Un Asunto Arriesgado

¿Te hubiera gustado ser un ciudadano en este inestable reino? ¿Cómo te hubiera parecido ser su esposa? ¿Por qué? O ¿Por qué no?

Por Shari Miller

Ester Arriesgó: Su vida

Antes del estudio, lee el libro completo de Ester o lee los
capítulos del 1 al 7 como grupo para iniciar. Después de
leer la historia de Ester, comenta con tu compañera o con el
grupo cuál sería la actriz que tú escogerías para el papel de
Ester y por qué.

Lee Ester 4:11; 5:2; 7:3–4.

Oración de Apertura: Padre Celestial, bendice nuestro estudio de Tu palabra. Como el salmista declaramos: Lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Envía a Tu Espíritu Santo para que nos
dé entendimiento y nos guíe en este estudio. En el Nombre de Jesús oramos. Amén.

Después de que Amán armó el plan para destruir a todos los judíos, ¿Qué riesgos
enfrentó Ester?
Lee Ester 4:12–14.
¿Qué consejo dió Mardoqueo a Ester?
Lee Ester 4:15–16.
¿Cómo se preparó Ester para su inesperada primera visita al Rey Asuero?

El libro de Ester tiene todo para hacer una buena película: una heroína, un villano,
opulencia y decadencia, intriga política y suspenso. Ester aprendió que viviendo en el
corazón del Imperio Persa como exiliada judía fue un asunto profundamente arriesgado. Ella arriesgó su seguridad, el rechazo del rey y por supuesto su propia vida. Ella
llegó a ser una representante para la nación judía que vivía al filo de la aniquilación.

Para un comentario adicional si el tiempo lo permite: Ester fue escojida como esposa
por el rey más grande de esos días. Ella parecía portar ese honor con gracia. ¿Cómo puede
una persona comportarse con gracia y simpatía si ha sido escojida para un honor tan especial? ¿Cómo podemos dar honores a Dios cuando nosotros también recibimos honores?

Ester Arriesgó: Su seguridad

Lee Ester 8:1–8.

Lee Ester 2:5–9,15

Ester: Abogada para su pueblo
El irrevocable decreto de aniquilación del Rey Asuero era una amenaza para los judíos
aún después de la muerte de Amán. Una vez más Ester arriesgó su vida apareciendo
ante el Rey. ¿Por qué?

En el versículo 15a ¿Cómo es identificada Ester?
¿Qué conocemos acerca de ella a través del versículo 7?
Lee Ester 2:8b otra vez. ¿Tuvo Ester alguna oportunidad de escoger cómo dirigir su
vida? (o Mardoqueo) ¿Cómo lo sabes?

Dale un vistazo al resto del capítulo 8 de Ester – Ester 10.
¿Cómo fué resuelta esa situación?

¿De quién obtuvo Ester simpatía? (Ester 2:9, 15b)

Jesucristo: Nuestro Máximo Ejemplo

Jegay dio a Ester un trato especial (como de la realeza) ¿Qué hizo por ella?

¿Cómo simboliza la buena voluntad de Ester de servir a su pueblo a la vida de obediencia sin reserva que Jesús vivió por nosotros? Lee los pasajes siguientes para ver de nuevo
lo que Jesús sacrificó, sufrió y logró por nosotros.

Lee Ester 2:10–14
¿Cuál secreto guardó Ester y por qué? (ver también v. 2:20)

Seguridad: Juan 1:14; 2 Corintios 8:9; Filipenses 2:7

Antes de presentarse frente al rey qué hacía una chica en el harén?

Rechazo: Isaías 53:3; Mateo 27:46; Marcos 6:1–4; Lucas 23:11; Hechos 4:11

¿Qué tan segura estaba la vida de una chica en el harén, crees tú?
Para un comentario adicional si el tiempo lo permite: Dios utilizó la belleza de
Ester para colocarla en un puesto de influencia con respecto al rey, y ella usó esa oportunidad para servir a su gente. ¿Qué recursos te ha dado Dios a ti? ¿Cómo puedes
servir a Dios con esos recursos?

Ester Arriesgó: El rechazo del rey

Lee Hechos 2:32–33; 1Juan 2:1–2; Hebreos 4:14–15; Romanos 8:34b; 1Timoteo 2:5
¿Quién es el abogado entre Dios y el hombre? ¿Qué significa esto para ti en lo personal?
Por el trabajo salvador de Jesús nuestro abogado ¿Qué “riesgos” somos privilegiados en tomar?

¿Qué rasgos de personalidad mostraba el Rey Asuero?
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Jesucristo: Nuestro grandioso abogado

¡Toma el riesgo!

Lee Ester 1:4–12, 19; 3:8–11; 6:1–3; 7:7, 10.

LUTHERAN WOMAN’S QUARTERLY

Vida: Isaías 53:5–7; Mateo 20:28; Romanos 5:8; 1Pedro 2:24
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Lucas 9:23–25
Juan 15:1–8
2 Corintios 3:4, 12
Efesios 3:12
Efesios 6:10–18

bible study

Hebreos 4:16
Hebreos 10:23–25
Hebreos 12:1–3
Santiago 1:2–4

Counting the Cost: Taking the Risk
By Donna Streufert

Identifiquen las personas que tomaron los riesgos, los riesgos y los resultados en los
pasajes que siguen:
Toma el riesgo

Riesgo

Resultado

Mateo 14:25–29a
Marcos5:25–34
Hechos 15:25–27
Romanos 16:3–4
Filipenses 1:12–14

Opening Hymn: “Let Us Ever Walk with Jesus”
(LSB 685; LW 381; TLH 409)
Introduction: In many modern households women are
in charge of the purse strings. Women business owners
make their own financial decisions. LWML leaders manage offerings that total millions of dollars.
In each case women make choices, deciding if the investment or expenditure is worth the risk: will the money,
time and energy spent be profitable and result in a blessing for all involved?

Para un comentario más allá, si el tiempo lo permite:

Women must count the cost before taking the risk.

¿Puedes pensar en otros personajes bíblicos que tomaron riesgos?

Women Who Counted the Cost and Took the Risk

¿Qué podemos aprender de sus ejemplos?
Para comentar: “La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te
pueda guardar.”

Scripture names three women specifically who counted the cost and took the risk to
defy convention in their devotion to Jesus, their Savior. Read about these women in
Luke 8:1–3.

Comenta ésta frase en relación a el “asunto arriesgado” de Ester. ¿Cómo se aplica esto
a nuestros “asuntos arriesgados”?

1. Name the women. Why was it unusual for these women to travel with Jesus and
the 12 apostles?

Para comentar: A través del Espíritu Santo, cada creyente bautizado en Cristo es
hecho hijo/ hija de Dios nuestro Rey. ¿Qué responsabilidades vienen con este honor?

2. What did the women risk by accompanying Him? (Note Luke 14:25–35.)

Nosotros podemos hacer una diferencia. Aunque tal vez tendremos que tomar riesgos.
Nuestro fiel Dios promete estar con nosotros. Somos privilegiados al proclamar valerosamente como Pablo en 1 Corintios 9:23:
Todo esto lo hago por causa del Evangelio.
Oración para el cierre: Querido Dios, nuestro Rey. Nosotros Te alabamos y glorificamos por Tu grandeza y majestad. Confesamos que no siempre estamos listos para
arriesgar todo por causa del Evangelio de Jesucristo. Debido a la salvación que Jesús
ganó para cada uno de nosotros en la cruz, nosotros tenemos el valor de hacer la diferencia positiva en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Ayúdanos
en nuestros asuntos arriesgados, de modo que lo que hagamos Te glorifique. Pedimos
todo esto en el Nombre y por los méritos de nuestro abogado Jesucristo. Amén.
Shari Miller, esposa del Reverendo Larry y madre de Joshua y Johanna es una editora anterior de la
Revista de la Mujer Luterana. Ella vive en Helena, Montana y ha escrito varios artículos y estudios
para la LWML.
Traducido por Melissa Salomón
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3. What do you think motivated the women to leave their homes and follow Jesus?
(Note also Luke 7:36–50 which just precedes this account as well as 1 John 4:19.)
Remember: God’s great love for sinners moved Him to send His Son to buy us back
from sin and death. When we are baptized in Him, the Holy Spirit works saving faith
in our hearts, sealing us to the Savior forever.
4. What do you think the women would receive or experience that would make their
risk worthwhile? (See also John 6:35, 37–40.)
5. How did the women express their devotion to Jesus?
Not all those Jesus healed were allowed to follow Him. He sent some home. But He
allowed Mary Magdalene and the others to come with Him. He wanted them in His
group. They became His disciples. Perhaps the most counter-cultural aspect of Jesus’
earthly ministry was His willingness to teach women. He taught them along with the
male disciples. They heard the stories, the lessons; they witnessed the miracles. Surely,
the women wanted the opportunity to hear and share the truth Jesus taught them.
Notice that Mary Magdalene is not identified as someone’s wife or mother. Perhaps
she was a widow or maybe her family had turned her out because of the demons. She
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