del rey de que la reina Vasti se presentara con la corona 
regia expresaba su deseo de que ella se mostrara en todo su esplendor, digna 
de su puesto como reina. Que el rey se enojó mucho (heb. qatsáf, ‘estar qatsáf, ‘estar qatsáf
lleno de ira, indignado; estallar en ira’) es lógico, no solo debido a la vergüenza 
pública, la cual habría enfurecido a cualquier esposo o monarca, sino también 
por sus conocidas reacciones irascibles. Vasti no quiso (heb. maʾén, ‘se negó 
decididamente; imposible de persuadir por los medios utilizados’. En sentido 
fi gurado, el término se emplea para referirse a una herida que no tiene cura; 
comp. Jer. 15:18) comparecer a la orden del rey.

1:20 Es interesante notar que la conclusión de los consejeros paganos del 
rey coincide con la orden de la creación divina: Todas las mujeres darán 
honra (heb. yeqár, ‘precioso, de peso, en el sentido de tener una grande yeqár, ‘precioso, de peso, en el sentido de tener una grande yeqár
y, por lo tanto, sublime responsabilidad) a sus maridos. El plan de Dios 
desde la creación se expresa como un llamado al liderazgo amoroso del 
esposo y a la sumisión bondadosa de la esposa, establecido fi rmemente 
como mandato divino mucho antes del tiempo de Asuero y de los sabios 
de Persia (Gén. 2:15-18; comp. 1 Cor. 11:3; Ef. 5:21-33; Col. 3:18; 
1 Ped. 3:1-7).

2:4 Ester se convirtió en la doncella que agrade (heb. yatáb, ‘ser buena’) a 
los ojos del rey (comp. v. 9).

Su trasfondoSu trasfondo
• Esposa de Asuero, rey de Persia (1:9-12)• Esposa de Asuero, rey de Persia (1:9-12)

Su historiaSu historia
•  Durante una celebración, Vasti ofreció un banquete real •  Durante una celebración, Vasti ofreció un banquete real 

para las mujeres del palacio (1:9).para las mujeres del palacio (1:9).
•  Al mismo tiempo, su esposo hizo un banquete para los •  Al mismo tiempo, su esposo hizo un banquete para los 

hombres, con vino y comida a voluntad (1:3-8).hombres, con vino y comida a voluntad (1:3-8).
•  Al séptimo día del banquete, Asuero convocó a Vasti para •  Al séptimo día del banquete, Asuero convocó a Vasti para 

presumir de su hermosura (1:10-11). presumir de su hermosura (1:10-11). 
•  Vasti rehusó presentarse y, fi nalmente, fue depuesta y •  Vasti rehusó presentarse y, fi nalmente, fue depuesta y 

sustituida por Ester (1:12–2:17).sustituida por Ester (1:12–2:17).
•  El texto no indica por qué Vasti se negó a obedecer la orden •  El texto no indica por qué Vasti se negó a obedecer la orden 

del rey.del rey.

Lecciones prácticasLecciones prácticas
•  Esta dramática historia ilustra la milagrosa yuxtaposición •  Esta dramática historia ilustra la milagrosa yuxtaposición 

entre la voluntad del ser humano y la soberanía de Dios. entre la voluntad del ser humano y la soberanía de Dios. entre la voluntad del ser humano y la soberanía de Dios. entre la voluntad del ser humano y la soberanía de Dios. 
•  La hermosura física no es la clave de una vida feliz.•  La hermosura física no es la clave de una vida feliz.

VastiVastiVastiVasti Una reina depuesta
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tamente atavíos 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.

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 

a 2 R.  24:10-16; 2  Cr. 36:10.a 2 R.  24:10-16; 2  Cr. 36:10.a 

2:8 Al parecer, es altamente probable que las palabras Ester también fue 
llevada indiquen que fue sacada por la fuerza de la casa de su padre adoptivo.

2:12 El tiempo de sus atavíos (heb. meruqim, ‘limpieza y unción, tratamiento 
cosmético, frotado, masaje’) sin duda despierta interés, y los descubrimientos 
arqueológicos durante las últimas décadas han arrojado luz sobre este 
proceso (comp. vv. 3,9). Quemadores cosméticos que datan de este período 
han contribuido a explicar el antiguo proceso de embellecimiento; tenían 
cuatro patas cortas sobre las que descansaba un cuenco tallado. Uno de 
estos quemadores tenía inscritas en cada lado cuatro de las especias 
mencionadas en la Biblia, cual etiquetas de boticario. Estas especias 

perfumadas incluían aceite de rosas, sándalo, esencia del árbol de mimosa, 
almizcle y aceite de clavo de olor; y al parecer, no solo se elegían por el olor, 
sino también como repelente para insectos y con fi nes terapéuticos. Incluso 
después de siglos, los quemadores presentaban evidencia de sustancias 
resinosas fragantes impregnadas en sus cuencas poco profundas.

El proceso en sí parece haber tenido lugar en el suelo de una tienda, sobre 
un pequeño agujero con fuego de carbón vegetal donde se arrojaban estas 
diversas especias. La mujer solía despojarse de su ropa interior y dejar caer desde 
los hombros una gran túnica a manera de manto, mientras se inclinaba sobre 
estos vapores bajo su «tienda». La sudoración natural fl uía libremente de manera 
que el aceite de los perfumes era absorbido por la piel; un proceso muy efi caz.

¿Cómo pudo Ester ocultar su herencia y fe judías?

1:16 1:16 Pecado (heb.  (heb. ʿʿaváhaváh, ‘actuar perversamente’, con el sentido de , ‘actuar perversamente’, con el sentido de 
torcer, pervertir o trastornar la sociedad; es decir, obrando perversamente o torcer, pervertir o trastornar la sociedad; es decir, obrando perversamente o 
pecando; comp. Job 33:27; Isa. 24:1; Dan. 9:5) es una palabra fuerte que se pecando; comp. Job 33:27; Isa. 24:1; Dan. 9:5) es una palabra fuerte que se 
utiliza con moderación. El proceder de la reina no solo se interpretó como un utiliza con moderación. El proceder de la reina no solo se interpretó como un 
insulto a su esposo, sino también como una falta de respeto a su rey. El insulto a su esposo, sino también como una falta de respeto a su rey. El 
término escogido indica que los consejeros del rey consideraron la reacción término escogido indica que los consejeros del rey consideraron la reacción 
de Vasti un acto subversivo, no una mera descortesía. También expresaron de Vasti un acto subversivo, no una mera descortesía. También expresaron 
su preocupación respecto a la infl uencia que tal comportamiento podía tener su preocupación respecto a la infl uencia que tal comportamiento podía tener 
sobre las mujeres del reino y su relación con sus respectivos maridos. Una sobre las mujeres del reino y su relación con sus respectivos maridos. Una 
vez más, el lenguaje es muy preciso.vez más, el lenguaje es muy preciso.

1:18 1:18 Oigan (heb.  (heb. shamá shamá ʿʿ , ‘escuchar, atender, obedecer’) no se limita , ‘escuchar, atender, obedecer’) no se limita 
a la idea de recibir un sano consejo, sino también de incorporarlo y actuar a la idea de recibir un sano consejo, sino también de incorporarlo y actuar 
conforme a lo que se ha escuchado.conforme a lo que se ha escuchado.

1:18 1:18 El El menosprecio (heb.  (heb. bizzayónbizzayón, del verbo , del verbo bazáhbazáh, ‘desdeñar , ‘desdeñar 
por orgullo’) parece describir el sentimiento de las mujeres que, tras observar por orgullo’) parece describir el sentimiento de las mujeres que, tras observar 
el comportamiento de Vasti, tal vez reprodujeron en su corazón el espíritu de el comportamiento de Vasti, tal vez reprodujeron en su corazón el espíritu de 
desafi ante rechazo de la reina al negarse a comparecer ante el rey.desafi ante rechazo de la reina al negarse a comparecer ante el rey.

1:18 1:18 El El enojo (heb.  (heb. qétsefqétsef, de la raíz , de la raíz qétsefqétsef, de la raíz qétsefqétsef qatsáfqatsáf, ‘estallar en cólera, expresar , ‘estallar en cólera, expresar qatsáfqatsáf, ‘estallar en cólera, expresar qatsáfqatsáf
gran disgusto’, ver nota 1:12) sería, entonces, la respuesta de sus maridos, gran disgusto’, ver nota 1:12) sería, entonces, la respuesta de sus maridos, 
quienes, a semejanza del rey, podrían infl amarse de ira ante tal desafío.quienes, a semejanza del rey, podrían infl amarse de ira ante tal desafío.

2:5 2:5 Mardoqueo (persa, ‘hombre pequeño’, deriva del nombre del  (persa, ‘hombre pequeño’, deriva del nombre del 
dios babilonio Marduk) llevaba un nombre pagano, lo que no sorprende de dios babilonio Marduk) llevaba un nombre pagano, lo que no sorprende de 
alguien nacido en cautiverio. Al parecer, su nombre judío no perduró. Se alguien nacido en cautiverio. Al parecer, su nombre judío no perduró. Se 
enfatiza claramente su ascendencia de enfatiza claramente su ascendencia de CisCis, de la tribu de Benjamín, del , de la tribu de Benjamín, del 
linaje del primer rey de Israel (comp. 1 Sam. 9:1; 14:51), pero había decidido linaje del primer rey de Israel (comp. 1 Sam. 9:1; 14:51), pero había decidido 
permanecer en el exilio, en lugar de regresar a la tierra prometida.permanecer en el exilio, en lugar de regresar a la tierra prometida.

2:7 2:7 Mardoqueo era primo de Mardoqueo era primo de Hadasa (heb. ‘mirto, arrayán’; usado  (heb. ‘mirto, arrayán’; usado 
en el AT como metáfora del perdón del Señor y la reconciliación con Su en el AT como metáfora del perdón del Señor y la reconciliación con Su 
pueblo). Su nombre hebreo refl eja la costumbre de poner a las hijas pueblo). Su nombre hebreo refl eja la costumbre de poner a las hijas 
nombres de plantas o fl ores para destacar su atractivo y belleza (comp. nombres de plantas o fl ores para destacar su atractivo y belleza (comp. 
Isa. 41:19; 55:13; Zac. 1:8,10-11).Isa. 41:19; 55:13; Zac. 1:8,10-11).

2:9 2:9 Gracia (heb.  (heb. jésedjésed, ‘amor fi el, bondad’, también una referencia , ‘amor fi el, bondad’, también una referencia jésedjésed, ‘amor fi el, bondad’, también una referencia jésedjésed
al amor del pacto de Dios o a Su excepcional benevolencia y misericordia; al amor del pacto de Dios o a Su excepcional benevolencia y misericordia; 
ver Rut 1:8) se usa aquí junto con ver Rut 1:8) se usa aquí junto con agradóagradó para formar una expresión  para formar una expresión 
idiomática que sugiere ‘lograr o granjearse el favor’ de alguien, no idiomática que sugiere ‘lograr o granjearse el favor’ de alguien, no 
simplemente captar de forma pasiva su atención (comp. Est. 5:8; 7:3; simplemente captar de forma pasiva su atención (comp. Est. 5:8; 7:3; 
8:5). Hegai 8:5). Hegai hizo darle prontamente atavíoshizo darle prontamente atavíos a Ester debido al potencial  a Ester debido al potencial 
que vio en ella. En última instancia, Ester no solo fue escogida reina por que vio en ella. En última instancia, Ester no solo fue escogida reina por 
haber agradado al rey en un breve encuentro, sino también por haberse haber agradado al rey en un breve encuentro, sino también por haberse 
ganado su «gracia» al ser la mejor y más bella de las mujeres que le ganado su «gracia» al ser la mejor y más bella de las mujeres que le 
presentaron.presentaron.
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que trajesen a la reina Vasti a la presencia del 
rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos 
y a los príncipes su belleza; porque era hermosa.

Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la 
orden del rey enviada por medio de los eunucos; 
y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. 

Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; 
y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella.

20 Y el decreto que dicte el rey será oído en todo 
su reino, aunque es grande, y todas las mujeres 
darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta 

• Esposa de Asuero, rey de Persia (1:9-12)• Esposa de Asuero, rey de Persia (1:9-12)

•  Durante una celebración, Vasti ofreció un banquete real •  Durante una celebración, Vasti ofreció un banquete real 
para las mujeres del palacio (1:9).para las mujeres del palacio (1:9).

VastiVastiVastiVasti Una reina depuestaUna reina depuesta
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casa del rey, al cuidado de Hegai guarda de las 
mujeres.

9 Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gra-
cia delante de él, por lo que hizo darle pron-
tamente atavíos y alimentos, y le dio también 

11 Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del 
patio de la casa de las mujeres, para saber cómo 
le iba a Ester, y cómo la trataban. 

12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las 
doncellas para venir al rey Asuero, después de 

«¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» (4:14b). (4:14b). 

¿Quién escribió Ester?
Probablemente, un judío persa con gran conocimiento de la Probablemente, un judío persa con gran conocimiento de la Probablemente, un judío persa con gran conocimiento de la Probablemente, un judío persa con gran conocimiento de la 
vida de la corte, así como de la historia y la cultura de la época.vida de la corte, así como de la historia y la cultura de la época.

¿A quién estaba dirigido?
A la comunidad judía que vivía en la diáspora, ya que los A la comunidad judía que vivía en la diáspora, ya que los 
sucesos registrados se centran en la vida de los judíos exilia-sucesos registrados se centran en la vida de los judíos exilia-
dos en Persia. Sin embargo, Dios usa las experiencias de dos en Persia. Sin embargo, Dios usa las experiencias de 
unos pocos para hablar a todas las generaciones futuras que unos pocos para hablar a todas las generaciones futuras que 
enfrentan peligros y difi cultades similares.enfrentan peligros y difi cultades similares.

¿Cuándo se escribió?
465-331 a.C.465-331 a.C.

¿Dónde ocurrieron los eventos?
Susa (heb. Susa (heb. ShushánShushán, lit. ‘lirio’, 1:2) era la ciudad real y una , lit. ‘lirio’, 1:2) era la ciudad real y una 
de las capitales del antiguo Imperio persa. Sus ruinas se de las capitales del antiguo Imperio persa. Sus ruinas se 
encuentran en Irán, cerca de la frontera iraquí.encuentran en Irán, cerca de la frontera iraquí.

¿De qué trata Ester?
• • La providencia interminable de Dios en el cuidado amoroso La providencia interminable de Dios en el cuidado amoroso 

de Su pueblo.de Su pueblo.
• •  La soberanía de Dios en la ejecución de Sus propósitos. La soberanía de Dios en la ejecución de Sus propósitos.
• • El libre albedrío de todos los seres humanos para obrar El libre albedrío de todos los seres humanos para obrar 

conforme a sus propias decisiones.conforme a sus propias decisiones.

¿Por qué deben las mujeres leer Ester?
Este libro lleva el nombre de una heroína hermosa, valiente Este libro lleva el nombre de una heroína hermosa, valiente 
y brillante. Dios utilizó a Ester como el agente principal para y brillante. Dios utilizó a Ester como el agente principal para 
salvar de la destrucción a Su pueblo, los judíos. Como judía en salvar de la destrucción a Su pueblo, los judíos. Como judía en 
la corte de un déspota cruel, arriesgó su vida al preparar un la corte de un déspota cruel, arriesgó su vida al preparar un 
intrépido plan para librar a su pueblo de una muerte segura. intrépido plan para librar a su pueblo de una muerte segura. 
Las mujeres se inspiran en esta mujer común y corriente a Las mujeres se inspiran en esta mujer común y corriente a 
quien Dios utilizó de una manera extraordinaria. Además, quien Dios utilizó de una manera extraordinaria. Además, 
reciben instrucción y asesoramiento con respecto a virtudes reciben instrucción y asesoramiento con respecto a virtudes 
y rasgos del carácter de una mujer que no solo es utilizada y rasgos del carácter de una mujer que no solo es utilizada 
por Dios para lograr Sus propósitos, sino que es también una por Dios para lograr Sus propósitos, sino que es también una 
heroína admirada por su gente y las generaciones futuras.heroína admirada por su gente y las generaciones futuras.

¿Cómo leer Ester? 
Los acontecimientos registrados en Ester ocurrieron, probable-Los acontecimientos registrados en Ester ocurrieron, probable-
mente, mientras reinaba el monarca persa Asuero, hijo de Darío I, mente, mientras reinaba el monarca persa Asuero, hijo de Darío I, 
quien gobernó entre 486-465/64 a.C., durante el período aquemé-quien gobernó entre 486-465/64 a.C., durante el período aquemé-
nida de la historia bíblica (559-330 a.C.). El contexto geográfi co nida de la historia bíblica (559-330 a.C.). El contexto geográfi co 
es la ciudad real de Susa (heb. es la ciudad real de Susa (heb. Shushán,Shushán, 1:2), en un Imperio  1:2), en un Imperio 
persa inmenso que, según las descripciones, se extendía «desde persa inmenso que, según las descripciones, se extendía «desde 

la India (heb. la India (heb. HóduHódu) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-HóduHódu) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-HóduHódu
dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de 
exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la oportunidad exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la oportunidad exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la oportunidad exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la oportunidad 
de regresar a su patria. Estos conservaron su idiosincrasia judía de regresar a su patria. Estos conservaron su idiosincrasia judía de regresar a su patria. Estos conservaron su idiosincrasia judía de regresar a su patria. Estos conservaron su idiosincrasia judía 
en lugar de asimilarse completamente al Imperio persa.en lugar de asimilarse completamente al Imperio persa.

La narrativa es histórica, como lo sugieren las palabras La narrativa es histórica, como lo sugieren las palabras La narrativa es histórica, como lo sugieren las palabras La narrativa es histórica, como lo sugieren las palabras 
iniciales: «Aconteció en los días de Asuero…» (1:1). La iniciales: «Aconteció en los días de Asuero…» (1:1). La iniciales: «Aconteció en los días de Asuero…» (1:1). La iniciales: «Aconteció en los días de Asuero…» (1:1). La 
presentación de la fi esta de Purim y la admisión sin reservas presentación de la fi esta de Purim y la admisión sin reservas presentación de la fi esta de Purim y la admisión sin reservas presentación de la fi esta de Purim y la admisión sin reservas 
del escrito en el canon judío aportan credibilidad histórica al del escrito en el canon judío aportan credibilidad histórica al del escrito en el canon judío aportan credibilidad histórica al del escrito en el canon judío aportan credibilidad histórica al 
libro de Ester. Fuentes históricas extrabíblicas confi rman aun libro de Ester. Fuentes históricas extrabíblicas confi rman aun libro de Ester. Fuentes históricas extrabíblicas confi rman aun libro de Ester. Fuentes históricas extrabíblicas confi rman aun 
más algunas de sus declaraciones. La trama se teje hábil-más algunas de sus declaraciones. La trama se teje hábil-más algunas de sus declaraciones. La trama se teje hábil-más algunas de sus declaraciones. La trama se teje hábil-
mente con palabras elegidas con sumo cuidado; los per-mente con palabras elegidas con sumo cuidado; los per-mente con palabras elegidas con sumo cuidado; los per-mente con palabras elegidas con sumo cuidado; los per-
sonajes y sus roles están bien desarrollados; y una ruta directa sonajes y sus roles están bien desarrollados; y una ruta directa sonajes y sus roles están bien desarrollados; y una ruta directa sonajes y sus roles están bien desarrollados; y una ruta directa 
conduce al desenlace y al estilo memorable de su culminante conduce al desenlace y al estilo memorable de su culminante conduce al desenlace y al estilo memorable de su culminante conduce al desenlace y al estilo memorable de su culminante 
resumen. Ironía, drama, suspenso, intriga, humor y numero-resumen. Ironía, drama, suspenso, intriga, humor y numero-resumen. Ironía, drama, suspenso, intriga, humor y numero-resumen. Ironía, drama, suspenso, intriga, humor y numero-
sos recursos literarios se emplean también en este ejemplo sos recursos literarios se emplean también en este ejemplo sos recursos literarios se emplean también en este ejemplo sos recursos literarios se emplean también en este ejemplo 
de historia redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para de historia redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para de historia redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para de historia redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para 
judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron estos judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron estos judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron estos judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron estos 
acontecimientos hasta la actualidad.acontecimientos hasta la actualidad.

Este libro ha despertado polémica durante años. Los judíos lo Este libro ha despertado polémica durante años. Los judíos lo Este libro ha despertado polémica durante años. Los judíos lo Este libro ha despertado polémica durante años. Los judíos lo 
acogen y lo valoran en gran manera, pues consideran que la acogen y lo valoran en gran manera, pues consideran que la acogen y lo valoran en gran manera, pues consideran que la acogen y lo valoran en gran manera, pues consideran que la 
historia narrada es una celebración de la milagrosa victoria de historia narrada es una celebración de la milagrosa victoria de historia narrada es una celebración de la milagrosa victoria de historia narrada es una celebración de la milagrosa victoria de 

Ester

El mundo de Ester
El rey Asuero y la reina Ester gobernaron el Imperio persa 
desde Susa, la capital de invierno, ubicada en el actual territo-
rio de Irán. Ciro convirtió Susa en capital junto con Babilonia, 
Ecbatana y Persépolis. Cuando Alejandro Magno la capturó, 
encontró un gran tesoro, el cual confi scó. Los arqueólogos 
han excavado principalmente cuatro zonas: el palacio real, la 
acrópolis, la ciudad real y un montículo artesanal.

538 a.C.538 a.C.
Ciro II (reinó entre 559-Ciro II (reinó entre 559-
530) emitió un decreto que 530) emitió un decreto que 
permitió el retorno de los permitió el retorno de los 
judíos del exilio.judíos del exilio.

515 a.C.515 a.C.
Se dedica el segundo Se dedica el segundo 
templo durante el templo durante el 
reinado de Darío I reinado de Darío I 
(521-486).(521-486).

492-449 a.C.492-449 a.C.
Se libran las Guerras Se libran las Guerras 
Médicas, al sublevarse los Médicas, al sublevarse los 
griegos contra el dominio griegos contra el dominio 
persa.persa.

485-464 a.C.485-464 a.C.
Jerjes I Jerjes I 
(posiblemente, (posiblemente, 
Asuero) gobierna Asuero) gobierna 
Persia.Persia.

CronologíaCronología
  Acontecimientos   Acontecimientos 
mundialesmundiales
  Acontecimientos   Acontecimientos 
bíblicosbíblicos

613 ester 1:10

BosquejoBosquejo

I. El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)
A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)
B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey 

(2:21-23)(2:21-23)
II. La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)

A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)
B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos 

(3:7-15)(3:7-15)
C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el 

rey (4:1-11)rey (4:1-11)rey (4:1-11)rey (4:1-11)
D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)

III. El plan para la liberación (5:1–7:10)
A. Ester se dirige al rey (5:1-14)A. Ester se dirige al rey (5:1-14)
B. Mardoqueo es honrado por su enemigo Amán B. Mardoqueo es honrado por su enemigo Amán 

(6:1-13)(6:1-13)
C. Ester revela el plan malvado de Amán C. Ester revela el plan malvado de Amán 

(6:14–7:10)(6:14–7:10)
IV. La recompensa de la liberación divina (8:1–9:32)

A. La libertad de los judíos para defenderse (8:1-14) A. La libertad de los judíos para defenderse (8:1-14) 
B. Los honores a Mardoqueo y Ester (8:15–9:19)B. Los honores a Mardoqueo y Ester (8:15–9:19)
C. La institución de la fi esta de Purim (9:20-32)C. La institución de la fi esta de Purim (9:20-32)

V. Un epílogo sobre Mardoqueo (10:1-3)

La reina Vasti desafía a Asuero 

1 Aconteció en los días de Asuero,a el Asuero a el Asuero a

que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 
ciento veintisiete provincias,  

que en aquellos días, cuando fue afi rmado el que en aquellos días, cuando fue afi rmado el que en aquellos días, cuando fue afi
rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual 
estaba en Susa capital del reino,

en el tercer año de su reinado hizo banquete 
a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo de-
lante de él a los más poderosos de Persia y de 
Media, gobernadores y príncipes de provincias,

para mostrar él las riquezas de la gloria de su 
reino, el brillo y la magnifi cencia de su poder, por reino, el brillo y la magnifi cencia de su poder, por reino, el brillo y la magnifi
muchos días, ciento ochenta días.

Y cumplidos estos días, hizo el rey otro 
banquete por siete días en el patio del huerto 
del palacio real a todo el pueblo que había en 
Susa capital del reino, desde el mayor hasta 
el menor.

6 El pabellón era de blanco, verde y azul, ten-
dido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos 
de plata y columnas de mármol; los reclinatorios 
de oro y de plata, sobre losado de pórfi do y de de oro y de plata, sobre losado de pórfi do y de de oro y de plata, sobre losado de pórfi
mármol, y de alabastro y de jacinto.

7 Y daban a beber en vasos de oro, y vasos di-
ferentes unos de otros, y mucho vino real, de 
acuerdo con la generosidad del rey.

8 Y la bebida era según esta ley: Que nadie 
fuese obligado a beber; porque así lo había 
mandado el rey a todos los mayordomos de 
su casa, que se hiciese según la voluntad de 
cada uno.

9 Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las 
mujeres, en la casa real del rey Asuero. 

10 El séptimo día, estando el corazón del rey ale-
gre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, 
Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que 
servían delante del rey Asuero,

 Esd. 4:6.

su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo 
rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-
cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo 
Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. 
Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en 
relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del 
pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio 
de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que 
experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede 

manifestarse mediante un velo de silencio o, incluso, una ausen-manifestarse mediante un velo de silencio o, incluso, una ausen-
cia temporal de actividad divina. No obstante, el comportamiento cia temporal de actividad divina. No obstante, el comportamiento 
del pueblo de Dios nunca ha cambiado la realidad de que Él lo del pueblo de Dios nunca ha cambiado la realidad de que Él lo 
escogió y que es Suyo. El libre albedrío del ser humano por un escogió y que es Suyo. El libre albedrío del ser humano por un 
lado y la soberanía de Dios por el otro llevan a cabo los extraordi-lado y la soberanía de Dios por el otro llevan a cabo los extraordi-
narios propósitos divinos. Así pues, sin mencionar explícitamente narios propósitos divinos. Así pues, sin mencionar explícitamente 
a Dios, el templo, la Torá o las leyes, y ni siquiera la oración, el a Dios, el templo, la Torá o las leyes, y ni siquiera la oración, el 
libro ejemplifi ca poderosamente la providencia divina que siem-libro ejemplifi ca poderosamente la providencia divina que siem-
pre se mantendrá fi el para rescatar y liberar a Su pueblo.pre se mantendrá fi el para rescatar y liberar a Su pueblo.

Título En la Mishná, una importante colección judía de tradición oral, este 
libro se llama «el Rollo [heb. Megillah, ‘pergamino’] de Ester», ya que sus 
palabras fueron escritas en un pergamino.

1:1 Asuero (heb., del persa, Khshayarsha, identifi cado más comúnmente por 
el nombre griego Jerjes I), reinó en Persia entre 485-464 a.C. (comp. Esd. 

Etiopía, en el sur de Egipto, incluye Nubia, estrechamente identifi cada 
con el Río Nilo.

1:3-5 El autor establece el marco cronológico para estos acontecimientos en 
el tercer año del reinado de Asuero. El historiador griego Herodoto describió 
un consejo de guerra para planear la invasión de Jerjes a Grecia 
(480-479 a.C.) durante el tercer año de su reinado. Algunos comentaristas 
creen que este banquete (heb. mishtéh, más lit., ‘embriaguez’; comp. 1:9; 
2:18; 8:17; 9:17-19,22), con una duración de seis meses, ocurrió en relación 
con este suceso.

483 a.C.483 a.C.
Vasti es Vasti es 
depuesta.depuesta.

480 a.C.480 a.C.
Los persas derrotan a los griegos Los persas derrotan a los griegos 
en la batalla de las Termópilas; en la batalla de las Termópilas; 
posteriormente, pierden su fl ota en la posteriormente, pierden su fl ota en la 
batalla de Salamina.batalla de Salamina.

478 a.C.478 a.C.
Ester se Ester se 
convierte en convierte en 
reina.reina.

474 a.C.474 a.C.
Amán solicita un decreto real para el Amán solicita un decreto real para el 
genocidio de la población judía en el genocidio de la población judía en el 
Imperio persa.Imperio persa.
Ester intercede por su pueblo.Ester intercede por su pueblo.

473 a.C.473 a.C.
Se celebra Se celebra 
la fi esta de la fi esta de 
Purim. Purim. 

BosquejoBosquejo

I. El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)I. El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)
A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)
B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey 

II. La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)II. La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)
A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)
B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos 

C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el 

D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)

La reina Vasti desafía a Asuero 

11 Aconteció en los días de Asuero,
que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 

ciento veintisiete provincias,  
2 que en aquellos días, cuando fue afi

rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual 
estaba en Susa capital del reino,

3 en el tercer año de su reinado hizo banquete 
a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo de-
lante de él a los más poderosos de Persia y de 
Media, gobernadores y príncipes de provincias,

4 para mostrar él las riquezas de la gloria de su 
reino, el brillo y la magnifi
muchos días, ciento ochenta días.

5 Y cumplidos estos días, hizo el rey otro 
banquete por siete días en el patio del huerto 
del palacio real a todo el pueblo que había en 
Susa capital del reino, desde el mayor hasta 
el menor.

a Esd. 4:6.a Esd. 4:6.a

su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo 
rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-
cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo 
Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. 
Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en 
relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del 
pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio 
de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que 
experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede 

Título Título En la 
libro se llama «el Rollo [heb. 
palabras fueron escritas en un pergamino.

1:1 1:1 Asuero
el nombre griego Jerjes I), reinó en Persia entre 485-464 a.C. (comp. Esd. 
4:6). Etiopía
con el Río Nilo.

483 a.C.483 a.C.
Vasti es Vasti es 
depuesta.depuesta.
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C A R A C T A R Í S T I C A S

6.490 notas de estudio  •  76 preguntas difíciles  •  66 devocionales con 
aplicaciones para la vida  •  66 introducciones y cronologías  •  

630 enriquecedores estudios de palabras  •  100 profundos perfi les de 
personajes  •  72 ensayos sobre la femineidad bíblica

P A L A B R A  D E  D I O S
PA R A  L A  V I D A

Prepárate para sumergirte aún más en la Palabra de Dios.

MUJERES
Biblia de estudio para



«… a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres,  
viviré» (1:16b).

¿Quién escribió Rut?
Probablemente, alguien que servía en la corte del rey David o 
un escriba durante ese reinado.

¿A quién estaba dirigido?
No se identifica en el texto.

¿Cuándo se escribió?
Los eventos ocurren en el período de los jueces (aprox. 1375-
1050 a.C.), pero el libro probablemente fue escrito durante el 
reinado de David (1010-970 a.C.).

¿Dónde ocurrieron los eventos?
En la aldea de Belén, ubicada cerca de Jerusalén.

¿De qué trata Rut?
• La providencia de Dios en medio de las tragedias
• La redención que más tarde se proveería completamente a 

través de Jesucristo
• La santidad del matrimonio y la importancia de la familia
• El interés de Dios por cada mujer

¿Por qué deben las mujeres leer Rut?
Cuando parecía que las circunstancias no podían ser más 
devastadoras, dos mujeres empobrecidas y desamparadas se 

dan cuenta de que son objetos del cuidado soberano de Dios. 
El libro resalta el amor sacrificial en las relaciones humanas: 
entre una suegra y una nuera, y, durante el cortejo, entre un 
hombre honorable y una mujer virtuosa. Pero la mayor demos-
tración de amor abnegado en este libro prefigura al futuro 
pariente-redentor, Jesucristo, quien se entregaría a sí mismo 
para rescatar a Su esposa.

¿Cómo leer Rut?
Rut es un «cuento» histórico que trae a la memoria de todos 
los que lo escuchan su mensaje sobre la providencia de Dios. 
El libro usa un antiguo recurso literario llamado quiasmo 
(repetición de una serie de elementos en el orden inverso a 
como fueron presentados primero), el cual organiza la narra-
ción. El quiasmo tenía un significado especial para las perso-
nas de la antigüedad, que estaban acostumbradas a guiarse 
por la estructura del relato.

1:1-5 La familia de Elimelec
1:6-22 La fidelidad de Rut

2:1-23 El pariente-redentor (pariente cercano) en el 
campo de cebada
3:1-18 El pariente-redentor (pariente cercano) en la era

4:1-17 La fidelidad de Booz
4:18-22 La familia de David

Rut

Bosquejo

I. I. El desafío de Noemí: desesperación, muerte, depresión El desafío de Noemí: desesperación, muerte, depresión 
(1:1-22)(1:1-22)
A. El hambre en Belén: abandono de la tierra y los 

amigos (1:1-5)
B. El regreso a Judá: vacío (1:6-22)

II. II. El trabajo de Rut en la cosecha (2:1-23)El trabajo de Rut en la cosecha (2:1-23)
A. La provisión de Booz (2:1-17)
B. La respuesta de Rut (2:18-23)

III. III. La petición de Rut de redención (3:1-18)La petición de Rut de redención (3:1-18)
A. Plan de Noemí para Rut: esposo y casa (3:1-4)
B. Respuesta de Rut al consejo de Noemí:  

obediencia (3:5-9)
C. La respuesta de otros (3:10-18)

IV. IV. La recompensa de Rut y de Noemí: redención (4:1-22)La recompensa de Rut y de Noemí: redención (4:1-22)
A. Booz como redentor (4:1-12)
B. Matrimonio de Rut y Booz (4:13)
C. La restauración de Noemí (4:14-16) 
D. Epílogo: el legado de la obediencia (4:17-22)

Cronología 1406-1400 a.C.1406-1400 a.C. 1375-1050 a.C.1375-1050 a.C. 1170 a.C.1170 a.C.
  Acontecimientos 
mundiales

  Acontecimientos   Acontecimientos 
bíblicosbíblicos

Campañas de conquista de Josué.Campañas de conquista de Josué. Acontecimientos relatados Acontecimientos relatados 
en Jueces. en Jueces. 

Jefté derrota a los amonitas y a Jefté derrota a los amonitas y a 
los filisteos.los filisteos.

Sofi
Inserted Text
.

Sofi
Inserted Text
.

Sofi
Inserted Text
.

Sofi
Inserted Text
.



Rut y Noemí 

1 Aconteció en los días que gobernaban los 
jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un 

varón de Belén de Judá fue a morar en los campos 
de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. 2 El nom-
bre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, 
Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón 
y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, 
pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. 

3 Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó 
ella con sus dos hijos, 4 los cuales tomaron para 
sí mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, 
y el nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos 
diez años. 5 Y murieron también los dos, Mahlón 
y Quelión, quedando así la mujer desamparada 
de sus dos hijos y de su marido. 

6 Entonces se levantó con sus nueras, y regre-
só de los campos de Moab; porque oyó en el 
campo de Moab que Jehová había visitado a su 
pueblo para darles pan. 7 Salió, pues, del lugar 
donde había estado, y con ella sus dos nueras, y 

comenzaron a caminar para volverse a la tierra 
de Judá. 8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, 
volveos cada una a la casa de su madre; Jehová 
haga con vosotras misericordia, como la habéis 
hecho con los muertos y conmigo. 9 Os conceda 
Jehová que halléis descanso, cada una en casa de 
su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz 
y lloraron, 10 y le dijeron: Ciertamente nosotras 
iremos contigo a tu pueblo. 

11 Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías; 
¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más 
hijos en el vientre, que puedan ser vuestros ma-
ridos? 12 Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya 
soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: 
Esperanza tengo, y esta noche estuviese con 
marido, y aun diese a luz hijos, 13 ¿habíais vo-
sotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? 
¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? 
No, hijas mías; que mayor amargura tengo yo 
que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido 
contra mí. 

1:8 La misericordia (heb. jésed, ‘amor fiel’) describe el tipo de 
amor que es parte intrínseca del pacto de Dios y enfatiza la absoluta fidelidad 
y la imperturbable constancia de ese amor. Cuando el Señor actúa 

«misericordiosamente» con alguien, lo que hace es extenderle Su amor fiel, 
que engloba Su compasión, perdón y bendiciones.

D E  PA L A B R A SEstudio
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Título Como Rut era de Moab, nación que Israel aborrecía, es asombroso que 
el canon hebreo contenga un libro titulado con su nombre.

1:1 La historia de Rut ocurre durante uno de los momentos más oscuros de 
la nación, no solo porque el pueblo estaba en una época de desobediencia y 
anarquía, sino también porque la tierra había sido devastada por el hambre.

1:1-5 El texto no indica que Elimelec buscó la dirección de Dios antes de 
actuar, sino que, al parecer, reaccionó a sus circunstancias con una solución 
drástica que él mismo determinó. Eligió dejar la tierra prometida e ir a la 
nación pagana de Moab, pensando que sería más segura que el territorio 
que Dios había provisto para Su pueblo. Retirarte sin la dirección de Dios del 
lugar donde Él te colocó pone en peligro la posición privilegiada que se halla 
en el centro de Su voluntad.

1:4 Los hijos de Elimelec y Noemí se casaron con mujeres moabitas, a pesar 
de que el Señor le había prohibido a Su pueblo casarse con personas de 
naciones paganas (Ex. 34:15-16; Deut. 7:1-4).

1:4-6 Noemí quedó desamparada, sin propiedad, posesiones ni el apoyo de 
su parentela, y con dos nueras dependientes. Parecía aun más desposeída 

que cuando la familia vivía en Belén. La viudez nunca ha sido fácil, pero 
Noemí, como extranjera, sin hijos ni otros parientes, enfrentó una situación 
casi imposible de superar.

1:11-15 Noemí probablemente quiso liberar a Rut y a Orfa de las exigencias 
de la familia israelita a la que habían ingresado al casarse. La costumbre 
hebrea del levirato (lat. levir, ‘cuñado o hermano del marido’; ver Gén. 38:8; 
Deut. 25:5-9; Mat. 22:24-28) estipulaba que cuando un hombre moría sin 
dejar descendencia, su hermano soltero debía casarse con su cuñada viuda 
para darle un hijo al hermano fallecido. Esto aseguraba la continuidad de 
la familia y la distribución justa de la tierra, a través de un heredero dentro 
de la tribu. La acción era voluntaria; el cuñado podía rechazar casarse con 
la viuda (Deut. 25:7). Cuando el cuñado se casaba con la viuda de su 
hermano, su primer hijo varón se consideraba hijo del fallecido. Noemí les 
dijo a sus nueras que no regresaran con ella a Belén, ya que no tenía más 
hijos que pudieran ser sus futuros maridos.

1:13 Quien haya experimentado las tragedias y el sufrimiento de la vida 
puede entender fácilmente estas palabras. En un sentido, Noemí estaba 
enojada con Dios, quien había prometido ser fiel, pero, ahora, según el 
entendimiento limitado de ella, parecía haberla abandonado.



14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y 
Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con 
ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha 
vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú 
tras ella. 

16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, 
y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú 
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 
17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepul-

tada; así me haga Jehová, y aun me añada, que 
sólo la muerte hará separación entre nosotras 
dos. 18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a 
ir con ella, no dijo más. 

19 Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llega-
ron a Belén; y aconteció que habiendo entrado 
en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa 
de ellas, y decían: ¿No es ésta Noemí? 20 Y ella 
les respondía: No me llaméis Noemí, sino lla-
madme Mara; porque en grande amargura me 
ha puesto el Todopoderoso. 21 Yo me fui llena, 
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. 
¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha 
dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso 
me ha afligido? 

22 Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nue-
ra con ella; volvió de los campos de Moab, y 
llegaron a Belén al comienzo de la siega de la 
cebada. 

Rut recoge espigas en el campo de Booz 

2 Tenía Noemí un pariente de su marido, hom-
bre rico de la familia de Elimelec, el cual se 

llamaba Booz. 
2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que 

me dejes ir al campo, y recogeré espigasa en pos 
de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le res-
pondió: Ve, hija mía. 

3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en 
pos de los segadores; y aconteció que aquella par-
te del campo era de Booz, el cual era de la familia 
de Elimelec. 4 Y he aquí que Booz vino de Belén, 
y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. 
Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. 5 Y Booz 
dijo a su criado el mayordomo de los segadores: 
¿De quién es esta joven? 

6 Y el criado, mayordomo de los segadores, res-
pondió y dijo: Es la joven moabita que volvió 
con Noemí de los campos de Moab; 7 y ha dicho: 
Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los 
segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está 
desde por la mañana hasta ahora, sin descansar 
ni aun por un momento. 

Su trasfondo
• Nativa de Moab, al este del Río Jordán (1:4-5).
• Esposa de Mahlón (4:10).
• Nuera de Noemí y Elimelec (1:4).

Su historia
• Su esposo murió antes de que tuvieran hijos (1:4-13). 
• Amaba a su suegra Noemí y abandonó su patria para ir con 

ella a Belén (1:16-18).
• Escuchó el consejo de Noemí (3:1-5).
• Su espíritu y su carácter atrajeron a Booz, el pariente- 

redentor (2:11; 3:11).
• Booz estuvo de acuerdo en comprar la propiedad de Noemí y 

tomar a Rut por esposa (3:10-13).
• De su linaje, nació el rey David y, finalmente, Jesús, el 

Mesías (4:17,21-22; Mat. 1:5-6).

Lecciones prácticas
• El juramento de Rut a Noemí es una de las declaraciones 

más bellas de compromiso en la Escritura (Rut 1:16-17). 
• Su obediencia a Yahvéh Dios le generó ricas recompensas 

(4:10-17).
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1:16-17 Las palabras de compromiso de Rut han sido inmortalizadas a través 
de los siglos. Con suma frecuencia, se repiten en ceremonias de bodas, cuando 
la novia pronuncia los votos a su marido. No obstante, aquí Rut expresaba su 
afecto y su compromiso hacia Noemí. Principalmente, la decisión de Rut de 
ligarse a Noemí se basaba en su nueva fe en el Dios de su suegra, Yahvéh de 
Israel. Incluso estaba dispuesta a aceptar las incertidumbres de una viudez 
permanente antes que abandonar su compromiso con el verdadero Dios.

1:20 Llamadme Mara (heb. ‘amargo’) expresa la amargura de Noemí. El cambio 
de nombre de «Noemí» (heb. ‘dulzura, lo placentero’) a «Mara» utiliza este 
juego de palabras para expresar su desesperación a causa de los cambios en 
su vida. Sin duda, ella se consideraba una anciana amargada y sin esperanza. 

2:1 Booz (heb. ‘en él está la fuerza’) era un hombre honorable, rico e influyente. 
Sus empleados y la comunidad lo respetaban (vv. 3-4); además, era un 

caballero, aun en su trato con mujeres que no pertenecían a su grupo étnico 
ni a su trasfondo económico (vv. 8-9,13,15-16).

2:2 Las espigas que quedaban en el suelo eran la provisión de Dios para los 
pobres y desamparados (Lev. 19:9-10; 23:22). La antigua costumbre de 
cosechar fue codificada en la ley, de modo que las viudas, o una mujer 
extranjera como Rut, tuvieran derecho a recoger los granos caídos en cualquier 
campo que ellas eligieran (Lev. 19:9; 23:22; Deut. 24:19).

2:3 Cuando Rut escogió un campo donde cosechar, no tenía idea de las 
circunstancias que rodeaban a Booz ni de su vínculo con la familia de su 
marido fallecido. Todo el libro presenta claramente la providencia de Dios, 
que obra detrás de escena y prepara el camino para concretar Su plan (ver 
Gén. 24:12; 27:20; Núm. 11:23; Isa. 41:21-24; 46:8-11).

a 2.2: Lev. 19:9-10; Deut. 24:19.



8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no 
vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí; 
y aquí estarás junto a mis criadas. 9 Mira bien el 
campo que sieguen, y síguelas; porque yo he 
mandado a los criados que no te molesten. Y 
cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del 
agua que sacan los criados. 

10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a 
tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en 
tus ojos para que me reconozcas, siendo yo ex-
tranjera? 

11 Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo 
lo que has hecho con tu suegra después de la 
muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a 
tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un 
pueblo que no conociste antes. 12 Jehová recom-
pense tu obra, y tu remuneración sea cumplida 

de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas 
has venido a refugiarte. 

13 Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante 
de tus ojos; porque me has consolado, y porque 
has hablado al corazón de tu sierva, aunque no 
soy ni como una de tus criadas. 

14 Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, 
y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. 
Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio 
del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. 
15 Luego se levantó para espigar. Y Booz man-
dó a sus criados, diciendo: Que recoja también 
espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; 
16 y dejaréis también caer para ella algo de los 
manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no 
la reprendáis. 

17 Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y 
desgranó lo que había recogido, y fue como un 
efa de cebada. 18 Y lo tomó, y se fue a la ciudad; 
y su suegra vio lo que había recogido. Sacó tam-
bién luego lo que le había sobrado después de 
haber quedado saciada, y se lo dio. 19 Y le dijo su 
suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿y dónde has 
trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. 

Y contó ella a su suegra con quién había trabaja-
do, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he 
trabajado es Booz. 20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea 
él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a 
los vivos la benevolencia que tuvo para con los 
que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro 
pariente es aquel varón, y uno de los que pueden 
redimirnos. 21 Y Rut la moabita dijo: Además de 
esto me ha dicho: Júntate con mis criadas, has-
ta que hayan acabado toda mi siega. 22 Y Noemí 
respondió a Rut su nuera: Mejor es, hija mía, que 

Su trasfondo
• Esposa de Elimelec.
• Madre de Mahlón y Quelión.

Su historia
• A causa de la hambruna, su familia se había reubicado en 

Moab (1:1). 
• En Moab, murieron su esposo y sus hijos (1:3,5).
• Regresó a Belén con Rut (1:16-17).
• Rut espigó en los campos de Booz, un pariente lejano, para 

ganarse el sustento (2:1-2).
• Noemí buscó seguridad para Rut y la alentó a acercarse a 

Booz, su pariente-redentor («pariente», 3:1-5).
• Cuidó a su nieto, el hijo de Rut y Booz y abuelo del rey David 

(4:13-17).

Lecciones prácticas
• A pesar de sus amargas decepciones, Noemí perseveró en 

su fe.
• La travesía de fe trae recompensas, ya sea en la tierra o en 

la eternidad.
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2:18 Al guardar lo que le había sobrado de la comida de Booz, Rut se arriesgó 
a pasar vergüenza, a fin de suplir las necesidades de su suegra.

2:19-23 La costumbre hebrea del pariente-redentor se encuentra únicamente 
en este libro. El familiar cercano o pariente (heb. qarób), que era uno de 
los parientes-redentores (heb. goʾel) de Noemí, actuaba en nombre de otra 
persona para redimir en tiempos de crisis de tres maneras: comprando una 
propiedad perdida y devolviéndola al familiar que se había visto forzado a 
vender la tierra de su familia (Lev. 25:25-28); pagando el rescate de un 
pariente que se había visto obligado a venderse como esclavo (Lev. 25:47-

55); o vengando la sangre de un pariente que había sido asesinado (Núm. 
35:16-21,31). Booz cumplía los requisitos para ser el pariente-redentor de 
Noemí y de Rut, pues era familiar de Elimelec. Este concepto, que permitía 
mantener en su familia la propiedad de un hombre muerto, incluía 
habitualmente el cuidado de la viuda (en este caso, Rut), de acuerdo a la 
ley del casamiento por levirato (Deut. 25:5-10; ver Rut 3). Como Noemí ya 
no estaba en edad de concebir hijos, Rut podía actuar como su sustituta 
para gestar un heredero y redimir la tierra de la familia. Estas prácticas 
—el casamiento por levirato y el rescate por parte de un pariente— proveían 
un libertador o «redentor» para la familia.



salgas con sus criadas, y que no te encuentren en 
otro campo. 23 Estuvo, pues, junto con las criadas 
de Booz espigando, hasta que se acabó la siega 
de la cebada y la del trigo; y vivía con su suegra. 

Rut y Booz en la era 

3 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, 
¿no he de buscar hogar para ti, para que te 

vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro pariente, con 
cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avien-
ta esta noche la parva de las cebadas. 3 Te lavarás, 
pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás 

a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta 
que él haya acabado de comer y de beber. 4 Y cuan-
do él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, 
e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; y 
él te dirá lo que hayas de hacer. 5 Y ella respondió: 
Haré todo lo que tú me mandes. 

6 Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su 
suegra le había mandado. 7 Y cuando Booz hubo 
comido y bebido, y su corazón estuvo contento, 
se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces 
ella vino calladamente, y le descubrió los pies y 
se acostó. 8 Y aconteció que a la medianoche se 
estremeció aquel hombre, y se volvió; y he aquí, 
una mujer estaba acostada a sus pies. 9 Entonces 
él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy 
Rut tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre 
tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 10 Y 
él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has 
hecho mejor tu postrera bondad que la primera, 
no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o 
ricos. 11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré 
contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi 
pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 12 Y ahora, 
aunque es cierto que yo soy pariente cercano, 
con todo eso hay pariente más cercano que yo. 
13 Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te 
redimiere, bien, redímate; mas si él no te quisiere 

La redención
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3:2 El sitio para aventar quizá era un espacio al aire libre, donde se separaba 
el grano de la paja. Este lugar público era de fácil acceso y visible. Aunque 
el texto no explica por qué Booz estaba en tal zona de trabajo, quizá estuviera 
cuidando su cosecha.

3:3-4 Cualquier sugerencia de indecencia moral en este pasaje no solo va más 
allá del texto, sino que también está completamente en contra de la imagen 
de Rut y Booz, a quienes se los describe con la palabra hebrea jáyil (‘fortaleza, 
integridad, virtud, habilidad’): a Booz en 2:1 («rico»); a Rut en 3:11 
(«virtuosa»). Un hombre honorable como Booz no habría ni siquiera considerado 
destruir la reputación de Rut ni mucho menos la suya. El término pies se usa 
a veces como un eufemismo de los órganos sexuales (3:7; ver Ex. 4:25; Jue. 
3:24), pero no hay indicio de ello en este pasaje ni tampoco el contexto permite 
suponer que Noemí dirigiera a Rut a tan descarada inmoralidad. Te acostarás 

(heb. shakáb) sí se refiere algunas veces a las relaciones sexuales, pero, 
nuevamente, el contexto no indica aquí tal interpretación. En consonancia con 
sus caracteres, Rut y Booz actuaron de manera honorable y decorosa.

3:5-9 Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva revela claramente la 
petición de Rut. La frase es una metáfora que sugiere su necesidad de 
protección (comp. Ezeq. 16:8). 

3:10-14 Booz entendió el pedido de Rut y reafirmó el carácter moral de ella, 
dejando nuevamente en claro que no hubo inmoralidad aquella noche (v. 11). 
No obstante, sabía que había un pariente-redentor más cercano. Esta 
interpelación también evidencia el carácter honorable de Booz, quien, a pesar 
de su atracción hacia Rut, actuó con determinación e integridad para 
obedecer la ley.

El noviazgo
Aunque en la Biblia no 
encontramos términos 
culturales como «citas» 
o «noviazgo», Dios nos 

ha dado «todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad» (2 Ped. 1:3), incluidos los principios 
eternos de las relaciones de noviazgo que honran al 
Señor. Booz y Rut representan maravillosamente la 
dinámica de un romance prematrimonial entre un 
hombre y una mujer. Booz era un hombre honora-
ble (2:1) que actuaba con integridad y respetaba la 
autoridad (3:11-13; 4:1-10). Protegió la reputación 
de Rut de un posible daño (2:9), cuidó su dignidad 

(3:14) y le proveyó lo necesario para su bienestar 
(2:8,14-16). Booz cortejó respetuosamente a Rut 
para casarse con ella y tenía la capacidad de susten-
tar una esposa. Rut era una mujer virtuosa que se 
interesaba por las necesidades de los demás (2:2-3), 
era trabajadora y sumisa (2:23; 3:5) y estaba consa-
grada a su familia (1:16-17). Aunque Rut se puso a 
disposición de Booz, no inició la relación romántica 
(3:1-11). Además, recibió el consejo de una mujer 
mayor y piadosa, y lo siguió (3:5). Tanto Rut como 
Booz eran conocidos por su carácter noble y su de-
voción a Dios (2:1; 3:11), prerrequisitos ideales para 
un posible cónyuge.

FEMINEIDAD
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redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, 
pues, hasta la mañana. 

14 Y después que durmió a sus pies hasta la ma-
ñana, se levantó antes que los hombres pudieran 
reconocerse unos a otros; porque él dijo: No se 
sepa que vino mujer a la era. 

15 Después le dijo: Quítate el manto que traes 
sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis 
medidas de cebada, y se las puso encima; y ella 
se fue a la ciudad. 

16 Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta 
le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo 
lo que con aquel varón le había acontecido. 17 Y 
dijo: Estas seis medidas de cebada me dio, di-
ciéndome: A fin de que no vayas a tu suegra con 
las manos vacías. 

18 Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, has-
ta que sepas cómo se resuelve el asunto; porque 
aquel hombre no descansará hasta que concluya 
el asunto hoy. 

Booz se casa con Rut 

4 Booz subió a la puerta y se sentó allí; y he 
aquí pasaba aquel pariente de quien Booz 

había hablado, y le dijo: Eh, fulano, ven acá y 
siéntate. Y él vino y se sentó. 2 Entonces él tomó a 
diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: 
Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. 3 Luego dijo al 
pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de 

Moab, vende una parte de las tierras que tuvo 
nuestro hermano Elimelec. 4 Y yo decidí hacértelo 
saber, y decirte que la compres en presencia de 
los que están aquí sentados, y de los ancianos 
de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime; y 
si no quieres redimir, decláramelo para que yo 
lo sepa; porque no hay otro que redima sino tú, 
y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. 

5 Entonces replicó Booz: El mismo día que 
compres las tierras de mano de Noemí, debes 
tomar también a Rut la moabita, mujer del difun-
to, para que restaures el nombre del muerto sobre 
su posesión. 6 Y respondió el pariente: No puedo 
redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. 
Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no 
podré redimir. 

7 Había ya desde hacía tiempo esta costumbre 
en Israel tocante a la redención y al contrato, que 
para la confirmación de cualquier negocio, el uno 
se quitaba el zapato y lo daba a su compañero; 
y esto servía de testimonio en Israel. 8 Entonces 
el pariente dijo a Booz: Tómalo tú. Y se quitó 
el zapato.a 9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo 
el pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que he 
adquirido de mano de Noemí todo lo que fue 
de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de 
Mahlón. 10 Y que también tomo por mi mujer a 
Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar 
el nombre del difunto sobre su heredad, para que 
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Comparación entre Rut y la mujer virtuosa

 Descripción Referencia en 
Rut

Referencia en  
Proverbios

Los demás observan su compromiso familiar. 2:11-12 31:11-12

Proveyó sustento para su familia. 2:14,18 31:15

Prestó atención a su aspecto. 3:3,5 31:22

Su estilo de vida generoso provocó la alabanza de los demás. 2:11; 3:10; 4:15 31:28

Se consagró a Yahvéh como su Dios. 1:16 31:30

3:15-18 Noemí estaba segura de que Booz avanzaría. Más aun, recobró su 
fe en la providencia de Yahvéh Dios, quien proveería lo necesario, pero a Su 
tiempo. Después de cumplir con tu responsabilidad, debes aguardar en 
expectante esperanza que el Señor lleve adelante Su plan.

4:1-7 El pariente-redentor estaba preparado para redimir la tierra de 
Elimelec, hasta que Booz le dijo que eso también implicaba casarse con Rut 
la moabita (v. 5). Booz estaba preparado para aceptar la obligación moral 
de casarse con Rut y ser el padre del hijo que tendría con ella en representación 
de Elimelec y Mahlón. Él no era el genuino levir o hermano del fallecido 
Elimelec, lo cual subraya que no tenía la obligación legal de casarse con 

Noemí ni con Rut. El texto no declara por qué el pariente rechaza su 
responsabilidad, excepto haber expresado: no sea que dañe mi propiedad. 
Quizá el costo de adquirir la propiedad y mantener a la viuda Noemí 
consumiría sus recursos personales. Además, si Rut concebía un hijo, este 
heredaría la tierra que él había redimido.

4:8-10 Entonces el pariente […] se quitó el zapato, acto simbólico por el 
cual renunciaba a su derecho y permitía que se transfiriera al próximo en la 
línea sucesoria. Completado el procedimiento legal, el derecho a la propiedad 
de Elimelec y la responsabilidad por las dos viudas se transfirieron 
oficialmente a Booz, quien se convirtió en el pariente-redentor.

a 4.7-8: Deut. 25:9.  



el nombre del muerto no se borre de entre sus 
hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros 
sois testigos hoy. 11 Y dijeron todos los del pueblo 
que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos 
somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu 
casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron 
la casa de Israel;a y tú seas ilustre en Efrata, y seas 
de renombre en Belén. 12 Y sea tu casa como la 
casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá,b por 
la descendencia que de esa joven te dé Jehová. 

13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; 
y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese 
y diese a luz un hijo. 14 Y las mujeres decían a 
Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te 
faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado 

en Israel; 15 el cual será restaurador de tu alma, y 
sustentará tu vejez; pues tu nuera, que te ama, lo 
ha dado a luz; y ella es de más valor para ti que 
siete hijos. 16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en 
su regazo, y fue su aya. 17 Y le dieron nombre las 
vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; 
y lo llamaron Obed. Éste es padre de Isaí, padre 
de David. 

18 Éstas son las generaciones de Fares:c Fares 
engendró a Hezrón, 19 Hezrón engendró a Ram, 
y Ram engendró a Aminadab, 20 Aminadab en-
gendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, 
21 Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a 
Obed, 22 Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró 
a David. 

La trascendencia de la historia de Rut no pudo apreciarse plena-
mente hasta décadas después de su muerte. De la misma forma, tu 
fidelidad y devoción a Dios afectarán a las generaciones venideras de 
maneras que quizá no llegues a ver. Tú también debes confiar en la 
provisión soberana de Dios y descansar en la verdad de que Él hace 
que todas las cosas, incluso las circunstancias más sombrías, obren 
para bien «a los que aman a Dios […], esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados» (Rom. 8:28).

Rut…
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4:14-16 La relación entre una mujer y su suegra se ha descrito como la más 
difícil en una familia. Sin embargo, el compromiso de estas dos mujeres se 
presenta como un modelo de cuidado recíproco y un canal de bendición espiritual.

4:17-22 Al dar a luz a un hijo, Rut se ubicó entre los ancestros del rey David 
y del Mesías de Israel. Tal como Rut —ajena al pueblo de Dios, impedida de 

entrar en la congregación del Señor (Deut. 23:3), desesperanzada y separada 
de Dios—, quien se humilló a los pies del pariente-redentor Booz, pidiéndole 
que la aceptara y la ayudara, así también toda mujer debe humillarse a los 
pies del Señor Jesús y buscar que la redima y la salve (ver Ef. 2:12-13). Así 
como Rut encontró seguridad terrenal, toda mujer que se humilla ante el 
Señor Jesús hallará descanso espiritual.

De la ley al amor

Suegra Nuera

Se compromete (1:7-8)
Expresa gratitud (1:8-9)
Actúa sin egoísmo (1:11-13)
Se amarga (1:20-21)
Muestra interés (2:19)
Ofrece consejo (3:2-4,18)

Se compromete (1:16-17)
Expresa lealtad (1:10)
Responde sin egoísmo (2:14-18)
Actúa con creatividad (2:1-3)
Responde con respeto (2:19,21,23)
Acepta el consejo (3:5-6)

• Debe haber un compromiso mutuo entre las dos mujeres para pasar de los códigos legales a una relación 
afectuosa.

• La gratitud del corazón de una despierta lealtad en el corazón de la otra.
• La generosidad de una exige generosidad en la otra.
• La amargura de una es una oportunidad para que la otra sea creativa.
• El interés de una es recompensado con la cálida respuesta de la otra.
• El consejo de una lleva fruto cuando la otra lo acepta y lo cumple.

a 4.11: Gén. 29:31–35:18.   b 4.12: Gén. 38:27-30.   c 4.18: 1 Crón. 2:5-15; Mat. 1:3-6; Luc. 3:31-33.
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11 que trajesen a la reina Vasti a la presencia del 

rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos 
y a los príncipes su belleza; porque era hermosa.

12 Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la 
orden del rey enviada por medio de los eunucos; 
y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. 

13 Preguntó entonces el rey a los sabios que co-
nocían los tiempos (porque así acostumbraba el 
rey con todos los que sabían la ley y el derecho;

14 y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, 
Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete prínci-
pes de Persia y de Media que veían la cara del rey, 
y se sentaban los primeros del reino);

15 les preguntó qué se había de hacer con la reina 
Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido 
la orden del rey Asuero enviada por medio de 
los eunucos.

16 Y dijo Memucán delante del rey y de los prín-
cipes: No solamente contra el rey ha pecado la 
reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y 
contra todos los pueblos que hay en todas las 
provincias del rey Asuero.

17 Porque este hecho de la reina llegará a oídos 
de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca esti-
ma a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó 
traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino.

18 Y entonces dirán esto las señoras de Persia y 
de Media que oigan el hecho de la reina, a todos 
los príncipes del rey; y habrá mucho menospre-
cio y enojo.

19 Si parece bien al rey, salga un decreto real de 
vuestra majestad y se escriba entre las leyes de 
Persia y de Media, para que no sea quebrantado: 
Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; 
y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella.

20 Y el decreto que dicte el rey será oído en todo 
su reino, aunque es grande, y todas las mujeres 
darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta 
el menor.

21 Agradó esta palabra a los ojos del rey y de 
los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de 
Memucán;

22 pues envió cartas a todas las provincias del rey, 
a cada provincia conforme a su escritura, y a cada 
pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que 
todo hombre afi rmase su autoridad en su casa; y 
que se publicase esto en la lengua de su pueblo. 

Ester es proclamada reina 

2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey 
Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella 

había hecho, y de la sentencia contra ella.
2 Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: 

Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen 
parecer;

3 y ponga el rey personas en todas las provincias 
de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírge-
nes de buen parecer a Susa, residencia real, a la 
casa de las mujeres, al cuidado de Hegai eunuco 
del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus 
atavíos;

4 y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine 
en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, 
y lo hizo así. 

1:10-12 Solamente a los eunucos (varones castrados) se les permitía el 
contacto con el harén, como prueba de la legitimidad de cualquier 
descendiente de la esposa o concubina del rey. La mención de sus nombres 
es un detalle que apunta a la historicidad del relato.

La petición del rey de que la reina Vasti se presentara con la corona 
regia expresaba su deseo de que ella se mostrara en todo su esplendor, digna 
de su puesto como reina. Que el rey se enojó mucho (heb. qatsáf, ‘estar 
lleno de ira, indignado; estallar en ira’) es lógico, no solo debido a la vergüenza 
pública, la cual habría enfurecido a cualquier esposo o monarca, sino también 
por sus conocidas reacciones irascibles. Vasti no quiso (heb. maʾén, ‘se negó 
decididamente; imposible de persuadir por los medios utilizados’. En sentido 
fi gurado, el término se emplea para referirse a una herida que no tiene cura; 
comp. Jer. 15:18) comparecer a la orden del rey.

1:20 Es interesante notar que la conclusión de los consejeros paganos del 
rey coincide con la orden de la creación divina: Todas las mujeres darán 
honra (heb. yeqár, ‘precioso, de peso, en el sentido de tener una grande 
y, por lo tanto, sublime responsabilidad) a sus maridos. El plan de Dios 
desde la creación se expresa como un llamado al liderazgo amoroso del 
esposo y a la sumisión bondadosa de la esposa, establecido fi rmemente 
como mandato divino mucho antes del tiempo de Asuero y de los sabios 
de Persia (Gén. 2:15-18; comp. 1 Cor. 11:3; Ef. 5:21-33; Col. 3:18; 
1 Ped. 3:1-7).

2:4 Ester se convirtió en la doncella que agrade (heb. yatáb, ‘ser buena’) a 
los ojos del rey (comp. v. 9).

Su trasfondo
• Esposa de Asuero, rey de Persia (1:9-12)

Su historia
•  Durante una celebración, Vasti ofreció un banquete real 

para las mujeres del palacio (1:9).
•  Al mismo tiempo, su esposo hizo un banquete para los 

hombres, con vino y comida a voluntad (1:3-8).
•  Al séptimo día del banquete, Asuero convocó a Vasti para 

presumir de su hermosura (1:10-11). 
•  Vasti rehusó presentarse y, fi nalmente, fue depuesta y 

sustituida por Ester (1:12–2:17).
•  El texto no indica por qué Vasti se negó a obedecer la orden 

del rey.

Lecciones prácticas
•  Esta dramática historia ilustra la milagrosa yuxtaposición 

entre la voluntad del ser humano y la soberanía de Dios. 
•  La hermosura física no es la clave de una vida feliz.

Vasti Una reina depuesta

P E R F I L  D E  P E R S O N A J E S
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5 Había en Susa residencia real un varón judío 
cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, hijo de 
Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín;

6 el cual había sido transportado de Jerusalén 
con los cautivos que fueron llevados con Jeco-
nías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabu-
codonosor rey de Babilonia. a

7 Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija 
de su tío, porque era huérfana; y la joven era de 
hermosa fi gura y de buen parecer. Cuando su pa-
dre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó 
como hija suya. 

8 Sucedió, pues, que cuando se divulgó el man-
damiento y decreto del rey, y habían reunido 
a muchas doncellas en Susa residencia real, a 
cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la 
casa del rey, al cuidado de Hegai guarda de las 
mujeres.

9 Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gra-
cia delante de él, por lo que hizo darle pron-
tamente atavíos 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.

10 Ester no declaró cuál era su pueblo ni su paren-
tela, porque Mardoqueo le había mandado que 
no lo declarase.

11 Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del 
patio de la casa de las mujeres, para saber cómo 
le iba a Ester, y cómo la trataban. 

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 

a 2 R.  24:10-16; 2  Cr. 36:10.    

2:8 Al parecer, es altamente probable que las palabras Ester también fue 
llevada indiquen que fue sacada por la fuerza de la casa de su padre adoptivo.

2:12 El tiempo de sus atavíos (heb. meruqim, ‘limpieza y unción, tratamiento 
cosmético, frotado, masaje’) sin duda despierta interés, y los descubrimientos 
arqueológicos durante las últimas décadas han arrojado luz sobre este 
proceso (comp. vv. 3,9). Quemadores cosméticos que datan de este período 
han contribuido a explicar el antiguo proceso de embellecimiento; tenían 
cuatro patas cortas sobre las que descansaba un cuenco tallado. Uno de 
estos quemadores tenía inscritas en cada lado cuatro de las especias 
mencionadas en la Biblia, cual etiquetas de boticario. Estas especias 

perfumadas incluían aceite de rosas, sándalo, esencia del árbol de mimosa, 
almizcle y aceite de clavo de olor; y al parecer, no solo se elegían por el olor, 
sino también como repelente para insectos y con fi nes terapéuticos. Incluso 
después de siglos, los quemadores presentaban evidencia de sustancias 
resinosas fragantes impregnadas en sus cuencas poco profundas.

El proceso en sí parece haber tenido lugar en el suelo de una tienda, sobre 
un pequeño agujero con fuego de carbón vegetal donde se arrojaban estas 
diversas especias. La mujer solía despojarse de su ropa interior y dejar caer desde 
los hombros una gran túnica a manera de manto, mientras se inclinaba sobre 
estos vapores bajo su «tienda». La sudoración natural fl uía libremente de manera 
que el aceite de los perfumes era absorbido por la piel; un proceso muy efi caz.

PREGUNTA DIFÍCIL
¿Cómo pudo Ester ocultar su herencia y fe judías?

Ser de «linaje santo» (Esd. 9:2) no garantiza acciones ni actitudes piadosas. 
Que Ester o Mardoqueo no estuvieran a la altura de los requisitos morales o 
espirituales no disminuye la veracidad ni la confi abilidad de la Escritura. Una 
y otra vez, el pueblo de Dios ha fallado en obedecerlo o, incluso, en consultarlo 
a Él y Su Palabra. Aun así, en última instancia, el pecado humano no puede 
frustrar los planes de Dios.

1:16 Pecado (heb. ʿaváh, ‘actuar perversamente’, con el sentido de 
torcer, pervertir o trastornar la sociedad; es decir, obrando perversamente o 
pecando; comp. Job 33:27; Isa. 24:1; Dan. 9:5) es una palabra fuerte que se 
utiliza con moderación. El proceder de la reina no solo se interpretó como un 
insulto a su esposo, sino también como una falta de respeto a su rey. El 
término escogido indica que los consejeros del rey consideraron la reacción 
de Vasti un acto subversivo, no una mera descortesía. También expresaron 
su preocupación respecto a la infl uencia que tal comportamiento podía tener 
sobre las mujeres del reino y su relación con sus respectivos maridos. Una 
vez más, el lenguaje es muy preciso.

1:18 Oigan (heb. shamá ʿ , ‘escuchar, atender, obedecer’) no se limita 
a la idea de recibir un sano consejo, sino también de incorporarlo y actuar 
conforme a lo que se ha escuchado.

1:18 El menosprecio (heb. bizzayón, del verbo bazáh, ‘desdeñar 
por orgullo’) parece describir el sentimiento de las mujeres que, tras observar 
el comportamiento de Vasti, tal vez reprodujeron en su corazón el espíritu de 
desafi ante rechazo de la reina al negarse a comparecer ante el rey.

1:18 El enojo (heb. qétsef, de la raíz qatsáf, ‘estallar en cólera, expresar 
gran disgusto’, ver nota 1:12) sería, entonces, la respuesta de sus maridos, 
quienes, a semejanza del rey, podrían infl amarse de ira ante tal desafío.

2:5 Mardoqueo (persa, ‘hombre pequeño’, deriva del nombre del 
dios babilonio Marduk) llevaba un nombre pagano, lo que no sorprende de 
alguien nacido en cautiverio. Al parecer, su nombre judío no perduró. Se 
enfatiza claramente su ascendencia de Cis, de la tribu de Benjamín, del 
linaje del primer rey de Israel (comp. 1 Sam. 9:1; 14:51), pero había decidido 
permanecer en el exilio, en lugar de regresar a la tierra prometida.

2:7 Mardoqueo era primo de Hadasa (heb. ‘mirto, arrayán’; usado 
en el AT como metáfora del perdón del Señor y la reconciliación con Su 
pueblo). Su nombre hebreo refl eja la costumbre de poner a las hijas 
nombres de plantas o fl ores para destacar su atractivo y belleza (comp. 
Isa. 41:19; 55:13; Zac. 1:8,10-11).

2:9 Gracia (heb. jésed, ‘amor fi el, bondad’, también una referencia 
al amor del pacto de Dios o a Su excepcional benevolencia y misericordia; 
ver Rut 1:8) se usa aquí junto con agradó para formar una expresión 
idiomática que sugiere ‘lograr o granjearse el favor’ de alguien, no 
simplemente captar de forma pasiva su atención (comp. Est. 5:8; 7:3; 
8:5). Hegai hizo darle prontamente atavíos a Ester debido al potencial 
que vio en ella. En última instancia, Ester no solo fue escogida reina por 
haber agradado al rey en un breve encuentro, sino también por haberse 
ganado su «gracia» al ser la mejor y más bella de las mujeres que le 
presentaron.

D E  PA L A B R A SEstudio
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«¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» (4:14b). 

¿Quién escribió Ester?
Probablemente, un judío persa con gran conocimiento de la 
vida de la corte, así como de la historia y la cultura de la época.

¿A quién estaba dirigido?
A la comunidad judía que vivía en la diáspora, ya que los 
sucesos registrados se centran en la vida de los judíos exilia-
dos en Persia. Sin embargo, Dios usa las experiencias de 
unos pocos para hablar a todas las generaciones futuras que 
enfrentan peligros y difi cultades similares.

¿Cuándo se escribió?
465-331 a.C.

¿Dónde ocurrieron los eventos?
Susa (heb. Shushán, lit. ‘lirio’, 1:2) era la ciudad real y una 
de las capitales del antiguo Imperio persa. Sus ruinas se 
encuentran en Irán, cerca de la frontera iraquí.

¿De qué trata Ester?
• La providencia interminable de Dios en el cuidado amoroso 

de Su pueblo.
•  La soberanía de Dios en la ejecución de Sus propósitos.
• El libre albedrío de todos los seres humanos para obrar 

conforme a sus propias decisiones.

¿Por qué deben las mujeres leer Ester?
Este libro lleva el nombre de una heroína hermosa, valiente 
y brillante. Dios utilizó a Ester como el agente principal para 
salvar de la destrucción a Su pueblo, los judíos. Como judía en 
la corte de un déspota cruel, arriesgó su vida al preparar un 
intrépido plan para librar a su pueblo de una muerte segura. 
Las mujeres se inspiran en esta mujer común y corriente a 
quien Dios utilizó de una manera extraordinaria. Además, 
reciben instrucción y asesoramiento con respecto a virtudes 
y rasgos del carácter de una mujer que no solo es utilizada 
por Dios para lograr Sus propósitos, sino que es también una 
heroína admirada por su gente y las generaciones futuras.

¿Cómo leer Ester? 
Los acontecimientos registrados en Ester ocurrieron, probable-
mente, mientras reinaba el monarca persa Asuero, hijo de Darío I, 
quien gobernó entre 486-465/64 a.C., durante el período aquemé-
nida de la historia bíblica (559-330 a.C.). El contexto geográfi co 
es la ciudad real de Susa (heb. Shushán, 1:2), en un Imperio 
persa inmenso que, según las descripciones, se extendía «desde 

la India (heb. Hódu) hasta Etiopía» (1:1; 8:9), en la región alre-
dedor del río Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de 
exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la oportunidad 
de regresar a su patria. Estos conservaron su idiosincrasia judía 
en lugar de asimilarse completamente al Imperio persa.

La narrativa es histórica, como lo sugieren las palabras 
iniciales: «Aconteció en los días de Asuero…» (1:1). La 
presentación de la fi esta de Purim y la admisión sin reservas 
del escrito en el canon judío aportan credibilidad histórica al 
libro de Ester. Fuentes históricas extrabíblicas confi rman aun 
más algunas de sus declaraciones. La trama se teje hábil-
mente con palabras elegidas con sumo cuidado; los per-
sonajes y sus roles están bien desarrollados; y una ruta directa 
conduce al desenlace y al estilo memorable de su culminante 
resumen. Ironía, drama, suspenso, intriga, humor y numero-
sos recursos literarios se emplean también en este ejemplo 
de historia redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para 
judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron estos 
acontecimientos hasta la actualidad.

Este libro ha despertado polémica durante años. Los judíos lo 
acogen y lo valoran en gran manera, pues consideran que la 
historia narrada es una celebración de la milagrosa victoria de 

Ester

El mundo de Ester
El rey Asuero y la reina Ester gobernaron el Imperio persa 
desde Susa, la capital de invierno, ubicada en el actual territo-
rio de Irán. Ciro convirtió Susa en capital junto con Babilonia, 
Ecbatana y Persépolis. Cuando Alejandro Magno la capturó, 
encontró un gran tesoro, el cual confi scó. Los arqueólogos 
han excavado principalmente cuatro zonas: el palacio real, la 
acrópolis, la ciudad real y un montículo artesanal.

538 a.C.
Ciro II (reinó entre 559-
530) emitió un decreto que 
permitió el retorno de los 
judíos del exilio.

515 a.C.
Se dedica el segundo 
templo durante el 
reinado de Darío I 
(521-486).

492-449 a.C.
Se libran las Guerras 
Médicas, al sublevarse los 
griegos contra el dominio 
persa.

485-464 a.C.
Jerjes I 
(posiblemente, 
Asuero) gobierna 
Persia.

Cronología
  Acontecimientos 
mundiales

  Acontecimientos 
bíblicos
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613 ester 1:10

Bosquejo

I. El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)
A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)
B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del rey 

(2:21-23)
II. La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)

A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)
B. Decreto de Amán para la destrucción de los judíos 

(3:7-15)
C. Búsqueda de Mardoqueo de un intercesor ante el 

rey (4:1-11)
D. Aceptación de Ester del desafío (4:12-17)

III. El plan para la liberación (5:1–7:10)
A. Ester se dirige al rey (5:1-14)
B. Mardoqueo es honrado por su enemigo Amán 

(6:1-13)
C. Ester revela el plan malvado de Amán 

(6:14–7:10)
IV. La recompensa de la liberación divina (8:1–9:32)

A. La libertad de los judíos para defenderse (8:1-14) 
B. Los honores a Mardoqueo y Ester (8:15–9:19)
C. La institución de la fi esta de Purim (9:20-32)

V. Un epílogo sobre Mardoqueo (10:1-3)

La reina Vasti desafía a Asuero 

1 Aconteció en los días de Asuero, a el Asuero 
que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 

ciento veintisiete provincias,  
2 que en aquellos días, cuando fue afi rmado el 

rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual 
estaba en Susa capital del reino,

3 en el tercer año de su reinado hizo banquete 
a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo de-
lante de él a los más poderosos de Persia y de 
Media, gobernadores y príncipes de provincias,

4 para mostrar él las riquezas de la gloria de su 
reino, el brillo y la magnifi cencia de su poder, por 
muchos días, ciento ochenta días.

5 Y cumplidos estos días, hizo el rey otro 
banquete por siete días en el patio del huerto 
del palacio real a todo el pueblo que había en 
Susa capital del reino, desde el mayor hasta 
el menor.

6 El pabellón era de blanco, verde y azul, ten-
dido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos 
de plata y columnas de mármol; los reclinatorios 
de oro y de plata, sobre losado de pórfi do y de 
mármol, y de alabastro y de jacinto.

7 Y daban a beber en vasos de oro, y vasos di-
ferentes unos de otros, y mucho vino real, de 
acuerdo con la generosidad del rey.

8 Y la bebida era según esta ley: Que nadie 
fuese obligado a beber; porque así lo había 
mandado el rey a todos los mayordomos de 
su casa, que se hiciese según la voluntad de 
cada uno.

9 Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las 
mujeres, en la casa real del rey Asuero. 

10 El séptimo día, estando el corazón del rey ale-
gre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, 
Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que 
servían delante del rey Asuero,

a Esd. 4:6.

su pueblo sobre los enemigos que procuraban destruirlo. Otros lo 
rechazan debido a la ausencia del nombre de Dios o de referen-
cias específi cas a Él y Su obra. El libro no fue citado en el Nuevo 
Testamento, y los Padres de la Iglesia rara vez lo mencionaron. 
Algunos lo encuentran defi ciente en su contenido moral y en 
relación al carácter de quienes se identifi can como miembros del 
pueblo escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testimonio 
de que Su pueblo no siempre actúa de manera piadosa, y que 
experimenta, como consecuencia, Su desagrado, el cual puede 

manifestarse mediante un velo de silencio o, incluso, una ausen-
cia temporal de actividad divina. No obstante, el comportamiento 
del pueblo de Dios nunca ha cambiado la realidad de que Él lo 
escogió y que es Suyo. El libre albedrío del ser humano por un 
lado y la soberanía de Dios por el otro llevan a cabo los extraordi-
narios propósitos divinos. Así pues, sin mencionar explícitamente 
a Dios, el templo, la Torá o las leyes, y ni siquiera la oración, el 
libro ejemplifi ca poderosamente la providencia divina que siem-
pre se mantendrá fi el para rescatar y liberar a Su pueblo.

Título En la Mishná, una importante colección judía de tradición oral, este 
libro se llama «el Rollo [heb. Megillah, ‘pergamino’] de Ester», ya que sus 
palabras fueron escritas en un pergamino.

1:1 Asuero (heb., del persa, Khshayarsha, identifi cado más comúnmente por 
el nombre griego Jerjes I), reinó en Persia entre 485-464 a.C. (comp. Esd. 
4:6). Etiopía, en el sur de Egipto, incluye Nubia, estrechamente identifi cada 
con el Río Nilo.

1:3-5 El autor establece el marco cronológico para estos acontecimientos en 
el tercer año del reinado de Asuero. El historiador griego Herodoto describió 
un consejo de guerra para planear la invasión de Jerjes a Grecia 
(480-479 a.C.) durante el tercer año de su reinado. Algunos comentaristas 
creen que este banquete (heb. mishtéh, más lit., ‘embriaguez’; comp. 1:9; 
2:18; 8:17; 9:17-19,22), con una duración de seis meses, ocurrió en relación 
con este suceso.

483 a.C.
Vasti es 
depuesta.

480 a.C.
Los persas derrotan a los griegos 
en la batalla de las Termópilas; 
posteriormente, pierden su fl ota en la 
batalla de Salamina.

478 a.C.
Ester se 
convierte en 
reina.

474 a.C.
Amán solicita un decreto real para el 
genocidio de la población judía en el 
Imperio persa.
Ester intercede por su pueblo.

473 a.C.
Se celebra 
la fi esta de 
Purim. 
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Prepárate para sumergirte aún más
en la Palabra de Dios.




