Ester1 era una
joven judía muy
valiente que fue
elegida para
convertirse en
la nueva reina
del rey persa
Asuero.

El libro de Ester
forma parte del
Antiguo Testamento.
También puedes leer
este relato en una
Biblia para niños.
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Ester dejó su hogar judío para
ocupar su nuevo puesto como
reina, pero nunca abandonó sus
raíces judías. Mordecai, su tío que
la crió, servía en la corte del rey
y permaneció en contacto con
ella.

Modelos de fe del Antiguo
Testamento:

Ester

Mientras Ester era reina, un
alto oficial del gobierno que
odiaba a los judíos persuadió
al rey de sacar el decreto
de que todos los judíos del
reino debían morir. Ni el rey ni
aquel oficial sabían que Ester
era judía. ¿Qué podía hacer
Ester? ¿Revelar que era judía
y correr el riesgo de que la
mataran por ello? ¿O no decir
nada y salvar su vida mientras
su pueblo sufría un ataque
terrible?

Mordecai alentó a Ester a hablar con el rey y
contarle sobre su origen judío. Pero, existía un
grave impedimento: a nadie, ni siquiera a la
reina, se le permitía venir ante el rey a menos que
el rey lo invitara primero. Al hacerlo sin su permiso,
se corría peligro de muerte. Si Ester quería ayudar
a su pueblo, tenía que acudir al rey, aunque no
hubiera sido invitada por él.

Ester pidió al pueblo judío que
habitaba en la ciudad que oraran y
ayunaran durante tres días, y luego
acudiría ante el rey.

Al finalizar los tres días, ella acudió
valientemente ante el rey. A él le
agradó ver a Ester y extendió su cetro,
lo que significaba que la perdonaba.
Ester preparó una cena muy especial
e invitó al rey a cenar con ella, y ahí le
explicó la grave situación de su pueblo.
Con la ayuda del rey, hallaron una
solución para salvar la vida de muchos
de su pueblo.

Que este relato te anime a saber
que, cuando necesites ser valiente,
Jesús te dará el valor que precises en
ese momento.
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