
Semana 16: Nuestras actitudes como hijos de Dios 

 Nuestras actitudes en el diario vivir son más fuertes que nuestras palabras, al mostrar 

el cambio que Jesús hizo en nuestras vidas al venir a transformarlas dándoles salvación, 

justificación, regeneración.  

LOS HIJOS DE DIOS PODEMOS CONFIAR EN SU GUÍA Y PROTECCIÓN 

MOSTRANDO CONFIANZA 

 En la Biblia encontramos el libro de Ester, que nos relata la historia de una judía que 

llegó a ser reina. Nuevamente, como en otras oportunidades, consideraremos algunos pasajes, 

pero te invitamos a leer la historia completa. Ella mostró con sus actitudes, lo que había en su 

corazón. Leamos primero Ester 1:1- 2:20. Aunque ella era una huérfana, proveniente de un 

pueblo dominado, llegó a ser reina. ¿En qué circunstancias ocurrió esto? 

 

 

 

 Quizás, como cada vez que leemos la historia de algún personaje, nos puede costar el 

sentirnos identificados con él. Pero en Salmo 37:5 vemos: “Encomienda a Jehová tu camino, y 

confía en Él; y Él hará” Como Ester nuestra vida puede parecernos poca cosa, pero si 

encomendamos a Dios nuestro camino, Él hará la obra perfecta en nosotros.  Comenzá este 

estudio orando, y dándole el control de tu vida a Dios. 

            DIOS QUIERE QUE SEAMOS FIELES VIVIENDO DIFERENTE A LOS QUE NO SON SUS 

HIJOS 

 En esta historia aparecen otros personajes como los que vamos a ver en este pasaje. 

Te invitamos a leer Ester 2:21 hasta 4:3. Compará las actitudes diferentes de Amán y 

Mardoqueo  y cómo estas afectaron al pueblo judío. 

 

 

 

 

 Muchas veces la sociedad nos “empuja” a tomar decisiones equivocadas, a hacer cosas 

que desagradan a Dios. No siempre el mantenerse fieles a Él trae recompensas terrenales. 

Pero leamos Apocalipsis 2:10 “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” . ¿Qué 

le promete Dios a sus hijos? ¿Qué imaginás que es esto? 

 

 

 

 

 



   DIOS SE AGRADA DE QUE ESTEMOS DISPUESTOS A RENUNCIAR A COSAS QUE    QUEREMOS 

POR BENEFICIAR A OTROS 

 Volvamos a la historia de Ester. Ahora leemos desde Ester 4:1-17. ¿Cuál podría haber 

sido la actitud de Ester? ¿Qué fue lo que hizo? 

 

 

 Nosotros también podemos manejarnos guiados por nuestro ego o seguir lo que nos 

dice Filipenses 2:4 “no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 

otros”. Ojalá que esta sea nuestra actitud siempre. 

DIOS PREMIA A LOS HUMILDES Y SE OPONE A LOS ORGULLOSOS 

 Leamos Ester 5:1-7:14. Ahora comparemos a Ester y Amán y sus actitudes 

 

 

 La Biblia en 1 Pedro 5:5 nos da este consejo: “… revestíos de humildad; porque: Dios 

resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”. ¿Hay algunos ajustes para hacer en tu vida? 

Dios está a tu lado para ayudarte. 

EL PROCURAR EL BIEN DEL PRÓJIMO ES UN DEBER DEL HIJO DE DIOS 

 Ester mostró benignidad cuando hubiera podido “lavarse las manos”. Leamos Ester 

7:1-8:17. ¿Qué sucedió gracias al obrar de Ester? 

 

 

 Vos también podés “hacer el bien sin mirar a quien” como dice el conocido refrán. 

DIOS CONTROLA TODA SITUACIÓN DIFÍCIL PARA DARNOS LA VICTORIA 

 Esto nos da una gran seguridad, porque confiamos que Él controla nuestra vida. 

Leemos el final de esta historia apasionante en los capítulos 9 y 10 de Ester. ¿Cómo terminó? 

 

 

 Hay un hermoso versículo que queremos dejarte para que lo uses de lema en tu vida. 

En Jeremías 20:11 leemos: “Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los 

que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque 

no prosperarán; tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada”. ¡Amén!  

 

 

 

 


