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PREGUNTAS PARA 
LA REFLEXIÓN
Preparadas por Andrea Lucado
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Capítulo uno
EN ESPERA DE 
LA PRIMAVERA

1. ¿En qué temporada de la vida te encuentra este libro? ¿En el 

invierno, cuando te sientes atrapado en la penumbra perpetua? 

¿En el verano, con su tranquilidad y calidez? ¿En el otoño, 

con su abundante cosecha? ¿O en la primavera, que trae la 

esperanza de una nueva vida? Describe la estación en la que te 

encuentras y por qué.

2. Aunque no estés actualmente en una estación de invierno, 

¿has experimentado inviernos del corazón en el pasado? ¿Has 

sido testigo de esas temporadas en la vida de tu familia o tu 

comunidad? ¿Qué tipo de dolor o adversidad y sufrimiento has 

observado o experimentado?
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3. ¿Cuál es la palabra de aliento de cinco letras de Max para los que 

se encuentran en medio de un invierno? ¿Cómo puede la historia 

de Ester dar ánimo durante las temporadas invernales de la vida?

4. Antes de leer este capítulo, ¿qué sabías de Ester y su historia?

• Después de leer este capítulo, ¿qué hechos sobre la 

época del libro de Ester te han llamado la atención?

• ¿Qué hechos sobre los personajes te han llamado la 

atención?

5. Basándote en lo que sabes hasta ahora, ¿cómo describirías al 

rey Jerjes?

• ¿De qué manera te identificas con Ester o sus 

circunstancias?

• ¿En qué se diferencian entre sí estos dos personajes?

6. Max describe a Ester como una mujer con convicciones y valor. 

¿Con respecto a qué tienes tú fuertes convicciones?

• Piensa en una ocasión en la que tus convicciones te 

hayan impulsado a realizar una acción valiente. Explica.

• ¿Qué te ayudó a ser valiente en ese momento?

• ¿Qué necesitas más, valor o convicción, y por qué?

7. El libro de Ester es conocido por lo que le falta: cualquier men-

ción de Dios.

• ¿Cómo afecta esto tu forma de ver el libro de Ester?

• ¿Por qué crees que este libro está incluido en el Antiguo 

Testamento aunque no hable de Dios?

8. Como en el libro de Ester, ¿hubo momentos en los que has sen-

tido que Dios estaba ausente? Si es así, describe un momento 

en el que sentiste a Dios ausente o distante de ti.
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• Describe un momento en el que Dios se sintió cerca.

• ¿Qué te hace sentir o pensar que Dios está distante? 

¿Qué te hace sentir o pensar que Dios está cerca?

• ¿Cómo afectan estos sentimientos tu vida, tus 

pensamientos y tus relaciones?

9. ¿Qué es la «providencia tranquila»?

• ¿Por qué crees que Dios es representado en las 

Escrituras hablando en voz alta y retumbante y también 

susurrando?

• ¿Cómo experimentas más a menudo a Dios: por medio 

de intervenciones dramáticas o susurros sosegados o 

de alguna otra manera? Describe tu conciencia de la 

presencia de Dios en tu vida.

• ¿Cómo han afectado estas experiencias tu fe y tu 

comprensión de quién es Dios?

10. ¿Cuál dice Max que es el tema del libro de Ester?

• ¿Cómo lleva a cabo Dios esta obra?

• Max dice: «Las soluciones de Dios llegan a través de 

personas con valor... Personas que se atreven a creer 

que, por la gracia de Dios, fueron creadas para un 

momento como este. ¿Cómo describirías el «momento» 

en el que estás viviendo?

• ¿Ves injusticias que necesitan la intervención de Dios? 

¿En tu ciudad, comunidad, iglesia o nación? Explica.

11. No siempre estamos dispuestos a lanzarnos a esta tarea 

en asociación con Dios. En este capítulo leemos: «Quieres 

retirarte, permanecer callado, mantenerte a salvo, quedarte 

entre bastidores. ¿Sobre qué áreas de injusticia tienes conoci-

miento, pero te sientes tentado a quedarte callado y retirarte 
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en lugar de participar en la obra de renovación? ¿Por qué te 

sientes así?

• ¿Qué ideas estás creyendo? Por ejemplo: «No tengo lo 

que hace falta», «no soy lo suficientemente inteligente... 

lo bastante fuerte... equipado o valiente».

• ¿De dónde crees que provienen estas ideas?

12. ¿Es posible que Dios te esté invitando a colaborar con él para 

ayudar a llevar la justicia a tu parte del mundo? ¿En qué área 

podrías llevar a cabo esa tarea?

• ¿Qué necesitas de Dios a fin de tener el valor y la 

convicción para participar en esta tarea?

• ¿Cuál sería el resultado ideal de una acción valiente? ¿A 

quiénes afectaría?
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Capítulo dos
NO TE SIENTAS A 
GUSTO EN PERSIA

1. Este capítulo revela más información sobre Persia, el rey Jerjes y 

su riqueza. Imagina cómo fue el banquete de siete días de Jerjes.

• ¿Quiénes estaban allí?

• ¿Qué hacían?

• ¿Qué habrías pensado tú si hubieras estado presente?

2. ¿Cómo este banquete y todo lo que representaba Jerjes con-

trasta con la forma en que los hebreos habían sido llamados 

a vivir?

3. Completa los espacios en blanco: «Por esta razón tenían que 

mantenerse . . . ».
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• ¿Tuvieron éxito los israelitas en cuanto a 

mantenerse así?

• ¿Qué hizo Dios para llamar la atención de los israelitas?

• ¿Cuál fue el resultado de este acto?

• Cuando llegamos al tiempo de Ester, ¿cuán lejos 

estaban los israelitas de su época de gobierno en 

Jerusalén?

4. ¿Te has encontrado alguna vez en un territorio desconocido, 

lejos de donde te criaste o apartado de lo que solías ser?

• Si es así, ¿qué te llevó a ese lugar?

• ¿Cómo te cambió para bien?

• ¿Cómo te cambió para peor?

5. ¿Cómo reveló Jerjes su verdadero carácter durante el banquete 

de siete días?

• ¿Qué te dice este acontecimiento sobre el liderazgo de 

Persia?

• ¿Te recuerda la historia del juego en el campo de trigo 

una ocasión en la que te atrajo algo que resultó ser falso 

o decepcionante? ¿Puedes relacionar tu experiencia 

con estas palabras: «La historia del insolente Jerjes y la 

historia de mi juego en un campo de trigo de invierno 

postulan la misma posibilidad. ¿Qué tal si la pompa y 

el glamour son solo locuras y debilidades? ¿Qué tal si el 

encanto de las luces es un engaño?»? ¿De qué maneras 

es tu experiencia similar?

6. Podemos ser muy parecidos a los israelitas, ¿cierto? Dando 

tumbos de un lado a otro entre la lealtad y la santidad y luego 

olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a qué estamos lla-

mados. Escribe una crónica de tu viaje de fe aquí.
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• ¿Te has sentido a veces santo y firme en tu fe? Explica.

• ¿Cuándo has elegido a Persia por encima de Jerusalén, 

quedándote en un lugar que sabías que no era bueno 

para ti?

• ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Vagando en el exilio, o 

firme y cerca del Dios en el que crees, o en algún punto 

intermedio? Explica tu respuesta.

7. La iglesia ha tenido un viaje similar al de los israelitas: a veces 

siguiendo el llamado a ser santos y a veces alineándose con 

Persia.

• ¿Qué has presenciado en las iglesias de las que has 

formado parte o en las iglesias que has observado?

• ¿Por qué crees que la historia de la iglesia es tan escabrosa?

• Si has experimentado personalmente las deficiencias 

de la iglesia, ¿cómo se ha visto afectada tu fe o tu 

convicción? Explica.

8. «Nosotros, también, somos cuidadores. Cuidadores del men-

saje de Jesús».

• En tus propias palabras, ¿cuál es el mensaje de Jesús?

• ¿Cómo podría la iglesia cuidar mejor este mensaje?

• ¿De qué manera cada creyente es un cuidador de este 

mensaje?

9. Max enumera varias distracciones y mentiras, como la porno-

grafía, el alcohol y la riqueza, que pueden impedirnos anunciar 

bien el mensaje de Jesús. ¿Hay alguna mentira o engaño que 

tiendes a creer que te haya impedido ser el cuidador del mensaje 

de Jesús que has sido llamado a ser? Si es así, ¿cuál es y cómo 

lo hace, y por qué afecta esto la forma en que muestras el amor 

de Dios en el mundo?
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10. Lee 1 Pedro 2:9-12.

• ¿Qué significa ser el «linaje escogido» de Dios?

• ¿Qué responsabilidades y dones son inherentes al hecho 

de ser llamados «pueblo que pertenece a Dios»?

• ¿Qué significa para ti la «misericordia»? ¿Cómo podría 

este don ayudarnos a lidiar con los deseos pecaminosos 

que combaten contra nuestras almas?

• ¿Por qué la misericordia nos motiva a mostrar «una 

conducta tan ejemplar» que esto beneficia a los que nos 

rodean?

11. Cuando escuchas la frase: «Asume una postura a favor de tu fe 

o de aquello en lo que crees», ¿qué te viene a la mente?

• ¿Qué significa esta frase para ti?

• ¿De dónde proviene esta concepción?

• De acuerdo con 1 Pedro 2:9-12, asumir una postura 

o mantenerse firme, como lo hizo Max cuando estaba 

en el servicio de primeros auxilios en el campamento 

de Niños Exploradores, comienza con el pecado en 

nuestros propios corazones y la forma en que nos 

enfrentamos a él. ¿Cómo se compara esto con tu 

concepción anterior acerca de asumir una postura?

• Si esta es la forma en que asumimos una postura, 

¿cómo podría la iglesia hacer un mejor trabajo en este 

sentido?
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Capítulo tres
LA JOVEN CON 
DOS NOMBRES

1. Max comparte una historia de su adolescencia cuando deci-

dió amoldarse en lugar de transformarse como nos pide 

Romanos 12:2.

• ¿Alguna vez te amoldaste cuando eras adolescente en 

un intento de encubrir lo que realmente eras?

• Si es así, describe esa experiencia. ¿Cómo te hizo 

sentir?

2. La tentación de amoldarse no cesa con la infancia. Incluso de 

adultos queremos encajar y pertenecer.

• ¿Te has amoldado alguna vez como adulto?

• Si es así, ¿por qué lo hiciste?
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• ¿Qué parte de tu verdadero yo estabas encubriendo, y 

por qué te avergonzabas de esa parte de ti mismo?

3. ¿Quién se amoldó en la historia de Ester?

• ¿Te molesta saberlo? Explica tu respuesta.

• ¿Por qué crees que la Biblia está llena de personajes 

que se amoldaron, huyeron de Dios, mataron a sus 

hermanos, cometieron adulterio, etc.?

4. ¿Qué fue lo significativo de que Mardoqueo se amoldara a la 

cultura persa?

• ¿Dónde vivía?

• ¿Dónde trabajaba?

• ¿Qué significa el nombre «Mardoqueo»?

• ¿Por qué la vida de Mardoqueo desafía tanto el llamado 

hebreo a la separación? ¿Por qué crees que fue en contra 

de este llamado y se integró?

5. ¿Puedes sentir empatía hacia Mardoqueo?

• ¿Alguna vez te has amoldado al lugar donde vivías o 

trabajas? ¿En qué sentido?

• ¿Has cambiado tu nombre para encajar?

• Si es así, ¿qué pensamientos o sentimientos tuviste 

durante ese tiempo?

• ¿Cómo afectó esta adaptación la forma en que te sentías 

con respecto a ti mismo?

• ¿Cómo afectó tu fe?

6. Lo que Ester tuvo que pasar para ganarse el favor del rey Jerjes 

es vergonzoso. Como dijo Max: «No se les pedía a las jóvenes 

que amaran al rey, solo que lo entretuvieran».
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• ¿Qué te dice esta reunión de vírgenes hermosas sobre el 

carácter del rey Jerjes?

• ¿Qué te dice esto sobre la cultura persa de la época?

• ¿Por qué crees que Mardoqueo y Ester siguieron 

adelante con el asunto?

• ¿Cómo crees que se sintió Ester durante su estancia con 

el rey?

7. Al principio, Mardoqueo y Ester ocultaron su herencia.

• ¿Alguna vez esa ha sido tu respuesta inicial ante una 

situación? Si es así, describe cómo fue esa experiencia 

para ti.

• ¿Por qué tuviste la reacción instintiva de encubrir lo que 

realmente eras?

• ¿Cuál fue el resultado?

8. Max teoriza en cuanto a por qué Mardoqueo permitió que su 

prima fuera enviada a Jerjes.

• ¿Cuál es tu teoría?

• Si hubieras sido Mardoqueo, viviendo en Persia, tres 

generaciones después del exilio babilónico, ¿habrías 

hecho lo mismo? ¿Por qué sí o por qué no?

9. «El valor indiscutible de la cultura occidental es la tolerancia. 

Irónicamente, los campeones de la tolerancia son intoleran-

tes con una religión como el cristianismo, que se adhiere a un 

Salvador y a una solución para el problema humano».

• ¿Esto parece cierto para ti en tu contexto: en el lugar 

donde vives, donde adoras, con quienes son tus amigos? 

¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Has experimentado personalmente la hostilidad de 

otros por ser cristiano? ¿O has sido testigo de esto 

Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   13Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   13 26/07/21   5:46 p. m.26/07/21   5:46 p. m.



en otros lugares? Si es así, ¿te has sentido tentado a 

hacer lo que hizo Max al principio de este capítulo y 

«quitarte la sudadera» y negar tu fe?

• ¿Cómo te hizo sentir esta experiencia en cuanto a ti 

mismo, Dios y tu fe?

10. Para muchos cristianos evangélicos la palabra tolerancia tiene 

una connotación negativa.

• ¿Existe una forma positiva o amorosa de expresar 

tolerancia en nuestro mundo actual como cristianos?

• Si es así, ¿cómo se vería eso?

• ¿Cómo esperas que los que te rodean toleren tu 

religión? ¿Cómo podrías tolerar partes de su identidad 

con las que no estás de acuerdo?

11. Piensa en la historia del árbol al final del capítulo y considera:

• ¿Qué significó este corazón para Max cuando lo vio?

• ¿En qué sentido esto es una metáfora de nuestra propia 

identidad?

• ¿En qué sentido es una metáfora del amor de Dios por 

nosotros?

12. En 1 Juan 3:1 dice: «¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el 

Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo 

no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él».

• ¿Crees esto con respecto a ti mismo?

• Es fácil dar la respuesta correcta (sí); pero ¿qué crees 

realmente de ti mismo?

• ¿Cómo podría Dios encontrarse contigo por medio de 

esta creencia hoy? ¿Cómo podrías hablarle de ello?
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Capítulo cuatro
ÉL SE NEGÓ A 
INCLINARSE

1. Este capítulo presenta el relato trágico, aunque conmovedor, de 

los hombres que murieron a manos del grupo terrorista EIIL a 

causa de su fe cristiana.

• ¿Recuerdas haber oído hablar de este suceso o de otro 

incidente en el que las personas murieron por lo que creían?

• Si es así, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué preguntas 

surgieron en tu mente?

• ¿Cómo te afectó?

2. Reflexiona sobre esto: «Tal vez no hayas enfrentado cuchillos 

y terroristas; sin embargo, ¿acaso no enfrentas a críticos y 

acusadores?».
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• ¿Te has enfrentado a críticos o acusadores de tu fe? Si es 

así, ¿cómo te afectaron estas críticas e influyeron en tu fe?

• Tal vez provengas de una comunidad que te apoya y no 

critica tus creencias; sin embargo, ¿por qué otra cosa te 

han criticado? ¿Valores, tradiciones culturales u otras 

partes importantes de tu identidad?

• ¿Cómo afectaron estas críticas la forma en que te 

sentías con respecto a ti mismo?

3. ¿Qué resulta significativo en cuanto a la ascendencia de Amán?

• ¿Crees que el racismo puede transmitirse de una 

generación a otra? Si es así, ¿cómo has visto esto en tu 

comunidad, en otro lugar o tal vez incluso en ti mismo?

• ¿Qué otros pecados has visto transmitirse de una 

generación a otra?

• ¿Por qué crees que las líneas de sangre y las etnias a 

veces repiten los pecados de sus antepasados?

4. Ester 3:2 dice: «Todos los servidores de palacio asignados a la 

puerta del rey se arrodillaban ante Amán, y le rendían home-

naje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no 

se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje».

• Imagina la escena. ¿Cuál habría sido la reacción de la 

multitud ante la desobediencia de Mardoqueo?

• ¿Alguna vez tu corazón te ha impulsado a una acción 

que pudiera parecer desobediencia, pero que en realidad 

representaba tu más profunda convicción? Explica.

• ¿Cómo la acción de Mardoqueo incitó los 

acontecimientos posteriores de la historia?

5. ¿Por qué eligió Mardoqueo este momento para revelar su iden-

tidad como judío?
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• ¿Te has encontrado alguna vez en un punto de inflexión 

como este, cuando decidiste que ya era suficiente y 

tenías que ser fiel a tu identidad? Si es así, describe esa 

experiencia.

• ¿Cómo puede la honestidad en cuanto a nuestra 

identidad darnos el valor para asumir una postura a 

favor de nosotros mismos, los demás y lo que creemos?

• ¿De qué manera ocultar nuestro verdadero yo puede 

dificultar, si no imposibilitar, la adopción de posturas 

como esas?

6. Mardoqueo fue el único judío que se negó a inclinarse ante 

Amán. ¿Por qué crees que la respuesta de Amán fue matar a 

todos los judíos de la nación?

7. Después de que los mensajeros enviaron el decreto de que todos 

los judíos serían asesinados, la Escritura dice que Amán y Jerjes 

se sentaron a beber. ¿Por qué crees que fueron capaces de tener 

tal desprecio por la vida humana en ese momento?

• ¿Cómo las posiciones de poder nos permiten cerrar los 

ojos ante la injusticia?

• ¿Qué injusticia has sido capaz de ignorar debido a tu 

posición en la sociedad, tu etnia, tu clase, etc.?

• ¿Qué injusticia no has podido ignorar debido a tu 

posición en la sociedad, tu etnia, tu clase, etc.?

8. Este capítulo nos recuerda: «Resistir importa».

• ¿Cómo definirías la resistencia en este contexto?

• ¿Has presenciado alguna vez una resistencia de este 

tipo? Si es así, ¿cómo fue ver a alguien resistirse?

• ¿Alguna vez te has resistido a alguien, algo o alguna 

institución? Si es así, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
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9. Aunque tus oportunidades para asumir una postura a favor 

de tu fe y contra la injusticia no sean extremas, como dice 

Max, «hay muchas posibilidades de que te sientas tentado a 

comprometer tus creencias o a permanecer en silencio frente a 

la injusticia y el mal.

• ¿Has sentido alguna vez la tentación de callar ante la 

injusticia? Si es así, ¿qué te ha dificultado alzar la voz?

• ¿Te has resistido alguna vez a esta tentación y has 

hablado de todos modos? Si es así, ¿cómo te sentiste? 

¿Cuál fue el resultado?

• ¿Qué te dio el valor para decir algo?

10. Piensa en otras personas, aparte de Mardoqueo, que hayan 

asumido posturas a favor de sus creencias, como el antiguo 

miembro del partido nazi que se negó a saludar a Hitler, y 

Sadrac, Mesac y Abednego, que se negaron a adorar a un ídolo 

babilónico.

• Describe a alguien que hayas visto adoptar una postura 

audaz. ¿Qué hizo esa persona?

• ¿Cómo te inspiró su valor?

• ¿Qué situación estás enfrentando que requiere más 

valor?

• ¿Por qué tienes miedo de hablar? ¿Qué es lo que te 

refrena?

• Establece un tiempo hoy para hablar con Dios 

sobre esto.
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Capítulo cinco
EL ALIVIO VENDRÁ

1. Ester 4:1-2 describe el terrible estado en que se encontraba 

Mardoqueo después de que Jerjes aceptara el exterminio de los 

judíos: «Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había 

hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de 

ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero, 

como a nadie se le permitía entrar a palacio vestido de luto, solo 

pudo llegar hasta la puerta del rey».

• ¿Has sentido alguna vez el tipo de dolor y aflicción que 

experimentaba Mardoqueo? Si es así, ¿qué causó este 

dolor?

• Probablemente no te vestiste de luto ni te cubriste de 

ceniza, ¿pero qué signos externos de dolor mostraste, si 

es que hubo alguno?
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2. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Ester a la petición de Mardoqueo 

de que ayudara a su pueblo? (Ver Ester 4:11).

• ¿Por qué crees que respondió así?

• ¿Has dudado alguna vez antes de hacer lo correcto? 

Si es así, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Por qué 

dudaste?

3. Lee la respuesta de Mardoqueo a la duda de Ester en Ester 

4:13-14: «No te imagines que por estar en la casa del rey serás 

la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora 

te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio 

y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre 

perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente 

para un momento como este!».

• Max dice que Mardoqueo hizo dos observaciones 

sagaces en estos versos. ¿Cuáles son?

• ¿En qué protección confiaba Ester que Mardoqueo 

calificó de falsa?

• ¿Alguna vez te has aferrado a una promesa que Dios 

nunca te hizo? Si es así, ¿cuál era esa promesa y cómo 

creer en ella afectó tu fe y tus acciones?

• ¿Qué promesa nos hizo Jesús en Juan 16:33?

• ¿Cómo responderías a la pregunta de Max sobre esta 

promesa: «¿Tu perspectiva de Dios incluye un alivio 

incuestionable y una liberación dramática?»? Explica tu 

respuesta.

• ¿En qué área de tu vida necesitas alivio y 

liberación hoy?

4. Mardoqueo le dijo a Ester que tal vez había llegado a su posi-

ción real para un momento como este. ¿Crees que Dios nos 

coloca en determinados lugares en ciertos momentos?
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• Si es así, ¿has experimentado esto en tu propia vida? 

Explica cómo.

• Si no es así, ¿has presenciado o escuchado que tal 

cosa le ocurriera a otra persona? ¿Qué te pareció la 

experiencia de esa persona?

5. Mardoqueo sufrió una transformación desde que lo conocimos 

en el segundo capítulo de Ester. Explica cómo cambió.

• ¿Cuál es la explicación de Max para la transformación 

de Mardoqueo?

• ¿Alguna vez Dios te ha despertado a una creencia 

reprimida? Si es así, ¿qué sentiste?

• ¿De qué manera tú o tu vida cambiaron como 

resultado?

• ¿Qué es lo que Dios podría estar moviéndote a 

reexaminar ahora?

6. Ester también sufre una transformación en este capítulo. ¿Cuál 

es el punto de inflexión para ella? (Ver Ester 4:16).

• ¿Qué crees que hizo que cambiara tan dramáticamente?

• Al final del versículo 16, después de decretar ayunar 

y visitar al rey, Ester declara con valentía: «¡Y, si 

perezco, que perezca!». ¿Alguna vez te has sentido 

igual de decidido con respecto a algo? Sabías que 

era lo correcto, incluso si significaba sacrificar algo 

querido para ti. Si es así, ¿qué te hizo sentir esa 

determinación?

• ¿Cuál fue el resultado?

7. El «momento como este» de Ester fue estar en una posición 

de poder cuando la vida de su pueblo se encontraba más 

amenazada.
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• ¿Cuál es tu «momento como este» ahora mismo o, 

como Max lo describe, la obra santa en la que has sido 

invitado a participar? ¿Para qué te ha preparado Dios?

• ¿Cómo te ha equipado para afrontar esta tarea?

• ¿Cómo te sientes ante esta obra santa? ¿Te sientes como 

Ester cuando dudaba con respecto a actuar, o te sientes 

como Ester cuando resolvió perecer si era necesario? 

¿Por qué?

• ¿Necesitas que te recuerden la pregunta que plantea 

Max? «Sin embargo, ¿qué tal si Dios está en esto?».

• ¿Dónde ya has visto a Dios en esta obra?

• ¿Dónde lo has visto en temporadas pasadas como esta, 

y cómo podría eso darte esperanza para tu actual 

invitación a participar en la obra santa de Dios?

Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   22Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   22 26/07/21   5:46 p. m.26/07/21   5:46 p. m.



Capítulo seis
DOS SALONES 
DEL TRONO

1. Completa los espacios en blanco: «En lugar de apresurarse al 

salón del trono de Jerjes, Ester se  y entró en el 

».

• ¿Por qué crees que Ester decidió ayunar durante tres 

días antes de acercarse a Jerjes?

• ¿Qué papel juega la oración en las grandes decisiones o 

momentos de tu vida, y por qué?

2. En este punto de la historia, Ester está en una posición de poder. 

Ella pudo haber optado por ignorar el decreto para matar a los 

judíos, ya que el mismo podría no afectarla directamente. Sin 

embargo, decidió actuar. ¿Cómo pueden el poder y el estatus 

generar apatía en nosotros?
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• ¿Qué problemas o cuestiones te hacen sentir apático?

• ¿Por qué te sientes apático ante estos temas?

• ¿Cómo podemos pasar de la apatía a la empatía incluso 

cuando un problema no nos afecta directamente?

• ¿Cómo lo hizo Ester?

3. ¿Qué sucedió cuando Ester entró en el salón del trono de Jerjes? 

(Ver Ester 5:2).

• ¿Por qué crees que Jerjes respondió de esa manera?

• ¿Alguna vez tus oraciones han tenido una respuesta 

inesperada? Si es así, explica lo que ocurrió.

• ¿Cómo afectó tu fe este acontecimiento?

4. ¿Qué papel jugó la humildad en el curso de acción de Ester con 

Jerjes?

• ¿Qué papel juega la humildad en la colaboración con la 

obra santa de Dios?

• ¿Alguna vez has sido humillado de una manera que te 

haya llevado a la acción? Si es así, ¿cómo te animó la 

humildad a actuar o hacer lo que sentías que Dios te 

estaba indicando?

• ¿Cómo la falta de humildad te ha impedido hacer lo 

que Dios te llamaba a hacer?

5. Daniel es un modelo de alguien en las Escrituras que oró con 

humildad. Lee su oración en Daniel 9:17-18 sobre el fin del 

cautiverio de los israelitas:

«Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y 

súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira 

con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos 

oído, Dios nuestro; abre los ojos y mira nuestra desolación y 

la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas 
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peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran 

misericordia».

• Subraya las palabras o frases que demuestren humildad 

hacia Dios.

• ¿Por qué cosa necesitas orar y no lo has hecho hasta 

ahora?

• ¿Por qué no has orado con respecto a esto?

• ¿Cómo podrías acercarte al salón del trono de Dios con 

humildad hoy?

6. Max comparte su convicción de pronunciarse en contra del 

racismo, especialmente de la historia del racismo en la igle-

sia. Su razón para no hacer esto antes puede sonar familiar: 

«Pero yo no soy racista. No he hecho nada contra la comunidad 

negra. Nunca he hablado en contra de los afroamericanos». 

¿Qué palabra clara escuchó él de Dios después de esto?

• ¿Cómo puede nuestro silencio ser hiriente cuando se 

trata del racismo o de otros problemas sociales?

• ¿Alguna vez has luchado con la posibilidad de hablar o 

no a favor de una persona o un grupo de personas? Si 

es así, ¿cuál fue tu razón para no hablar?

7. Piensa en la oración de Max en este capítulo.

• ¿Qué te llamó la atención y por qué?

• ¿Qué, si es que hay algo, te molestó de su oración y 

por qué?

• ¿Qué, si es que hay algo, te convenció de esta oración y 

por qué?

• ¿De qué te arrepentirías si tuvieras que hacer una 

oración pública de arrepentimiento?

• ¿Qué se siente al ser honesto por medio de este 

arrepentimiento?
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• ¿Por qué era importante para Max hacer esta oración 

específica? ¿Qué impacto tuvo?

8. ¿Sobre qué tema necesitas tener «una conversación sensata, 

con el rostro en el suelo y sin tapujos con el Señor»? Dedica 

un tiempo a orar sobre esto ahora. Puedes hacerlo en silencio 

o en voz alta, o escribir las palabras de tu oración si te resulta 

útil. Acércate al trono de Dios con una actitud de humildad, y 

observa cómo esto cambia tus palabras y peticiones.
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Capítulo siete
DIOS HABLA MÁS 
ALTO CUANDO 
SUSURRA

1. ¿Qué opinas del efecto mariposa: la idea de que los humanos 

son víctimas del azar?

• ¿Qué opinas de la idea de la providencia de Dios?

• ¿Qué papel crees que juega Dios en los acontecimientos 

de tu vida?

• ¿De dónde viene esta creencia?

• ¿Ha cambiado la misma a lo largo de los años? Si es así, 

¿cómo y por qué?

2. Aunque no creas del todo en la voluntad de Dios ni entiendas 

cómo él la orquesta, ¿has tenido alguna vez una experiencia 
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que fuera más allá de la coincidencia? ¿Un momento en el que 

los acontecimientos encajaron de tal manera que supiste que 

alguien divino tenía que estar detrás de ello? Si es así, explica 

lo que ocurrió. ¿Cómo afectó tu fe haber sido testigo de esto?

3. Después de la cena con el rey Jerjes y Ester, Amán estaba de 

buen humor hasta que vio a Mardoqueo. Él dijo: «Todo esto 

no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo 

sentado a la puerta del rey» (Ester 5:13).

• ¿Por qué crees que Mardoqueo tuvo un efecto tan fuerte 

sobre Amán?

• ¿Qué decidió Amán hacerle a Mardoqueo como 

resultado?

• ¿Por qué crees que su respuesta fue tan extrema?

4. El escenario estaba preparado para la ejecución de Mardoqueo, 

pero una serie de acontecimientos cambió el destino de este 

hombre.

• ¿Cuáles fueron esos acontecimientos?

• ¿Cómo afectó cada acontecimiento a los demás?

• ¿Qué le sucedió a Mardoqueo como resultado?

• ¿Qué te dice esta serie de acontecimientos sobre la 

participación de Dios en esta historia?

• ¿Qué te dice sobre la participación de Dios en nuestras 

vidas?

5. ¿Cuál fue el papel de Mardoqueo en estos sucesos que final-

mente salvaron su vida? ¿Qué tipo de control tenía sobre 

ellos?

• ¿Qué te dice esto acerca del control que tenemos sobre 

nuestras vidas?

• ¿Qué te dice esto en cuanto al valor de la integridad?

Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   28Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   28 26/07/21   5:46 p. m.26/07/21   5:46 p. m.



6. ¿Has sido tú o alguien cercano a ti acusado injustamente de 

algo? Si es así, explica lo que ocurrió.

• ¿Qué hace que estas experiencias resulten tan 

dolorosas?

• ¿Intentaste corregir la acusación falsa? Si es así, ¿cómo 

y qué ocurrió?

• ¿Qué te dice la historia de Mardoqueo sobre el papel 

de Dios en lo que respecta a mantener la integridad y el 

nombre de su pueblo?

7. Max pregunta: «¿Piensas que las probabilidades están en tu 

contra? ¿Que incluso Dios está contra ti? ¿Te han llevado a 

creer que la vida es un lanzamiento de dados, y no puedes 

recordar la última vez que rodaron a tu favor?». ¿Te resultan 

familiares estas preguntas? Si es así, ¿qué acontecimientos de 

tu vida te han llevado a creer que Dios o el destino están en tu 

contra?

8. ¿Cómo te afectó la historia de una madre que había estado 

contemplando el suicidio? ¿Qué acontecimientos la llevaron a 

leer Tell Me the Story [Cuéntame la historia], y qué sucedió 

como resultado?

• ¿Qué parte de la historia te conmovió más?

• ¿Dónde ves la mano de Dios en la vida de la madre y en 

las vidas de sus hijos?

• ¿Has encontrado alguna vez a Dios después de una 

larga temporada en la que no habías sentido su 

presencia? Si es así, describe esa experiencia.

9. Max también comparte la historia del escritor ruso Aleksandr 

Solzhenitsyn. ¿Qué acontecimientos lo llevaron a encontrarse 

con un médico recién convertido y qué ocurrió como resultado?
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• ¿Qué opinas de esta historia, en particular de que 

Solzhenitsyn había renunciado a su fe antes de que se 

produjera este encuentro?

• ¿Dónde ves la mano de Dios en su vida?

• ¿Has encontrado alguna vez a Dios en un momento en 

el que pensabas que no creías en él? Si es así, describe 

esa experiencia.

10. Resulta difícil creer que Dios está en los detalles cuando atra-

vesamos una temporada de dudas o dificultades. Max sugiere 

que incluso durante tiempos como este deberías dar por sen-

tado «que Dios está obrando. Avanza como si Dios estuviera 

avanzando en tu vida. No les des cuartel a las voces de la duda 

y el miedo. No te acobardes ante la lucha».

• ¿Y si realmente creyeras que Dios está avanzando 

en tu vida? ¿Cómo cambiaría eso tus acciones, tus 

pensamientos y tu fe?

• ¿En qué área de tu vida necesitas más esta creencia? 

¿Qué harías ahora si realmente creyeras que Dios ya 

está obrando?
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Capítulo ocho
LOS MALVADOS 
NO GANARÁN

1. ¿Quién es un Amán en tu vida? ¿Alguien que es «mezquino» 

o «egocéntrico»? ¿Alguien que se mete bajo tu piel? Puede ser 

alguien que conozcas personalmente o una persona acerca de 

la cual tengas conocimiento.

• ¿Qué sientes por esa persona?

• ¿Qué crees que haría falta para que esta persona 

cambie?

2. Las palabras de Ester al rey Jerjes le dieron un giro a esta his-

toria para bien:

«Si me he ganado el favor de Su Majestad, y si le parece 

bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se 
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compadezca de mi pueblo. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha 

vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos 

hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, 

pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a Su 

Majestad» (Ester 7:3-4).

• ¿Qué tiene de significativo el lenguaje de Ester en este 

pasaje?

• ¿Cómo crees que se sintió ella al revelarle al rey y a 

Amán su verdadera identidad como judía?

• ¿Qué momento de tu vida te convenció para hablar de 

lo que realmente eres o lo que crees?

• ¿Cómo te sentiste al revelar esta parte de ti mismo?

3. ¿Qué le ocurrió a Amán durante este acto de la historia?

• ¿Cómo respondiste a esta parte del relato 

sobre Amán?

• ¿Por qué crees que es satisfactorio ver que el malo recibe 

lo que se merece?

• ¿Qué te dice el destino de Amán sobre la naturaleza 

de Dios?

• ¿Has sido testigo de este tipo de equidad o justicia en tu 

propia vida? Si es así, ¿cómo se logró la justicia?

4. Completa los espacios en blanco de Romanos 11:22: «Por 

tanto, considera la  y la  

de Dios».

• ¿Cómo te sientes al describir a Dios como bondadoso?

• ¿Cómo te sientes al describir a Dios como severo?

• ¿Por qué Dios debe ser ambas cosas?

5. Resulta satisfactorio ver cómo la maldad de Amán queda al 

descubierto y lo ponen bajo custodia (7:8). Sin embargo, como 
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sabes, la justicia no siempre tiene lugar tan rápidamente en 

nuestras vidas. ¿Qué acto de justicia estás esperando?

• ¿En qué punto del proceso de restablecer esta justicia 

crees que está Dios?

• ¿Cómo esperas? ¿Con paciencia, ansiedad o preguntas? 

Explica tu respuesta.

6. La Escritura no guarda silencio sobre el tema de esperar por 

el juicio de Dios para restablecer la justicia. Lee los siguientes 

pasajes:

¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? (Salmos 35:17)

¿Por qué prosperan los malvados? (Jeremías 12:1)

No se ve la verdad por ninguna parte;

al que se aparta del mal lo despojan de todo.

El Señor lo ha visto, y le ha disgustado

ver que no hay justicia alguna.

Lo ha visto, y le ha asombrado

ver que no hay nadie que intervenga. (Isaías 59:15-16)

7. La Escritura tampoco guarda silencio sobre el tema de lo que 

Dios hará en última instancia con respecto a la injusticia. Lee 

los siguientes pasajes:

Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. 

(Romanos 2:6, ntv)

[Dios] ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. 

(Hechos 17:31)
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Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos 

los días. (Salmos 7:11, rvr1960)

8. ¿Qué hemos sido llamados a hacer mientras esperamos que 

Dios traiga su juicio justo? (Ver Isaías 58:6-8).

• ¿Cómo puedes ser un facilitador de la justicia en tu 

propia vida hoy y con los que te rodean?

• ¿Cómo buscó Charles Mulli la justicia en su 

comunidad?

• ¿De qué manera su educación lo hizo apto para este 

tipo de trabajo?

9. Podemos sentirnos abrumados por la desesperada necesidad de 

justicia que nos rodea. Puede ser difícil determinar cómo cola-

borar con Dios en esta tarea. Charles Mulli es un buen ejemplo 

de alguien que decidió trabajar en el área que le resultaba más 

cercana.

• ¿Qué es lo que más te afecta a ti? ¿Qué injusticia ves en 

el mundo que te rompe el corazón?

• ¿Por qué rompe tu corazón esto en particular?

• ¿Qué pasos podrías dar para empezar a colaborar 

con Dios en esta área, ya sea alimentando a los que 

no tienen techo, visitando un hogar de ancianos en tu 

comunidad, ayudando a los niños a salir de la calle, o 

cualquier otra cosa?
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Capítulo nueve
EL DIOS DE LOS 
GIROS RADICALES

1. ¿Qué crees que Dalia y Ayesha habrían esperado que sucediera 

si el marido de Ayesha hubiera descubierto que ella había estado 

leyendo la Biblia? ¿Qué ocurrió en cambio?

• ¿Cómo crees que ellas esperaban que él respondiera a la 

película de Jesús? ¿Cómo respondió en cambio?

• ¿Cómo crees que estas respuestas inesperadas afectaron 

a Dalia y Ayesha y su fe en el cristianismo?

2. Completa los espacios en blanco: «Dios es el Dios del 

». ¿Cómo cambió el destino de los judíos en este 

capítulo?
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3. ¿Qué papel jugó Jerjes en este giro de la trama para los judíos 

y su destino?

• ¿Por qué es tan sorprendente que se comportara así?

• ¿Hay alguna figura de autoridad en tu vida en este 

momento a la que le temes, o sientes que estás a 

merced de un jefe o profesor, padre o político? Si es 

así, ¿quién es esa persona y qué tipo de poder tiene 

sobre tu vida?

• ¿Cómo podría el cambio de corazón de Jerjes cambiar 

la forma en que ves a esta figura de autoridad en 

tu vida?

4. Jerjes escuchó a Ester, hizo que arrestaran a Amán y lo ataran 

a la horca, y elevó a Mardoqueo para que fuera su mano dere-

cha, pero los judíos seguían enfrentándose a una sentencia de 

muerte.

• ¿Has enfrentado alguna vez en tu vida un obstáculo 

aparentemente insuperable? Como pregunta Max: 

«¿Estás frente a una pared infranqueable o un desafío 

imposible?». Si es así, ¿cuál es ese desafío?

• ¿Por qué parece imposible de superar?

• ¿Cómo lograron Ester y Jerjes evitar finalmente el 

edicto del rey de exterminar a los judíos en Persia?

• ¿Qué soluciones creativas podría tener Dios para tu 

problema?

5. ¿Qué es la peripecia?

• ¿Cómo experimentó Mardoqueo la peripecia en esta 

historia?

• ¿Cómo experimentó Ester la peripecia?

• ¿Cómo experimentó Jerjes la peripecia?

• ¿Cómo experimentó la peripecia el pueblo de Dios?
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6. ¿Has experimentado en tu vida giros inesperados? Si es así, 

haz una lista, reconociendo la mano de Dios en cada acon-

tecimiento. Considera la posibilidad de dibujar una línea de 

tiempo de tu vida y marcar aquellas ocasiones en las que algo 

inesperado sucedió para cambiar el curso de tu vida.

• ¿Qué sientes al examinar los giros en la trama de tu vida?

• ¿Qué te dice esto sobre el carácter de Dios?

• ¿Qué te dice esto sobre sus planes para tu vida?

7. Max compara Ester 4:3 con Ester 8:16:

Ester 4:3: «Había gran duelo entre los judíos, con ayuno, 

llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se 

tendían sobre la ceniza».

Ester 8:16: «Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y 

de alegría, júbilo y honor».

8. Max enumera varios momentos de peripecia en las Escrituras; 

sin embargo, ¿cuál fue el más grande?

• ¿Qué representó ese momento de peripecia?

• ¿Qué te dice sobre la resurrección y la restauración que 

son posibles en tu propia vida?

• ¿En qué área necesitas hoy la esperanza de la 

resurrección?

• ¿Cómo puede Cristo proporcionar esa esperanza?

9. A menudo nos encontramos en el extremo receptor de los giros 

de la trama cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas. 

Sin embargo, también podemos proveer estos momentos para 

otros. ¿Cómo Stan Mooneyham y Visión Mundial cambiaron 

las cosas para Vinh Chung y su familia?
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• Max plantea dos preguntas al final de este capítulo: 

«¿Necesitas que te rescaten? ¿Estás disponible para 

rescatar a alguien?». ¿Cómo responderías a estas 

preguntas?

• ¿Qué crees que se requiere a fin de estar disponible para 

rescatar a otra persona?

• ¿Estás preparado para esa tarea si Dios te llama a ella? 

¿Por qué sí o por qué no?

• Si necesitas ser rescatado, ¿cómo podrías orar por 

eso hoy?

• Si quieres estar disponible para rescatar a otros, ¿cómo 

podrías pedirle a Dios que te prepare para esa tarea?

Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   38Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   38 26/07/21   5:46 p. m.26/07/21   5:46 p. m.



Capítulo diez
UN PUEBLO PURIM

1. ¿Por qué se conmemora al gorgojo del algodón en una estatua 

en Alabama?

2. ¿Cuáles son los gorgojos del algodón que están presentes en tu 

vida en este momento? ¿Qué está causando angustia o destruc-

ción, pero parece imposible de superar?

• ¿Cómo ha afectado esta «plaga» tu vida cotidiana?

• ¿Cómo ha afectado esta «plaga» tu fe?

3. ¿Cuáles eran los gorgojos del algodón en la historia de Ester, y 

qué hicieron ella y Mardoqueo con ellos finalmente? ¿Qué te 

dice esto sobre las plagas que encontramos en nuestras vidas?
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4. ¿Qué es la fiesta de Purim, cómo se celebra y quién la celebra?

• ¿Por qué crees que Mardoqueo convocó a todos los 

judíos de las provincias a recordar este día?

• ¿Por qué es importante recordar acontecimientos 

como este?

• ¿Hay días (religiosos, culturales o personales) que 

recuerdes de manera especial?

• ¿Por qué y cómo celebras estos días?

5. Max dice: «Aprecio el valor de una celebración de dos días en 

la que las personas de fe repasan el día y la manera en que su 

Dios prevaleció. Tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar que 

Dios está a nuestro favor, no en contra nuestra».

• ¿Por qué nos resulta tan fácil olvidar la fidelidad 

de Dios?

• ¿Qué ocurre cuando olvidas que Dios está a tu favor?

• ¿Cómo afecta esto tu comportamiento, tus 

interacciones con los demás y tus interacciones 

con Dios?

6. Considera la historia de J. J. Cohen leyéndoles la historia 

de Purim a sus compañeros de Auschwitz. Al final de la 

historia, Cohen escribe: «Y como un río desbordándose de 

su cauce, el ambiente festivo y la visión de la redención bro-

taron de los corazones quebrantados de los prisioneros del 

campo».

• ¿Qué historia te ha dado una esperanza así? ¿Fue 

alguna de la Escritura, una película, un libro o la 

historia de un amigo?

• ¿Por qué esta historia te dio tanta esperanza?

• ¿Por qué las historias tienen un efecto tan poderoso en 

nosotros?
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7. Cada domingo en muchas iglesias cristianas recordamos la 

noche anterior a la crucifixión de Jesús leyendo las palabras 

que les dijo a sus discípulos en la Última Cena:

[Jesús] tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. 

Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Esto 

es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en 

memoria de mí». Después de la cena, tomó en sus manos otra 

copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto entre Dios 

y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es 

derramada como sacrificio por ustedes» (Lucas 22:19-20, ntv).

• ¿Cuál es el significado de participar en la Santa Cena el 

primer día de la semana?

• ¿Por qué les pidió Jesús a sus discípulos que hicieran 

estas cosas para recordarlo?

• Si participas en la Santa Cena o la Comunión, ¿qué 

significa esto para ti?

• ¿Qué representan el pan y el vino?

8. Los discípulos no vieron nada bueno como resultado de la 

crucifixión. Ellos pensaron que su maestro se había ido para 

siempre. Entonces, ¿qué sucedió?

• ¿Cómo la muerte de Cristo se convirtió en una 

oportunidad para demostrar el poder de Dios?

• ¿Cómo las dificultades que enfrentas ahora podrían ser 

una oportunidad para que el poder de Dios actúe en 

tu vida?

• ¿Cómo has visto esto ocurrir antes?

• ¿Cómo puede el recuerdo de esos momentos darte 

esperanza para tus circunstancias actuales?

9. La remembranza fue un tema importante en este capítulo. 

¿Qué momentos de la fidelidad de Dios podrías empezar a 
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recordar? ¿El último tratamiento de quimioterapia, la oferta 

de trabajo que creías que nunca llegaría, o el día en que cono-

ciste a Cristo? ¿Cómo podrías conmemorar este día de manera 

significativa?
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Capítulo once
FUISTE CREADO 
PARA UN MOMENTO 
COMO ESTE

1. Max cuenta la historia de cuando tenía doce años y se sentía 

abrumado por su trabajo de verano de cuidar las casas de tres 

familias. ¿Qué lo hizo sentir mejor en su primer día de trabajo?

• ¿La presencia de alguien ha hecho que pases de sentirte 

abrumado por una tarea a creer que puedes llevarla 

a cabo? Si es así, ¿quién fue esa persona y cómo su 

presencia te tranquilizó o te brindó la ayuda que 

necesitabas?

• ¿Cuál es la diferencia entre enfrentarse a algo difícil 

solo y afrontarlo con alguien a tu lado?

Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   43Booklet_Fuistecreadoparaunmomento.indd   43 26/07/21   5:46 p. m.26/07/21   5:46 p. m.



2. Vuelve a leer el pasaje que constituye el punto de giro de este 

libro:

«Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte 

vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y 

la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has lle-

gado al trono precisamente para un momento como este!» 

(Ester 4:14).

• Completa los espacios en blanco: El mensaje de 

Mardoqueo tiene un doble impacto: un llamado a la 

 y un llamado a la .

• ¿Cuál es la promesa hecha a Ester y Mardoqueo con 

respecto a su pueblo?

• ¿Qué le permitió a Mardoqueo tener fe en esta 

promesa?

3. ¿Cómo explicarías con tus propias palabras el carácter cumpli-

dor de pactos de Dios?

• ¿Qué promesas ha cumplido para ti?

• ¿Qué promesas ha cumplido para aquellos que conoces?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos en las Escrituras de que 

Dios cumple sus promesas?

• ¿Qué promesa del pacto de Dios necesitas creer hoy 

para poder enfrentar lo que te parece abrumador?

4. Cuando se trata de nuestros temores y luchas, ¿por dónde debe-

mos empezar según Max?

• Cuando miras tu «montaña», ¿qué tan grande es? 

¿Cuán difícil resulta y por qué?

• Cuando miras a Dios, ¿qué tan grande es? ¿O cuán 

pequeño es y por qué?

• ¿Has sufrido una «pérdida del asombro»? Si es así, 

¿cuáles han sido las consecuencias para ti?
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5. ¿Cómo demostró Dios su poder a través de la vida de Ester?

• ¿Cómo demostró Dios su poder a través de la vida de 

Mardoqueo?

• ¿Cómo demostró Dios su poder a través del cambio de 

corazón de Jerjes?

• ¿Cómo demostró Dios su poder a través de la justicia 

hecha a Amán?

• ¿Cuál de estos ejemplos te da más esperanza en cuanto 

a la capacidad y la voluntad de Dios de demostrar su 

poder en tu vida hoy, y por qué?

6. Lee las siguientes palabras de Agustín. Subraya cada una de las 

palabras utilizadas para describir a Dios.

«¿Qué eres, pues, Dios mío? ¿Qué eres, vuelvo a preguntarte, 

sino el Señor Dios? Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor, quién 

es Roca fuera de nuestro Dios? Excelentísimo, buenísimo, pode-

rosísimo, todopoderosísimo, muy misericordioso y justo, muy 

escondido y presente, muy hermoso y fuerte, estable e incom-

prensible, inmutable pero que lo cambia todo, nunca nuevo y 

nunca viejo, renovador de todas las cosas, Tú llevas a los sober-

bios a su desgracia, sin que se den cuenta, siempre actuando y 

siempre quieto, siempre recogiendo y nunca necesitado; siempre 

sosteniendo, llenando y protegiendo; siempre creando, alimen-

tando, perfeccionando; buscando sin necesitar nada».

• ¿Cuál de estas descripciones te ha llamado la atención y 

por qué?

• ¿Cuáles se aplican directamente a lo que estás 

enfrentando ahora y por qué?

7. Pablo escribió en una carta a los romanos: «Sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que 

han sido llamados de acuerdo con su propósito» (8:28).
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• ¿Por qué este versículo es tan significativo para algunas 

personas y tan desafiante para otras?

• ¿Hubo momentos en tu vida en los que este versículo ha 

sido tu sostén? Explica.

• ¿Cómo le explicarías este versículo a un nuevo creyente?

8. Durante el curso de la lectura de este libro, ¿dónde has visto a 

Dios en tu temporada difícil o tus luchas?

• ¿Has sido más consciente de su presencia? Si es así, 

¿cómo?

• ¿Es posible que Dios te haya traído a este libro para un 

momento como este? Si es así, ¿qué has aprendido que 

te llevarás contigo y recordarás en los momentos de 

lucha?

• ¿Qué podrías poner en práctica inmediatamente?
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