EL LIBRO DE ESTER
El Deseo del Rey - Ester 1.10-11
El Libro de Ester se trata de una lucha... una lucha por el control del reino de Asuero.
• Por supuesto el rey es soberano... reina.
• Pero, vamos a ver varias amenazas a su autoridad, empezando con la reina.
• Luego, se estalla la gran lucha entre Amán y Mardoqueo.
En el capítulo 1 estamos viendo “La rebelión de la reina gentil (Vasti, destronada)”.
• Empezamos hace 8 días con los primeros 9 versículos: “La Gran Fiesta del Rey”...
1. (v1-4) Hay paz en el reino (no hay grandes problemas... están en paz).
2. (v5-8) Hay prosperidad... (riqueza... comodidad... libertad; rey bondadoso).
3. (v9) Pero... Hay una pista del problema... (el banquete de Vasti; nada malo en lo que
hizo histórica o culturalmente; pero... ¿por qué tiene que hacer su propio banquete en
la casa cuando había - obviamente: v5 - provisión para ellas en el huerto?)
Ahora vamos a ver “El Gran Fracaso de la Reina” - Ester 1.10-12
• (v10-11) Empezamos a ver el fracaso con el deseo del rey.
• (v12) Luego veremos la desobediencia de la reina.
Lo que queremos lograr esta mañana es sencillo: ¡Entender el deseo del rey!
I. (v10a) El malentendido acerca del rey - ¡El rey está “alegre” no “borracho”!
A. Hay que fijarse en lo que la Biblia dice y no leer algo ahí que no está ahí. Este versículo
dice que el rey estaba alegre y no borracho (yo conozco la diferencia...).
B. Cuando Dios quiere decir “borracho”, lo dice claramente (a menudo: “embriagarse”).
1. (Gen 9.21) Noé “se embriagó” y se quedó descubierto en su tienda.
2. (Ef 5.18) Prohibición para cristianos: no “embriagarse” (pero se puede tomar).
C. (1Sam 25.36) Cuando Dios junta los 2 conceptos (alegría y una borrachera), nos lo dice
claramente: Nabal “estaba alegre” y también “completamente ebrio”.
D. Asuero está alegre, no está borracho. No lea algo aquí que no está aquí (por lo que leyó en
un libro, oyó en un mensaje... o porque no le parece lo que sigue en la historia).
E. Con un vaso o 2 de vino, uno se relaja... está menos estresado... “alegre”, como Asuero.
II. (v10b) Los mensajeros del rey
A. Hay 7 siervos eunucos que el rey encarga con su mensaje para la reina.
1. El hecho de ser eunuco muestra su completa consagración al servicio del rey.
2. El rey les entrega su palabra y ellos la llevan para comunicarla a la reina.
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B. Los 7 mensajeros del rey forman un cuadro del Espíritu Santo.
1. (Apoc 4.5 cf. Isa 11.2) Hay 7 porque el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones.
2. Los mensajeros del rey llevan la palabra del rey a la reina, exactamente como hoy día el
Espíritu Santo se encarga de traernos a nosotros la Palabra de Dios (nuestro Rey).
a. (Jn 16.13-15 cf. 17.17) El Espíritu toma la verdad (la Palabra) del Padre nos la
entrega (nos la enseña) a nosotros.
b. La tarea principal del Espíritu Santo en nuestros días (en la época de la Iglesia) es
enseñarnos / entregarnos la Palabra de Dios, la Palabra del Rey.
3. (v11) También los 7 siervos eunucos se encargan de traer la reina a la presencia del rey.
• (Ef 5.18) Es como el Espíritu Santo que se encarga de “llenarnos” (controlarnos
como una mano dentro de un guante), para llevarnos a la presencia de Dios.
4. (v11) Además los 7 eunucos le ayudan a la reina a vestirse de una manera bella (“con la
corona regia”; o sea, conforme a los deseo del rey).
• (Gal 5.22-23) Esta es la tarea del Espíritu Santo: “vestirnos de Cristo”; manifestar a
Cristo en y a través de nosotros, conforme a los deseos de Dios.
C. [Repaso: v10] El rey, alegre pero no borracho, manda a sus 7 siervos eunucos para traer a
la reina (un buen cuadro de lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de Su Espíritu).
• Ahora, ¿qué es lo que el rey quiere...?
III. (v11) El mandato del rey
A. Otra vez, aclaremos unos malentendidos en cuanto a lo que vemos en este pasaje...
1. Primero que nada, hemos de entender que Asuero es el rey, y Vasti su esposa / reina.
a. Un rey es soberano. Tiene autoridad final. Lo que dice (decide), se hace.
b. Muchos aplauden a Vasti por su desobediencia: ¡Bien hecho! ¡No se someta!
c. Pero, ¿qué dice Dios? 1Pedro 2.17, Tito 3.1; Romanos 13.1-5. Bastante diferente...
d. A pesar de lo que usted cree que fueron las intensiones del rey, Vasti pecó.
2. Segundo, el rey no quiere que Vasti se presente desnuda.
a. Otra vez, vemos el mismo fenómeno: Gente lee algo que no está en el texto.
b. Esto es lo que nos pintan los maestros hoy día: Asuero es un perverso bien borracho
que manda a traer a su esposa con la corona regia (y sólo la corona regia) para
entretener a los hombre de la fiesta (que acaba de convertirse en orgía). Por favor...
c. Si quiere una idea de cómo la reina se presentaba a la rey: (Est 5.1) el vestido real...
d. Lo que Asuero pide de su esposa no es nada diferente de lo que líderes hoy día piden
de la “primera dama”.
• Quiere que esté con él... entre el pueblo... bien vestida para lucir su belleza.
3. Entonces, entendiendo que el rey no le pidió a Vasti nada “poco apropiado”, ¿qué pide?
B. Primero, el rey quiere a Vasti en su presencia.
1. El rey manda a sus 7 siervos eunucos para que traigan a la reina a su presencia.
2. La primera cosa que nuestro Rey (Dios) quiere es lo mismo: ¡qué estemos en Su
presencia (que nos acerquémonos a Él, para andar con Él todos los días)!
3. Para este fin, nos a mandado el Espíritu Santo: (Ef 2.18) Por Él tenemos entrada.
4. Hagamos la pregunta: ¿Quiere Vasti estar en la presencia del rey? ¿Y, usted... (TAS)?
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C. Segundo, el rey quiere a Vasti con la corona regia.
1. “Regia” quiere decir “del rey / de la realeza”. Mostraba que Vasti reinaba con Asuero.
2. ¿Sabe lo que su Marido, Jesucristo (Dios), quiere darle a usted? ¡Una corona regia!
Quiere que usted reine con Él, como coheredero con Él en Su reino.
3. ¡Dios quiere darnos una corona! ¡Dios quiere que reinemos con Él! ¡Lo quiere! Pero...
4. (Rom 8.17) ¡Hay que someterse a los deseos del Rey para ganar la corona! Condicional.
5. (Gal 5.19-21) Los que viven según la carne (¡Vasti! ¡hacer lo que le da la gana!) no
heredarán el reino de Dios.
a. Ahora, ellos entrarán en el reino de Dios, pero no heredarán nada ahí (no reinarán).
b. La entrada en el reino de Dios es por nacimiento (ser hijo de Dios).
c. La herencia (condicional) depende de usted y las decisiones que toma (Vasti...).
6. (Ef 5.5) Nadie que vive en desobediencia al Rey, como Vasti, recibirá la corona regia
(la herencia de reinar con Cristo; “coheredero”) que Dios quiere que tenga.
a. Llevar la corona regia depende de nuestra obediencia a la Palabra del Rey que el
Espíritu Santo (los 7 siervos del rey) nos trae. Sumisión. Humildad. Obediencia.
b. Entonces, otra vez una pregunta: ¿Quiere la corona? ¿Cómo está viviendo?
D. Tercero, el rey quiere que la reina muestre su belleza a todo el pueblo.
1. Vasti era hermosa: su nombre quiere decir “mujer bella / hermosa”. Y con el vestido
real y la corona regia... ¡habría sido una maravilla de belleza para ver!
2. Lo que el rey pide de ella es lo que un presidente pediría a su “primera dama”. No le
pide nada indebido. Ella está ahí, a la par del rey, para hacerlo a él lucir (con su belleza).
3. ¡Nuestra misión como la Iglesia es igual!
a. (Gal 5.22-23) Tenemos una belleza en nosotros que se debe a Cristo Jesús.
b. (Hech 1.8) Con este “poder” en nosotros (esta belleza), Dios quiere que la
mostremos a todo el mundo (para hacer discípulos a todas las naciones).
c. ¿Qué hay de malo en esto: mostrar nuestra “belleza” para la gloria de nuestro Rey y
el bienestar de las personas sin Cristo?
4. ¿Por qué, entonces, no obedeció Vasti al rey? ¿Por que la Iglesia hoy día no quiere
mostrar la belleza del fruto del Espíritu al mundo hoy?

En Ester capítulo 1 estamos viendo “La rebelión de la reina gentil (Vasti, destronada)”.
I. (v1-9) La Gran Fiesta del Rey (paz... prosperidad... pista del problema...)
II. (v10-12) El Gran Fracaso de la Reina
• Sólo vimos la primera parte: (v10-11) El Deseo del Rey
• Manda a sus mensajero para entregar su palabra. La reina recibe la palabra y la
entiende.
1. El rey la quiere en su presencia...
2. El rey la quiere con la corona regia...
3. El rey quiere que muestre su belleza a los de su reino...
¿Entiende el deseo del Rey? Es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, la Iglesia.
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