ESTER
1. 1 ¿Qué hizo el rey Asuero al tercer año de su mandato?
2. ¿Por qué la reina Vasti no quiso presentarse ante el rey?
3. ¿Qué dijeron los consejeros al rey?
4. ¿Debemos evaluar los consejos de nuestros asesores con sabiduría?
5. 2 ¿Cómo entra Ester a la escena?
6. ¿Cuál es el papel de Mardoqueo en la historia?
7. ¿Qué denunció Mardoqueo?
8. ¿Por qué es importante obedecer nuestros mayores?
9. 3 ¿Cuál es la posición de Aman en el reino?
10. ¿Qué molestaba a Aman de Mardoqueo?
11. ¿Cuál decreto envió Amán?
12. ¿Por qué es importante mantenerse firme en sus convicciones?
13. 4 ¿Qué hizo Mardoqueo cuando supo lo del decreto?
14. ¿Qué pidió Ester a Mardoqueo?
15. ¿Qué pidió Ester al pueblo para que la respaldaran?
16. ¿Por qué es importante el ayuno cuando se va a emprender algo importante?
17. 5 ¿Qué decide hacer Ester?
18. ¿Cómo se sintió Aman por la invitación?
19. ¿Qué dijo la mujer de Aman que hiciera a Mardoqueo?
20. ¿Por qué es importante ser humilde?
21. 6 ¿Qué hizo el rey cuando no pudo dormir?
22. ¿Qué pidió el rey a Aman para honrar al que deseaba honrar?
23. ¿Qué tuvo que hacer Aman con Mardoqueo?
24. Medita en: que es mejor ser exaltado por el Señor que por el ser humano.
25. 7 ¿Qué pasó el último día del banquete?
26. ¿Qué pidió Aman a Ester?
27. ¿Qué hizo el rey con Amán?

28. Medita en: la justicia de Dios siempre prevalece.
29. 8 ¿Qué dio el rey a Ester?
30. ¿Qué hizo el rey con Mardoqueo?
31. ¿Cuál fue el decreto que emitió el rey a favor de los judíos?
32. Medita: El que se humilla será exaltado.
33. 9 ¿Qué hacen los judíos para sobrevivir?
34. ¿Qué lpidió Ester al rey en relación a Aman y su familia?
35. ¿Cuál es la fiesta del Purim?
36. ¿Por qué debemos celebrar las victorias del Señor?
37. 10 ¿Qué pasó con Mardoqueo?
38. ¿Dónde se registró la grandeza de Mardoqueo?
39. ¿Por qué fue engrandecido?
40. ¿Qué aprendiste del libro de Ester?

