RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 20
LA REINA DE BELLEZA Y VALOR

Esta historia se desarrolla en Susa, capital del imperio Persa,
donde una joven judía llamada Ester conquista el corazón del
rey Asuero. Este Rey es todo lo que esperarías que fuera un
gobernante poderoso: autoritario, orgulloso y con un
temperamento peligrosamente explosivo. Cuando fue
engañado para que firmara una orden a fin de que acabar con
los judíos, el destino de toda una nación quedo en las manos
de su esposa judía….
Ester 1-9
1. ¿Qué nos enseña este libro acerca de la obra de Dios detrás de la historia?
Dios siempre está presente y se encuentra trabajando en cada escena de la vida de su pueblo y se asegura de que
todas las cosas resulten a su favor.
2. ¿Cómo respondió Mardoqueo cuando se enfrentó con el desastre?
Rompió sus vestiduras y lloró amargamente (4:1). Luego convenció a Ester de presentarse ante el rey para que
intercediera por su pueblo (4:8, 13-14).
3. ¿Qué cualidades de carácter observas en la vida de la reina Esther?
Tenía carisma, supo ganarse el aprecio de todos las que la veían (2:15,17) Tuvo valentía al dejar atrás sus temores con
tal de interceder por su pueblo, aún a costa de su propia vida (4:16). Mostró sabiduría cuando preparó banquete para el
rey a fin de desenmascarar a Amán (5:4-8).
4. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste un peligro? ¿Cuál fue tu reacción?
Compartir respuestas en el grupo.
5. ¿Puedes testificar de qué manera has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida?
Compartir respuestas en el grupo.
6. ¿De qué manera puedes demostrar tu confianza en la fidelidad de Dios?
Compartir respuestas en el grupo (Cuando parezca que todo está en contra nuestra, Dios puede revertirlo a nuestro
favor).

