EL LIBRO DE ESTER
Entender la Ubicación del Libro en la Historia de Israel
Estamos estudiando el Libro de Ester: la historia de una joven normal que Dios usa para
hacer algo grande...
• Hace 8 días vimos un poco de la historia que este libro preserva:
1. (Est 1-2) Ester: El Gran Cambio en el Reino (de Vasti a Ester).
2. (Est 3-7) Amán: El Gran Enemigo en el Reino (Amán quiere exterminar a Israel)
3. (Est 8-10) Mardoqueo: La Gran Victoria en el Reino (Los judíos salen victoriosos)
• Y en esta historia vimos la “providencia” de Dios (pro + videncia = ver de antemano).
• No vemos grandes milagros, sino circunstancias comunes y corrientes.
• Pero, al final del libro, tomando todas las circunstancias en conjunto, ¡vemos el gran
milagro de la providencia de Dios (moldeando cada circunstancia según Su plan)!
Hoy quisiera hacer una pregunta: ¿Cómo es que hemos llegado aquí?
• Los judíos no están en la tierra prometida... ??? Persia reina en el mundo... ???
• ¿Cómo es que Israel llegó a estar allá? Y, ¿qué hay en su situación para nosotros?
I. La Formación de la Nación
A. (Gen 12.1-3) La Promesa Original (e Incondicional): Dios hará de la descendencia de
Abraham una gran nación y esa nación será la cabeza de todos los demás en la tierra.
Punto. Promesa.
• (Gen 12.7) La tierra prometida forma parte de esta promesa original e incondicional.
B. (Exod 19.5-8) El Pacto con la Nación (Condicional):
1. Lo demás de Génesis: Abraham... Isaac... Jacob (Israel)... sus 12 hijos... las 12 tribus...
2. Aquí (en Éxodo) llegan a ser una a nación. Entran en una relación de “pacto” con Dios
(el cuadro que se usa en la Escritura: Matrimonio).
II. La Expansión de la Nación: David y Salomón
A. (2Sam 8.6b y 8.14b) David obedece a Dios y establece el reino de Israel en la tierra.
B. (1Rey 10.23-25) Y lo que David empezó, Salomón terminó: Israel, un poder mundial.
III. La Declinación de la Nación: Salomón y los Reyes (violaron el pacto)
A. (1Rey 11.4-6) Pero, luego en su vida, Salomón mete la pata y empieza la “declinación”.
B. Últimamente, después de Salomón, hay una guerra civil y la nación de Israel se divide.
1. Las 10 tribus del norte se dividen de las 2 del sur, y se llaman “Israel”.
2. Las 2 tribus del sur (Judá y Benjamín) se llaman “Judá”.
C. Y el asunto de la apostasía y la idolatría que empezó con Salomón va de mal en peor.
IV. La Dispersión de la Nación: Asiria y Babilonia
A. La apostasía y la idolatría llegan a tal grado que Dios no aguanta más: ¡Cautividad!
B. Israel (las 10 tribus del norte) fue el primero en ir a cautiverio: Asiria invadió la tierra del
norte y los dispersó en 721 a.C.
C. Un poco más de 100 años después, Dios envió a Nabucodonosor de Babilonia para llevar a
Judá (del sur) en cautiverio: 606 a.C.
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V. La Restauración de la Nación: Esdras y Nehemías
A. Debido a Génesis 12.1-3, las promesas incondicionales, Israel no puede dejar de existir.
Dios los va a restaurar, tarde o temprano. Y así fue...
B. (Esd 1.1-4) Después de 70 años de cautiverio, Dios manda a los judíos a regresar y
preparar la tierra para la nación: edificar de nuevo el Templo.
C. (Neh 2.17) Unos años después, los vemos ya con el Templo, levantando los muros y
reconstruyendo la ciudad.
1. Están haciendo una división (una separación) entre ellos y las otras naciones.
2. ¡Están llegando a ser una nación otra vez (separada, distinta entre los gentiles)!
VI. La Preservación de la Nación: Ester
A. Pero, en Ester vemos a un montón de judíos todavía en la tierra de la dispersión. ??
1. Se puede ubicar el Libro de Ester entre los capítulos 6 y 7 del Libro de Esdras, después
del mandato de regresar a la tierra y reconstruir. [Ver el esquema en el boletín.]
2. Según las listas que tenemos en Esdras y Nehemías, sólo unos 50.000 volvieron.
3. Los demás (¡millones!) desobedecieron. Prefirieron quedarse cómodos en donde
estaban, fuera de la voluntad de Dios.
B. Así que, podemos entender “el silencio intencional” en el Libro de Ester:
1. ¡Dios no se menciona porque Su pueblo está en desobediencia e indiferencia!
2. Dios no se menciona en todo el Libro de Ester (ni Palestina, ni Jerusalén, ni el Templo).
3. Dios les había dicho que regresara a la tierra prometida, pero ellos decidieron quedarse
en la tierra de su dispersión, cómodos.
4. Según Sus promesas (como Gen 12.1-3), Dios los preserva. En Ester lo vemos: a través
de Su providencia, Dios preserva a Su pueblo sin condición.
5. Pero, no relaciona Su nombre con ellos. Están en desobediencia y rebelión.
C. Obvio: Podemos ver en este “silencio intencional” un cuadro de Israel de hoy día.
1. Los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías en los Evangelios (el primer siglo).
2. Entonces, en 70 d.C., Tito, el general romano, llegó a Jerusalén con su ejército y
destruyó la ciudad y mandó a los judíos a una dispersión mundial que duró así 2000
años (hasta 1948 d.C.).
3. Pero, en 1948, ¡Israel llegó a ser una nación otra vez! ¡Ya tiene su tierra de nuevo!
a. Pero, hasta la fecha, sólo unos 2.000.000 de judíos (desde 1948) han regresado.
b. Hoy día, hay más de 16.000.000 de judíos que no quieren regresar a la tierra
prometida, su lugar de bendición. Están en desobediencia. Y son indiferentes.
4. Pero, Dios los preserva. Como en Ester, puede ser que no relaciona Su nombre con ellos
(hay un “silencio intencional”), pero son Su pueblo y los cuida.
D. Además: Podemos ver en este “silencio intencional” un cuadro de NOSOTROS.
1. (Apoc 3.14-22) Laodicea: la última iglesia antes del arrebatamiento (Apoc 4.1-2).
2. Es una iglesia que no tiene necesidad de Dios. Es una iglesia tibia (indiferente).
a. Es una iglesia que prefiere quedarse en el mundo, cómoda, que sacrificar un poco
para meterse en el plan de Dios (¡y ser caliente!).
b. (Apoc 3.20) Es una iglesia que quiere la fachada de espiritualidad sin que Dios se
meta en sus vidas (¡Dios está afuera tocando la puerta para entrar!).
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3. Es una iglesia religiosa, pero... ¡SILENCIO! ... sin Dios.
a. Dios no está ahí. Dios está afuera.
b. Como en el Libro de Ester, Dios no se menciona “adentro” de esta iglesia.
4. Esta es la iglesia de los que quieren ser llamados “cristianos” mientras gozan de los
placeres y de la comodidad que les ofrece el mundo (como el judío en dispersión).
5. Pero, también como en Ester, Dios cumple con su palabra y con sus promesas:
a. Nos preserva: (Rom 8.35-39) No hay nada que pueda separarnos de Dios ahora. No
se puede perder la salvación que tiene en Cristo Jesús.
b. Dios preserva aun al cristiano desobediente que no quiere someterse al plan de Dios.
6. Sin embargo, este cristiano de “Laodicea”, como el judío en dispersión, está lejos del
lugar de bendición. Está para perder y no para ganar (perder su herencia / recompensa).
CONCLUSIÓN:
Si alguien quiere la bendición de Dios en su vida (dirección, propósito eterno), tiene que
volver al lugar de bendición (tiene que volver a la voluntad de Dios).
• Para el Judío, este lugar es físico: Jerusalén, Palestina, la tierra prometida.
• Para el cristiano, este lugar es espiritual: Es un andar en el Espíritu (conforme a la Palabra
de Dios) no en la carne (según su propio parecer).
Y para el que no tiene a Cristo: la bendición de Dios se halla en una persona... Cristo Jesús.
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