EL LIBRO DE ESTER
Empezar a Aplicar el Libro: Tipos y Cuadros (Aplic. Doctr.)
En los últimos 2 domingos, hemos visto un par de cosas en cuanto al Libro de Ester:
1. Dios nos se menciona ni siquiera una vez en todo el libro: El “Silencio Intencional”.
• Los judíos debieran haber regresado a la tierra, pero desobedecieron.
• Entonces, Dios no quiere asociar Su nombre con ellos... aunque los preserva...
2. La preservación del judío por la “providencia” de Dios (Su “presciencia”).
• No vemos a Dios en Ester haciendo grandes milagros. Lo vemos “detrás de las
escenas” moldeando circunstancias para lograr la meta establecida: Preservación.
• Es un buen cuadro del cómo Dios trabaja hoy día: circunstancias, no “señales”, etc.
Y aquí es donde paran la mayoría de los maestros (comentaristas) hoy día.
• No van más allá de la superficie de este libro. No van más allá de la Providencia. (Claro:
es el tema central del libro en general. Sin duda.)
• Pero, hay más. Hay mucho más. Dios es infinito y Él escribió este Libro...
• (2Tim 3.15-17) Si no vamos más allá de la superficie del Libro de Ester, vamos a perder la
gran mayoría de lo que Dios tiene para nosotros ahí.
Entonces, vamos a “escudriñar” el Libro de Ester estudiando los “tipos y cuadros”.
I. La Base Bíblica del Uso de los “Tipos y Cuadros” [Esto es un resumen. Detalles: Preceptos]
A. (Rom 15.4) Las cosas del Antiguo Testamento se escribieron para enseñarnos algo.
B. (1Cor 10.11) “Estas cosas”, del Antiguo Testamento, fueron escritas para amonestarnos.
C. Pero, puesto que no hay ni un libro en el AT escrito directamente a un cristiano, ¿cómo
podemos aplicarlo a nosotros? FÁCIL: A través de los “tipos y cuadros”...
D. (Col 2.16-17) Cuando digo “tipos y cuadros” me refiero a usar las cosas del AT como
“prefiguraciones” de alguna verdad en el NT.
1. En el AT tenemos la “sombra” (el tipo/cuadro). En el NT tenemos el “cuerpo” (verdad).
2. En el AT tenemos la “prefiguración” y en el Nuevo la “figura” en si.
E. Un ejemplo: (Jn 3.14-15) La serpiente de bronce en el AT es un cuadro de Cristo
crucificado (llegando a ser hecho pecado por nosotros) en el NT. Es un cuadro de Él.
F. La riqueza del Libro de Ester se halla en los tipos y cuadros...
II. Los Tipos y Cuadros en el Libro de Ester - Aplicación Doctrinal (Profética)
A. El Cuadro en la Ubicación de Ester en la Biblia
1. Para empezar a entender el cuadro “doctrinal” (profético) en Ester, hemos de entender
primero su ubicación en la Escritura. [VER LA LÍNEA DE TIEMPO - BOLETÍN]
a. Si el Libro es inspirado... podemos ver la mano de Dios en todo (aun en el orden de
los libros en nuestras Biblias).
b. El propósito aquí:
i. NO ES enseñarle todos los detalles de lo que vamos a ver...
ii. Es simplemente mostrarle la enseñanza (a grandes rasgos) doctrinal de Ester...
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2. 2Crónicas: Un cuadro de la Dispersión Mundial de los judíos en 70 d.C.
3. Esdras: Un cuadro de la Preparación de la Tierra - La Declaración Balfour, 1918 d.C.
4. Nehemías: Un cuadro de Israel llegando a ser una nación otra vez: 1948 d.C.
5. Ester: Un cuadro de la transición de la Iglesia a Israel (Arrebatamiento, Tribulación)
6. Job: Un cuadro del Judío sufriendo durante la Tribulación (persecución satánica).
7. Salmos: Las oraciones de los santos en la Tribulación, y la Segunda Venida.
8. Proverbios: El Milenio (son los principios por los cuales funcionarán el Milenio).
9. Eclesiastés: Gran Trono Blanco después del Milenio (sacar toda la vanidad del hombre)
10. Cantar de los Cantares: La relación de amor entre Dios y Su esposa en la eternidad.
11. OJO: ESTER HABLA DE NUESTROS DÍAS (CAP 1: EL ARREBATAMIENTO).
B. Los Tipos y Cuadros de los Personajes y Eventos
1. Si Ester, de veras, se trata de este tiempo de transición (Iglesia a Israel; Arrebatamiento
y Tribulación), deberíamos poder verlo también en el contenido del Libro...
2. (Est 1.1) El rey Asuero es un cuadro de Dios: el Rey sobre “todo el mundo”. Él manda.
3. (Est 1.9) Él tiene una esposa que se llama Vasti (una gentil), como hoy Dios tiene una
esposa que se llama “la Iglesia” (en su mayor parte, gentil).
4. (Est 1.10-12) La reina no quiere obedecerle. Ella quiere hacer lo que le da la gana.
5. (Est 1.19) Así que, la reina es “arrebatada” del trono “en juicio” exactamente como
Dios vendrá un día pronto para arrebatarnos a nosotros (desobedientes) para juzgarnos.
6. (Est 2.17) Después de este “arrebatamiento” de la reina gentil, vemos el rey escogiendo
a una reina nueva, que es judía (Ester). Cuadro: ROMANOS 11.25.
•

Es un cuadro de la reconciliación entre Dios Jehová y Su esposa, Israel.

7. (Est 3.1) “Después de estas cosas” Amán llega a la escena: (3.5-6) Amán es el enemigo
de los judíos que quiere exterminarlos.
•

Así será el Anticristo: enemigo de los judíos que quiere exterminarlos.

8. (Est 5.3-4) A través de las peticiones de Ester (como Salmos: las oraciones de los
santos en la Tribulación), el rey mata a Amán (7.10) y encarga a Mardoqueo del reino.
9. (Est 8.1-2) Mardoqueo es cuadro de Cristo Jesús en la Segunda Venida: (9.1) Bajo su
mando, los judíos en tribulación consiguen la victoria sobre todos sus enemigos.
10. (Est 9.20-22, 26) La celebración de Purim (alegría, gozo, reposo, victoria) es un
cuadro del Milenio, el periodo de 1.000 años después de la Segunda Venida, de paz,
gozo, reposo...
11. El Libro de Ester nos muestra los días en que vivimos: Aquellos días de transición.
a. La Iglesia, en su apatía e indiferencia, está para ser arrebatada y juzgada.
b. Israel, ya en la tierra, está esperando el arrebatamiento y la venida del Anticristo.
Ellos están para entrar en la Tribulación (ese tiempo de castigo para reconciliarla con
Dios).
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Cristiano, el mensaje es sencillo: ¡Despiértese! El arrebatamiento viene pronto.
• El arrebatamiento no es nada más que Dios llegando para quitar a un mayordomo infiel.
• Entonces, ¡seamos fieles en estos últimos días (diferentes de lo normal hoy día)!
• Vuelva al lugar de bendición: obediencia a la Palabra, un andar diario con Dios en la
Biblia.
• Hágalo ya, porque desde 1948, el arrebatamiento puede tomar lugar en cualquier
momento. No hay nada, salvo la misericordia de Dios, que lo detiene.
No cristiano: (2Ped 3.9) Dios es paciente... pero no va a aguantar para siempre. Hoy es el día de
salvación, porque no tiene garantía de mañana.

ESTER: Los Tipos y Cuadros Doctrinales - Página 3

ESTER: Los Tipos y Cuadros Doctrinales - Página 4

