ESTER
Libro de Ester – Capítulo 1
PREGUNTA

RESPUESTA

TEXTO
BIBLICO

1. ¿Sobre cuántas provincias reinó el rey Asuero?

Sobre 127 provincias

Ester 1:1

2. ¿Cómo se llamaba la capital del reino de
Asuero?

Susa

Ester 1:2

3. ¿Para qué hizo el rey Asuero un gran banquete
en el tercer año de su reinado?

Para mostrar el esplendor de la
Ester 1:4
gloria de su reino

4. ¿Cuántos días duró el segundo banquete
ofrecido por Asuero?

Siete días

Ester 1:5

5. ¿En qué parte del palacio real se realizó el
segundo banquete?

En el patio del huerto

Ester 1:5

6. ¿Qué colores tenía el pabellón del rey?

Blanco, verde y azul

Ester 1:6

7. ¿De qué material eran los vasos con que bebían
los invitados del rey?

De oro

Ester 1:7

8. ¿Cómo se llamaba la reina?

Vasti

Ester 1:9

9. ¿Para quién era el banquete ofrecido por la
reina Vasti?

Para las mujeres

Ester 1:9

10. ¿Qué día del banquete llamó Asuero a la reina
Vasti?

El séptimo día del banquete

Ester 1:10

11. Nombre de los 7 eunucos que servían delante
del rey Asuero

Mehumán,Bizta, Harbona,
Bigta, Abagta, Zetar y Carcas

Ester 1:10

12. ¿Para qué mandó el rey Asuero a buscar a la
reina Vasti?

Para mostrar a los pueblos y
príncipes su belleza

Ester 1:11

13. Nombre de los 7 príncipes más cercanos al rey
Asuero

Carsena, Setar, Admata, Tarsis,
Ester 1:14
Meres, Marsena y Memucán

14. ¿Cuál fue la sentencia para la reina Vasti por
no haberse presentado delante del rey?

El rey haría reina a otra mejor
que ella en su lugar

Ester 1:19
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15. ¿Cómo se llamaba el guardián de las mujeres?

Hegai

Ester
2:3,8

16. ¿Cómo se llamaba el padre de Mardoqueo?

Jair

Ester 2:5

17. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Mardoqueo?

Simei

Ester 2:5

18. ¿De qué linaje era Mardoqueo?

Del linaje de Benjamin

Ester 2:5

19. ¿Quién era el rey de Judá cuando ocurrió la
deportación de Jerusalén por parte de los
babiblonios?

Jeconías

Ester 2:6

20. ¿Cómo se llamaba el rey de los babilonios
durante la deportación de Jerusalén?

Nabucodonosor

Ester 2:6

21. ¿Cómo se llamaba el padre adoptivo de Ester?

Mardoqueo

Ester 2:7

22. ¿Cuál era el otro nombre de Ester?

Hadasa

Ester 2:7

23. ¿Cuántas doncellas le dio el rey a Ester?

Siete

Ester 2:9

24. ¿Cuánto era el tiempo de atavío de las
mujeres?

Doce meses

Ester 2:12

25. ¿De qué era el aceite con el cual ungían a las
mujeres durante seis meses?

Mirra

Ester 2:12

26. ¿Cómo se llamaba el eunuco que estaba a
cargo de la segunda casa de las mujeres?

Saazgas

Ester 2:14

27. ¿Cómo se llamaba el padre de Ester?

Abihail

Ester 2:15

28. ¿Qué año del reinado de Asuero fue llevada
Ester ante el rey?

Séptimo año

Ester 2:16

29. ¿Cómo se llamaban los dos eunucos que
planeaban matar al rey Asuero?

Bigtán y Teres

Ester 2:21

30. ¿Cuál era la función de los eunucos Bigtán y
Teres en el reinado de Asuero?

Vigilar la puerta del palacio

Ester 2:21
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31. ¿Cómo murieron los dos eunucos que
planeaban matar a Asuero?

Colgados en una horca

Ester
2:23
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32. ¿Cómo se llamaba el padre de Amán?

Hamedata

Ester 3:1

33. ¿A qué pueblo pertenecía Mardoqueo?

Al pueblo judío

Ester 3:4

34. ¿Qué debían hacer los siervos del rey cuando
vieran delante de ellos al príncipe Amán?

Arrodillarse e inclinarse ante
Amán

Ester 3:2

35. ¿Qué sucedió con Amán cuando vió que
Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante
él?

Se llenó de ira

Ester 3:5
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PREGUNTA

36. ¿En qué ciudad había sido publicado el decreto
En Susa
que ordenaba la exterminación de los judíos?

Ester 4:8

37. ¿Cómo se llamaba el eunuco que servía a Ester
Hatac
y que llevaba los mensajes de ella a Mardoqueo?

Ester 4:5

38. ¿Qué le sucedía a las personas que entraban al
patio interior del palacio del rey sin haber sido
Eran condenadas a muerte
llamadas?

Ester 4:11

39. ¿Cuál era la única forma de que una persona
Que el rey le perdonara la vida
que entraba al patio interior del palacio del rey sin
Ester 4:11
extendiendo su cetro
haber sido llamada no muriera?
40. ¿Cuántos días debían ayunar los judíos que
estaban en Susa antes de que Ester fuera a la
presencia del rey?

Tres días y tres noches

Ester 4:16
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41. ¿De qué material era el cetro del rey Asuero?

De oro

Ester 5:2
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42. ¿Qué parte del cetro tocó Ester cuando el rey le
La punta del cetro
extendió éste perdonándole la vida?

Ester 5:2

43. ¿Qué era lo que estaba dispuesto a darle el rey
Asuero a Ester si ella se lo pedía?

Hasta la mitad del reino

Ester
5:3,6

44. ¿Cómo se llamaba la esposa de Amán?

Zeres

Ester 5:10

45. ¿De cuántos codos de altura era la horca
preparada por Amán para Mardoqueo?

Cincuenta codos

Ester 5:14

46. ¿Cuál fue la sugerencia de la esposa de Amán
para deshacerse de Mardoqueo?

Preparar una horca y pedirle al
Ester 5:14
rey que ahorque a Mardoqueo
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47. ¿Qué libro pidió el rey Asuero que le trajeran
cuando tuvo un sueño?

El libro de las memorias y de
las crónicas

Ester 6:1

48. ¿Qué era lo que Amán iba a pedirle al rey
Asuero con respecto a Mardoqueo?

Que lo colgara en una horca

Ester 6:4

49. ¿Quién condujo a Mardoqueo en un caballo del
Amán
rey Asuero por la plaza de la ciudad?

Ester 6:11

50. ¿Dónde fue Amán después de honrar a
Mardoqueo?

Ester 6:12

Fue hacia su casa

51. ¿Quiénes fueron a buscar a Amán para llevarlo
Los eunucos del rey
al banquete que ofrecía Ester?

Ester 6:14
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52. ¿Cuál fue la petición que la reina Ester hizo a
Asuero?

Que perdonara su vida y la de
su pueblo

Ester 7:3

53. ¿Hacia dónde se retiró el rey Asuero cuando
supo que Amán era el que quería exterminar a los
judíos?

Fue hacia el huerto del palacio

Ester 7:7

54. ¿Qué hizo Amán al ser descubierto ante el rey
Asuero y después que el rey se retiró del
banquete?

Le suplicaba a Ester por su
vida

Ester 7:7

55. ¿Cómo se llamaba el eunuco que informó al rey
que en casa de Amán había preparada una horca
Harbona
para colgar a Mardoqueo?
56. ¿Cómo murió Amán?

Ester 7:9

Murió colgado en la horca que
había preparado para
Mardoqueo

Ester 7:10
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57. ¿A quién regaló el rey Asuero la casa de Amán? A la reina Ester

Ester 8:1

58. ¿Quién sería el encargado de administrar la
hacienda de Amán?

Mardoqueo

Ester 8:2

59. ¿Con qué instrumento se sellaban los edictos
del rey Asuero?

Con el anillo del rey

Ester
8:8,10

60. ¿Desde dónde y hasta dónde se extendían las
provincias del reinado de Asuero?

Desde la India hasta Etiopía

Ester 8:9

61. ¿Por qué medio se enviaban las cartas y edictos
Correos en veloces caballos
reales a las provincias del reinado de Asuero?

Ester 8:10

62. ¿De dónde procedían los caballos utilizados
para enviar los edictos reales a las provincias del
rey Asuero?

De las caballerizas del rey

Ester 8:10

63. ¿Qué colores tenía el vestido real usado por
Mardoqueo cuando fue honrado por Asuero?

Azul y blanco

Ester 8:15

64. ¿De qué estaba hecho el manto usado por
Mardoqueo sobre el vestido real?

De lino y púrpura

Ester 8:15

65. ¿De qué material era la corona que fue puesta
sobre la cabeza de Mardoqueo?

De oro

Ester 8:15

