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Cuando la vida es buena, es fácil mantener una disposición feliz y una buena actitud. Cuando la vida es buena, es fácil mantener una disposición feliz y una buena actitud. 
Pero cuando la vida se complica, ¿cómo enfrentamos la adversidad y la decepción sin Pero cuando la vida se complica, ¿cómo enfrentamos la adversidad y la decepción sin 
caer en una espiral de miedo y ansiedad? ¿Cómo afrontar los vientos de los problemas caer en una espiral de miedo y ansiedad? ¿Cómo afrontar los vientos de los problemas 
sin dejarse consumir por el caos y hundirse en la desesperanza? sin dejarse consumir por el caos y hundirse en la desesperanza? 

El Libro de Ester es una historia de extremos. Es la historia de un rey poderoso, a El Libro de Ester es una historia de extremos. Es la historia de un rey poderoso, a 
menudo malvado, y de una vulnerable muchacha hebrea que experimentó dramáticas menudo malvado, y de una vulnerable muchacha hebrea que experimentó dramáticas 
subidas y devastadoras bajadas en uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Al subidas y devastadoras bajadas en uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Al 
leer Ester, somos testigos del tráfico de personas, la conspiración, los castigos violentos e leer Ester, somos testigos del tráfico de personas, la conspiración, los castigos violentos e 
incluso la amenaza de genocidio.incluso la amenaza de genocidio.

En medio de esta confusión, Ester fue prensada y refinada, como el fruto del olivo es En medio de esta confusión, Ester fue prensada y refinada, como el fruto del olivo es 
triturado para producir un aceite precioso. Al final, sus experiencias la transformaron. triturado para producir un aceite precioso. Al final, sus experiencias la transformaron. 
Bajo una presión inimaginable, el aceite de su unción acabó salvando la vida de todos Bajo una presión inimaginable, el aceite de su unción acabó salvando la vida de todos 
los judíos del reino de Persia, incluida la misma Ester. los judíos del reino de Persia, incluida la misma Ester. 

A través del estudio de Ester, aprenderás aA través del estudio de Ester, aprenderás a::
••    Activar tu confianzaActivar tu confianza
••    Aceptar tu asignaciónAceptar tu asignación
••    Descubrir tu voz Descubrir tu voz 
••    Caminar en victoriaCaminar en victoria

  
No importa la etapa de la vida en que te encuentres, deja que Dios te hable a través de No importa la etapa de la vida en que te encuentres, deja que Dios te hable a través de 
Ester. ¡Tú también fuiste formada por Dios y creada con un propósitoEster. ¡Tú también fuiste formada por Dios y creada con un propósito!!

INCLUYE: INCLUYE: 

Diario para la lectura del Libro de Ester en cuatro semanas, para usar Diario para la lectura del Libro de Ester en cuatro semanas, para usar 
individualmente o en grupo. individualmente o en grupo.  

Cinco pasajes para leer cada semanaCinco pasajes para leer cada semana 

Guías y espacios para escribir en el diario Guías y espacios para escribir en el diario 

Preguntas para la reflexión personal y para la discusión en grupoPreguntas para la reflexión personal y para la discusión en grupo

Mi diario basado en el Libro de EsterMi diario basado en el Libro de Ester

con

CREADA CON PROPÓSITO:CREADA CON PROPÓSITO:  Mi diario basado en el Libro de EsterMi diario basado en el Libro de Ester



Este diario pertenece a

  Nombre 

Fecha 





CREADA CON 
PROPÓSITO

Mi diario basado en el Libro de Ester

NONDA HOUSTON 
CON KIM CATRON



A menos que se indique de otra manera, el texto bíblico se ha tomado de la Santa Biblia,  

Nueva Traducción Viviente, copyright © 2010. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, 

Carol Stream, Illinois 60188. Todos los derechos reservados.

© 2022 por Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802.  

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación será reproducida,  

almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de manera alguna ni por ningún medio,  

ya sea electrónico, mecánico, óptico, de grabación, de fotocopia, o de cualquier otra manera  

sin el permiso previo del publicador, con la excepción de breves citas que se usen en comentarios, 

en revistas o en reseñas críticas. 

Traducción: Abigail Bogarín

Diseño interior: Sara Young 

Diseño de portada: Ashley Houston

02-4261

ISBN: 978-1-60731-671-8 

24 23 22 • 1 2 3

Impreso en los Estados Unidos de Norteamérica



 CONTENIDO
  7 ¡Bienvenida, amiga!

  9   Uso del estudio bíblico inductivo:  
Mi diario basado en el Libro de Ester

12 Introducción a Ester

15 Prólogo

 PLAN DE LECTURA DE ESTER

21 Semana 1: Activa tu confianza 
 1. Ester 1:1–8
  Versículo clave: 1:4
 2. Ester 1:9–15
  Versículo clave: 1:10–11
 3. Ester 1:16–22
  Versículo clave: 1:19
 4. Ester 2:1–9
  Versículo clave: 2:8
 5. Ester 2:10–20
  Versículo clave: 2:17
 Reflexión personal y Preguntas para la discusión en grupo

51 Semana 2: Acepta tu asignación
 1. Ester 2:21 a 3:4
  Versículo clave: 2:22
 2. Ester 3:5–11
  Versículo clave: 3:6
 3. Ester 3:12 a 4:3
  Versículo clave: 4:1
 4. Ester 4:4–9
  Versículo clave: 4:8
 5. Ester 4:10–17
  Versículo clave: 4:16
 Reflexión personal y Preguntas para la discusión en grupo



81 Semana 3: Descubre tu voz
 1. Ester 5:1–8
  Versículo clave: 5:3
 2. Ester 5:9–14
  Versículo clave: 5:9
 3. Ester 6:1–6
  Versículo clave: 6:3
 4. Ester 6:7–14
  Versículo clave: 6:10
 5. Ester 7:1–10
  Versículo clave: 7:3
 Reflexión personal y Preguntas para la discusión en grupo
 
111 Semana 4: Camina en victoria
 1. Ester 8:1–8
  Versículo clave: 8:6
 2. Ester 8:9–17
  Versículo clave: 8:16
 3. Ester 9:1–15
  Versículo clave: 9:1
 4. Ester 9:16–26
  Versículo clave: 9:22
 5. Ester 9:26 a 10:3
  Versículo clave: 9:29
 Reflexión personal y Preguntas para la discusión en grupo

140 Reflexión 

143 Las autoras



A menudo 
escuchamos a 
cristianos y no 

cristianos por igual 
hacer referencia al 
versículo: «La verdad te 
hará libre». 

Sin embargo, eso es 
sólo una cita parcial. 
En Juan 8:32, Jesús 
dijo: «Conocerán la 
verdad, y la verdad los 
hará libres».

Es la verdad que conoces la que tiene el poder de 
liberarte de las garras mortales del enemigo, sanar 
tus heridas y cambiar la trayectoria de tu vida. 
¿Y cómo conocemos esa verdad? El estudio, la 
meditación y la aplicación de la Palabra a nuestra 
vida diaria nos llevará a la transformación. 

Para el discípulo de Jesús, estudiar las Escrituras 
es clave si queremos construir una base sólida que 
resista las tormentas de la vida. Dejar que la Palabra 
penetre profundamente en nuestro corazón, mente, 
alma y espíritu son las raíces que nutren nuestro 
crecimiento. Este proceso es interno, no es visible 
al ojo humano, pero está directamente relacionado 
con la salud y la vitalidad de una vida fructífera y 
próspera.

Felicitaciones por tomar la decisión de profundizar 
en la verdad de la Palabra de Dios. Al unirnos en 
este estudio del Libro de Ester, ¿quisieras pedir a 
Dios que ilumine su Palabra viva en tu corazón? 
Al excavar este tesoro oculto, creo que el Espíritu 
Santo te guiará a descubrir perlas de sabiduría y 
verdad mientras profundizas en su Palabra.
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La portada de este libro muestra una ilustración 
de una rama de olivo con su fruto. Esta ilustración 
representa la historia de Ester: a través del proceso 
de quebrantamiento y fuerte presión, su vida pro-
dujo un aceite precioso, una unción, que finalmen-
te salvó su vida y la vida de cada judío en el reino 
de Persia. 

Mi oración al comenzar este estudio es que du-
rante tu tiempo en la Palabra puedas profundizar 
tu amor por Jesús y despertar un anhelo por su 
presencia cada día. Que se encienda en ti un nuevo 
deseo de conocer, seguir y confiar en Dios cada as-
pecto de tu vida. Como resultado, tu luz alumbrará 
a otros para que vean a Jesús en ti. 

Oro a Dios que cumpla esta promesa sobre tu vida:

Desde que me enteré de su profunda fe en 
el Señor Jesús y del amor que tienen por 
el pueblo de Dios en todas partes, no he 
dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los 
recuerdo constantemente en mis oraciones  y 
le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que les dé sabiduría 
espiritual y percepción, para que crezcan en 
el conocimiento de Dios. Pido que les inunde 
de luz el corazón, para que puedan entender 
la esperanza segura que él ha dado a los que 
llamó—es decir, su pueblo santo—, quienes son 
su rica y gloriosa herencia.  
    Efesios 1:15–18

En Su amor,

\ NONDA HOUSTON
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Uso del estudio  
bíblico inductivo
MI DIARIO BASADO EN EL LIBRO DE ESTER

¡Estoy muy emocionada de 
emprender esta experiencia contigo! 
Recuerdo cuando escuchaba a otros 

hablar de su amor por la Palabra de 
Dios y pensaba: Yo quiero tener ese 
entusiasmo. Pero a veces me costaba 
decidir dónde empezar. O a veces 
aunque empezaba bien, con el tiempo 
me perdía en genealogías y largas 
listas de leyes.

Pero cuando alguien me enseñó a extraer las verdades ocultas 
en la Palabra de Dios, ¡la Biblia cobró vida para mí! Por eso, 
estoy muy contenta de entregarte lo que yo he aprendido. 
Juntas mantendremos este diario basado en el libro de Ester y 
descubriremos valiosos tesoros. 

Este estudio cubre todo el libro de Ester, dividido en veinte 
segmentos (cuatro semanas con cinco lecturas bíblicas diarias). 
Los pasajes de lectura diaria están reforsados por reflexiones 
guiadas en el diario que se centran en la observación, la 
interpretación y la aplicación de lo que leemos. Esto te ayudará 
a estudiar las Escrituras de manera reflexiva y con precisión. Al 
final de cada semana, encontrarás preguntas para la reflexión 
personal y preguntas para comentar en tu grupo pequeño.

Usa un marcador para resaltar los Versículos clave o usa 
diferentes colores para distinguir nombres, lugares, palabras 
que se repiten, entre otros detalles. 

El estudio inductivo de la Biblia es una excelente manera de 
entender mejor y aplicar la Palabra. 
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El método inductivo es una forma de investigación aplicada 
al estudio de la Biblia que pueden usar tanto los creyentes 
antiguos y también los más nuevos. Es una herramienta 
poderosa para quienes quieren estudiar bien las Escrituras. 1

He aquí algunos consejos útiles para que puedas comenzar:

 » Comienza con oración. Desarrolla el hábito de pedir a 
Dios que te enseñe su Palabra cada vez que abres tu Biblia. 

 » Lee el pasaje del día. Te animo a que leas el pasaje en 
tu Biblia y en otras traducciones confiables. Puedes usar 
las siguientes versiones: Nueva Traducción Viviente (NTV), 
Reina-Valera 1960 (RV1960), Nueva Versión Internacional 
(NVI). Cada día, la lectura de la Palabra será diferente. 
Algunos pasajes ofrecen un cúmulo de verdades y consejos 
sabios. Otros pasajes tal vez provean menos contenido para 
un cierto día. ¡Eso no es problema! Sigue leyendo y pide al 
Espíritu Santo que abra tus ojos del entendimiento. 

 » Destaca o escribe los Versículos clave de cada día. 
Esto te ayudará a enfocar este pasaje. Encontrarás los 
Versículos clave en negrita. A modo de sugerencia, 
procura memorizar el Versículo clave. También puedes 
reemplazarlo con otro pasaje para profundizar tu estudio.

 » Examina (Observación)—Examina el pasaje. ¿A quién se 
menciona en el Versículo clave? ¿Qué está sucediendo o 
qué se trata? ¿Qué está diciendo el autor del libro? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hay palabras que se repiten? 
¿Qué observas en este pasaje? En el espacio provisto, escribe 
las respuestas a esas preguntas o cualquier comentario.

 » Aprende (Interpretación)—Procura entender el 
significado del pasaje sin insertar tus propias ideas y 
preferencias. ¿Qué te dice Dios? ¿Cuál es tu comprensión 
más clara y sencilla de este pasaje?

1. “How to Do an Inductive Bible Study,” Logos.com., consultada el 18 de julio, 
2022, https://www.logos.com/how-to/inductive-bible-study.
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 » Vive (Aplicación)—¿Cómo puedes aplicar las verdades de 
este pasaje? La razón de que estudiamos las Escrituras es 
entender quién es Dios y cómo podemos vivir conforme a 
sus instrucciones. Santiago 1:22–25 explica: 

No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que 
ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se 
engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra 
pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un 
espejo; te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas 
cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley per-
fecta que te hace libre y la pones en práctica y no 
olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendeci-
rá por tu obediencia.

 » Escucha a Dios. Lo más importante, haz una pausa y re-
flexiona en lo que Dios te dice en tu tiempo de devoción y 
también durante el día, mientras continúas tu meditación 
en la lectura. 

Cuando termines este libro, además de ser un valioso tesoro 
del tiempo que dediques a la lectura de la Biblia, también será 
un reflejo de tu tiempo con Dios mismo. 

¡Disfruta tu tiempo de estudio!

KIM CATRON



SEMANA 1
Activa tu confianza 

 
 

Y el rey amó a Ester más que a todas  
las demás jóvenes. Estaba tan encantado  
con ella que le puso la corona real sobre  

la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti.

Ester 2:17
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PARTICIPA
¿Te gustan las sorpresas? Puede ser divertido sorprender a alguien con 
una fiesta o hacer planes de último minuto para tomar un café con ami-
gos, pero pasar por cambios repentinos en tu vida diaria es un desafío. 
Cuando los planes no salen como queremos o la vida da un giro ines-
perado, nuestra respuesta natural a veces es aferrarnos a todo (y todos) 
para no perder el control. 

Jesús nos dice que hagamos exactamente lo contrario: rendirnos y en-
tregarle todo el control a Él. Esto siempre suena fácil hasta que la vida se 
pone difícil. La clave para rendirnos es la práctica diaria de estar arraiga-
das en la Palabra, empoderadas por el Espíritu Santo, fieles en la oración 
y confiar en Dios cada aspecto de nuestra vida. 

Al comenzar este estudio, haz un inventario de cómo procesas los mo-
mentos inesperados o difíciles. Identifica los antiguos patrones y pide a 
Dios que te revele nuevas estrategias a medida que lees su Palabra. Esta 
semana, descubrirás cómo una joven enfrentó desafíos impensables, 
pero aun así decidió confiar en Dios y en las personas que él puso en 
su vida.

CONSIDERA
En los días del rey Jerjes, e incluso hoy, en algunos países del mundo, 
los gobernantes hacían una gran exhibición de su opulenta riqueza y 
poder para que todos los reconocieran. El primer capítulo de Ester nos 
dice que Jerjes hizo un banquete durante su tercer año como rey. Fue-
ron invitados a comer, beber y a gozar todos los oficiales del ejército y 
también los príncipes y nobles. El rey concluyó la celebración con otro 
banquete de una semana para todos los que vivían en la ciudad fortale-
za de Susa. 

El último día del banquete, el vino fluía libremente, y el rey ya intoxi-
cado ordenó que le trajeran a su hermosa esposa, Vasti, para unirse 
al banquete de solo hombres, a pesar de que ella había organizado 

SEMANA 1
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un banquete por separado para las mujeres. Para jactarse aún más de 
la belleza de la reina, Jerjes ordenó que ella llevara la corona real en 
la cabeza y desfilara frente a sus invitados. Muchos eruditos bíblicos 
interpretan la orden de Jerjes como indecente, pensando que él pidió 
a Vasti que se presentara usando solo su corona real. Indignada, ella 
rehusó la orden del rey, lo cual provocó un escándalo en toda la tierra.

La reina fue destronada, y los sabios consejeros de confianza del rey 
sugirieron un concurso de belleza para encontrar otra reina en reem-
plazo. La búsqueda comenzó para encontrar la mujer más bella de la 
tierra. 

De repente, Ester fue llevada nuevamente de su casa. Ella era una de 
las jóvenes hermosas y vírgenes que tuvieron que dejar a su familia 
y fueron llevadas al palacio para ser parte del harén del rey. Ellas 
recibieron tratamientos de belleza que duraron un año completo antes 
de ser convocadas una a una para pasar una noche en las habitaciones 
privadas del rey. A la mañana siguiente, la joven era trasladada a su 
segundo harén y nunca volvería a ver al rey a menos que él la solicitara 
por su nombre. Esto continuó hasta que Jerjes anunció a su nueva 
reina. 

Incluso en medio de esta oscuridad y explotación, Dios estaba con 
Ester. Ella tuvo favor con el supervisor del harén, Hegai, y finalmente 
con el mismo rey. Aunque Ester pudo sentirse cautiva en sus 
circunstancias, como si su vida fuera cualquier cosa menos la suya, 
muy pronto se daría cuenta de que el ojo vigilante de Dios siempre 
estaba sobre ella. Incluso cuando las experiencias de la vida de Ester 
no tenían sentido, Dios usó esas circunstancias para ubicarla en un 
tiempo específico de la historia de Israel.

Cuando tu situación va de mal en peor, recuerda que Dios tiene un 
plan único y hermoso para tu vida. Aunque tu vida parezca caótica, 
Dios está obrando aunque no lo puedas ver. ¡Nada es imposible para 
nuestro Dios! Nada se desperdicia ni se olvida. Su poder para levantar 
cargas, romper yugos y hacer milagros está disponible para ti. En 
la Biblia, personas comunes hicieron cosas extraordinarias cuando 
confiaron en Dios a pesar de la imposibilidad de sus circunstancias.

SEMANA 1



En poco tiempo, Ester pasó de ser una joven huérfana a ser la reina de 
Persia. Dios también está obrando en tu vida. ¡Confía en Él!

Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas  
de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo  
lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.

Proverbios 3:5,6 
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Lo que dice la Biblia 

LEE:  ESTER 1:1–8

Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre ciento 
veintisiete provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes 
gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. 
En el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y 
funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media, y 
también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 
ciento ochenta días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza 
de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad.

Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que 
se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el 
más insignificante. El banquete duró siete días y se realizó en el patio del 
jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas 
de algodón blanco y colgantes azules sostenidos con cuerdas de lino y 
cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en 
columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de 
mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas.

Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños, y había vino 
real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del 
rey, no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones 
a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto 
quisiera.

25
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REFLEXIONA
Versículo clave:  
Ester 1:4

Resalta o escribe 
el Versículo clave 
u otros que te 
impresionaron.

Examina

¿Qué cautiva tu 
atención en este 
pasaje? Piensa en 
respuestas a estas 
preguntas: ¿Quién, 
qué, dónde, cuándo, 
por qué y cómo? 
¿Hay algo que se 
repite? ¿Qué dice 
el texto en sencillas 
palabras?

SEMANA 1 • D ÍA 1
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Aprende 

¿Qué significa 
esta porción de la 
Biblia? ¿Qué quiere 
comunicar el 
autor? En términos 
sencillos, escribe 
tu comprensión de 
este significado.

Vive

¿De qué manera 
este pasaje se 
conecta con tu 
vida diaria? ¿Te ha 
hablado Dios algo 
específico a través 
de este pasaje?

SEMANA 1 • D ÍA 1
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Escucha a Dios 

Al orar reflexiona en 
este pasaje. Escribe 
tu oración de lo que 
has aprendido hoy. 
Pide ayuda a Dios 
para obedecer sus 
instrucciones.  
Incluye cualquier 
otro pensamiento 
que tengas en tu 
mente y corazón 
hoy. Da gracias a 
Dios por el poder 
y la verdad de su 
Palabra. 

SEMANA 1 • D ÍA 1
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caer en una espiral de miedo y ansiedad? ¿Cómo afrontar los vientos de los problemas caer en una espiral de miedo y ansiedad? ¿Cómo afrontar los vientos de los problemas 
sin dejarse consumir por el caos y hundirse en la desesperanza? sin dejarse consumir por el caos y hundirse en la desesperanza? 

El Libro de Ester es una historia de extremos. Es la historia de un rey poderoso, a El Libro de Ester es una historia de extremos. Es la historia de un rey poderoso, a 
menudo malvado, y de una vulnerable muchacha hebrea que experimentó dramáticas menudo malvado, y de una vulnerable muchacha hebrea que experimentó dramáticas 
subidas y devastadoras bajadas en uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Al subidas y devastadoras bajadas en uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Al 
leer Ester, somos testigos del tráfico de personas, la conspiración, los castigos violentos e leer Ester, somos testigos del tráfico de personas, la conspiración, los castigos violentos e 
incluso la amenaza de genocidio.incluso la amenaza de genocidio.

En medio de esta confusión, Ester fue prensada y refinada, como el fruto del olivo es En medio de esta confusión, Ester fue prensada y refinada, como el fruto del olivo es 
triturado para producir un aceite precioso. Al final, sus experiencias la transformaron. triturado para producir un aceite precioso. Al final, sus experiencias la transformaron. 
Bajo una presión inimaginable, el aceite de su unción acabó salvando la vida de todos Bajo una presión inimaginable, el aceite de su unción acabó salvando la vida de todos 
los judíos del reino de Persia, incluida la misma Ester. los judíos del reino de Persia, incluida la misma Ester. 

A través del estudio de Ester, aprenderás aA través del estudio de Ester, aprenderás a::
••    Activar tu confianzaActivar tu confianza
••    Aceptar tu asignaciónAceptar tu asignación
••    Descubrir tu voz Descubrir tu voz 
••    Caminar en victoriaCaminar en victoria

  
No importa la etapa de la vida en que te encuentres, deja que Dios te hable a través de No importa la etapa de la vida en que te encuentres, deja que Dios te hable a través de 
Ester. ¡Tú también fuiste formada por Dios y creada con un propósitoEster. ¡Tú también fuiste formada por Dios y creada con un propósito!!

INCLUYE: INCLUYE: 

Diario para la lectura del Libro de Ester en cuatro semanas, para usar Diario para la lectura del Libro de Ester en cuatro semanas, para usar 
individualmente o en grupo. individualmente o en grupo.  

Cinco pasajes para leer cada semanaCinco pasajes para leer cada semana 

Guías y espacios para escribir en el diario Guías y espacios para escribir en el diario 

Preguntas para la reflexión personal y para la discusión en grupoPreguntas para la reflexión personal y para la discusión en grupo

Mi diario basado en el Libro de EsterMi diario basado en el Libro de Ester

con

CREADA CON PROPÓSITO:CREADA CON PROPÓSITO:  Mi diario basado en el Libro de EsterMi diario basado en el Libro de Ester




