
EL LIBRO DE ESTER
La Gran Fiesta del Rey - Ester 1.1-9

El Libro de Ester empieza con una gran fiesta... 3 fiestas, realmente.

• Vemos un tiempo de paz, seguridad, prosperidad... alegría, gozo y la generosidad del rey.

• Pero... dentro de todo esto... algo anda mal.  Hay un problema...

 I.       (v1-4) Paz en el reino: el banquete (#1) para el reino  

 A. (v1-2) La primera cosa que Dios pone delante de nosotros en el Libro de Ester es un
reino que está en paz.

• No había grandes guerras. No había mayor problema. Parece ser un tiempo de paz.

 B. (v3) Entonces, para celebrar la unificación de su reino (paz) y solidificar su autoridad
como rey, Asuero hace un banquete para todos los líderes de cada provincia.

 1. Llama a los más poderosos tanto de la ciudad capital (príncipes y cortesano) como de
cada una de las 127 provincias (gobernadores y príncipes).

 2. Entonces, estamos hablando de un grupo enorme (alrededor de 2.000 personas).

 3. Hemos de entender que el banquete duró 180 días (6 meses). Entonces, puede ser que
llegaron grupos por un tiempo y luego se fueron mientras que otros llegaron.

 4. Pero, todo esto nos habla de una cosa: Paz. No hay grandes amenazas, entonces el rey
se siente seguro en llamar a los líderes a la capital para una celebración.

 C. [Aplic Pers] Recuerde que Asuero es un cuadro del alma del hombre...

 1. Aquí tenemos un cuadro de un hombre inconverso (sin Cristo, sin Dios) que está bien.

 2. En su reino, hay paz. Todo está pura vida. No hay grandes problemas, ni grandes luchas

 3. Está feliz, y aun está compartiendo su gozo con los demás: ¡180 días de carne asada! 

 D. (v4) Su banquete tiene unos propósitos específicos: mostrar su control y su riqueza.

 1. Asuero quiere mostrarles a los líderes que él está en control de su reino. Toda va bien.
Están en un tiempo de paz bajo su liderazgo. Entonces, todos pueden confiar en él.

 2. También quiere mostrarles su riqueza para que entiendan que él tiene los recursos para
mantener la unificación de su reino (y aun extenderlo). Vemos esta riqueza en...

 II.   (v5-8) Prosperidad en el reino: el banquete (#2) para la capital  

 A. (v5) Este es el segundo banquete que el rey hace. Este es para todo el pueblo de Susa.

 B. (v5-6a) ¡Vea la riqueza!

• Todo esto habla de una sola cosa: PLATA. Un pabellón (toldo inmenso)... el huerto del
palacio real... los colores... el mármol... todo dice: DINERO.

 C. (v6b) ¡Vea la comodidad! - “Reclinatorios”

• La riqueza siempre trae la comodidad. Estos “reclinatorios” eran como sillas en la mesa,
pero eran sillas bajas que permitían que uno casi se acuesta para comer. ¡Qué cómodo!
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 D. (v7-8) ¡Vea la libertad!

 1. Entre toda esta riqueza y comodidad, hay libertad (por la generosidad del rey).

 2. El rey no le obligó a nadie a beber.  Pero, si uno quería, había abundante provisión.

 3. Asuero, aunque era rey, no era un dictador de esos caudillos crueles. Era buena gente.

 E. (Apoc 3.17a) ¡Véase a sí mismo!

 1. Ya deberíamos poder vernos a nosotros mismos (y nuestros días) en todo esto.

 2. La última Iglesia mencionada en la Biblia (antes de un arrebatamiento: Apoc 4.1-2) es
una Iglesia rica, cómoda y con libertad. Según ella, ¡no tiene necesidad de nada! Wow.

 3. Los días de Asuero eran días de paz y de prosperidad... exactamente con los nuestros.

 a. No hay grandes persecuciones contra los cristianos. ¡Hay paz! (Qué problema...)

 b. Hay una abundancia (prosperidad) en nuestros días que no había antes (vea todo lo
que tenemos hoy día: imprenta, internet, teléfonos, televisión, radio, ¡Terra Mall!). 

 c. ¡Estamos bien! ¡No hay necesidad! ¡Hay paz, prosperidad y... LIBERTAD! Chiva.

 4. Pero hay un problema... y vemos una pista de este problema en el versículo 9...

 III.   (v9) Problemas en el reino: el banquete (#3) de Vasti  

 A. Esta es la primera mención de Vasti en este libro (en la Biblia). Entonces, entienda...

 1. Primero  : Vasti es una reina gentil.

 a. “Gentil” quiere decir “no judía”. Dios separó a Su pueblo de los demás (gentiles).

 b. Esto es importante porque la Iglesia es, en su mayor parte, gentil. Los judíos
rechazaron a Jesús como Mesías y Dios los dejó al lado por un tiempo para levantar
la Iglesia entre los gentiles.

 c. (Rom 11.25-26) Vasti, la reina gentil que es quitada del trono, es un cuadro de la
Iglesia que Dios arrebata de este mundo, para reemplazarla con Israel restaurada.

 2. Segundo  : El nombre “Vasti” quiere decir “mujer bonita” o “mujer hermosa”.

 a. Vasti era una mujer de hermoso aspecto físico. ¡Era una belleza!

 b. Y esto es exactamente lo que Dios quiere en Su Iglesia (gentil): ¡belleza! 

 i. Conformarnos a la imagen de Cristo... ¡belleza!

 ii. Manifestar el fruto del Espíritu... ¡belleza!          Dios quiere una “mujer virtuosa”.

 B. La reina Vasti hace otro banquete.    ¿POR QUÉ?  ¿Porque no puede ir al del rey?

 1. Ahora, entiendo las costumbres de la cultura oriental de aquel entonces (que eran
bastante parecidas a las que tienen allá hoy día: Iraq, Irán, etc.).

 a. Muchos dicen que para la reina, ir al banquete del rey habría sido una violación de
las costumbres de la sociedad de aquel entonces (las mujeres no se mezclaban con los
hombres).

 b. Okay... está bien... salvo por una cosa: (v5) La Biblia dice que era para todos.

 c. El rey abre las puertas de la choza real y grita: ¡CARNE ASADA, VENGAN! Y la
Biblia no hace distinción: era para todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor.

 d. (v3) Me imagino que el banquete para los líderes era para los hombres, no más.

 e. (v5) Pero, este segundo banquete es diferente: es para todo el pueblo.
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 2. Entonces: ¿Por qué hizo Vasti otro banquete  ?

 a. Note que el versículo dice que Vasti hizo este banquete. 

 i. Si fuera según las normas de la sociedad de entonces, ¿no habría sido el rey quien
hizo el banquete, para meter a las mujeres allá?

 ii. Este banquete fue por la voluntad de Vasti. Ella lo quiso. Ella lo hizo.

 b. La reina Vasti no quiere estar con el rey. Entonces, hace su propio banquete...

 c. La reina Vasti no quiere estar entre “todo el pueblo”. Entonces, hace su banquete.

 d. La reina Vasti quiso su propio “club social”, un grupo de personas como ella.

 3. Así que, ya tenemos una pista del problema en el reino de Asuero: se llama VASTI.

• VASTI NO QUIERE ESTAR CON EL REY EN LO QUE ÉL ESTÁ HACIENDO  .

 C. Vasti nos muestra (cuadro doctrinal) la Iglesia de hoy día.

 1. (Apoc 3.20) Hoy la Iglesia quiere su fachada de espiritualidad... pero no quiere estar
con el Rey. 

• Quiere su propia fiesta, aparte de la presencia del Rey. Qué Él se quede afuera.

 2. Hoy la Iglesia no quiere meterse entre los pueblos del mundo.

 a. Nuestra “Gran Comisión” es hacer discípulos a todas las naciones. 

 b. Dios tiene un “gran banquete” en el evangelio para todo el mundo.

 c. Quiere que nosotros estemos en el mundo para hacer amistades con pecadores y
guiarlos a Cristo (la única fuente de esperanza, de vida).

 d. Pero, lo que la Iglesia quiere hoy día es un “club social para mí”, no quiere ser un
cuerpo sometido al servicio del Rey, lo que Él quiere hacer. No...

 i. Hay paz en el mundo hoy día para los cristianos... Nadie quiere matarnos.

 ii. Hay prosperidad en nuestra cultura... nos provee mucha comodidad.

 iii. Y en esto, hay un problema: Vasti quiere su propio banquete...

(1) Hemos perdido la realción  : Vasti no quiere estar con el rey...

(2) Hemos perdido la misión  : Vasti no quiere estar con el rey en lo él está
haciendo entre todo el pueblo,

CONCLUSIÓN:

Para el que no tiene a Cristo: 

• Puede ser que todo le vaya bien en su vida... paz, poco de prosperidad (está cómodo)...

• Entienda que hay un problema adentro: Vasti (un espíritu de rebeldía, muerto en pecado).

Para el cristiano:   ¿Dónde está?

• ¿Está con el Rey (Jesucristo, Dios), andando con Él, entre los del pueblo?   O...

• ¿Está en su propia fiesta, lejos de Él, no queriendo “ensuciarse” con los “pecadores del
mundo”?

• ¿Dónde está... y por qué?
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