La reina Esther

בס“ד

Señala, con base a tus conocimientos, la actitud que mejor describe la personalidad de Esther.

Responsabilidad - Iniciativa - Valentía - Liderazgo - Superación - Empatía - Otra (¿cuál?)
¿Será esta actitud parte innata de la personalidad de Esther? Aquel que no nació con está actitud ¿la podrá
adquirir? ¿Cómo?
En la hoja anexa lee los siguientes Psukim (versículos) de la Meguila y evalúa la actitud de la reina
Esther en cada etapa de su vida. Rellena las estrellas según el nivel de intensidad con el que Esther
vivió la actitud que elegiste. (ej.: 5 estrellas=muy responsable).
Preguntas de reflexión
1. ¡En qué étapa de la vida de Esther, ella actuó según la actitud que habías elegido?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2¿Cómo definirías su actitud antes de esta etapa?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué le dió fuerzas para cambiar de actitud?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

A continuación tres enunciados ¿Con cuál de estas frases crees que Esther se identificaría más?
¿Con cuál de ellas te identificas tú?
1.

No esperes encontrar las fuerzas para asumir la responsabilidad, asume la responsabilidad y
descubrirás que ya las tienes.

2.

Hecho es que pequeñas personas han hechos grandes cosas. Por ende, no importa quien crees que
éres, lo que importa es el cambio que quieres traer al mundo y cuanto estás dispuesto a sacrificar por
él. Si esto es algo grande, incluso que te consideres pequeño, lo lograrás.

3.

Sé tu, el cambio que quieres ver en el mundo.
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La actitud de Esther en la Meguila

בס“ד

Esther es llevada al palacio
Esther no hizo saber cuál era su pueblo y su linaje, porque así se lo había aconsejado Mordejay. (Cap.
2, 10)

Preparativos para la elección de la nueva reina
Y cuando le llegaba a cada doncella el turno de entrar al rey Asuero...la joven venía al rey, dándosele
cualquier cosa que desease para ir a la casa del rey.
Y cuando le tocó el turno a Ester... ella no pidió más de lo que le había dicho Hegue, eunuco del rey,
guardián de las mujeres. (Cap. 2, 12,13 y 15)

Después de ser nombrada reina de Persia
Esther no había revelado aún su estirpe, como le había dicho Mordejay, porque Esther hacía lo que le
ordenaba Mordejay, como cuando ella era criada por él. (Cap. 2, 10)

Después de varios años de ser la reina de Persia
Y le refirió Mardoqueo todo lo que había acontecido... ordenandole que entrara al rey e intercediera
ante él por su pueblo…
Y le respondió Ester … “Todos los siervos del rey, y la gente de las provincias del rey, saben bien que
para cualquiera, hombre o mujer, que entrare al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola
ley, por la que será muerto, salvo que el rey le extienda el cetro de oro para que viva, pero yo no he
sido llamada para que entre al rey en estos treinta días”. (Cap. 4, 7, 10, 11)

El mismo día al final del diálogo con Mordejai

Y dijo Mordejai que dieran esta respuesta a Ester: “No creas dentro de tu alma que has de escapar en
la casa del rey más que cualquier otro judío.
Por cuanto si en este momento callas, vendrán socorro y liberación para los judíos de otra parte, pero
tú y la casa de tu padre perecerán, y ¡quién sabe si tú has subido al estado real para un tiempo como
éste!”…
“Anda y reúne a todos los judíos que están en Shusán y ayunen vosotros por mí, y no comáis ni
bebáis durante tres días, de noche y de día. Yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera, y así entraré al rey, aunque no está permitido por la ley. ¡Si he de perecer, que perezca!” (Cap. 4, 13, 15, 16)

Tres días después...
Tres días después, Ester se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior de palacio... (Cap. 5, 1)
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