
EL LIBRO DE ESTER
La Desobediencia de la Reina - Ester 1.12

El Libro de Ester es uno de los libros de la Biblia que muchos pasan por encima.

• Es pequeño y cuenta una historia “bonita”, entonces... no le prestamos mucha atención.

• Pero, si nos sentamos un rato para meditar en las palabras de este libro, vemos que Dios
tiene mucho para enseñarnos en Ester. 

• Hoy, sólo vamos a ver 1 versículo porque creo que lo que dice vale el tiempo.

¿Qué hemos visto hasta ahora en Ester 1? Se trata del rey destronando a la reina, Vasti.

1. (v1-9) La Gran Fiesta del Rey (en el reino hay paz, prosperidad... y una un problema...).

2. (v10-12) El Gran Fracaso de la Reina.

• (v10-11) El Deseo del Rey (...en su presencia, con la corono, para mostrar su belleza).

• (v12) AHORA: La Desobediencia de la Reina... (¡Vasti tiene que que decirnos!)

 I.       [Aplic Hist] ¡Una buena lección para las parejas!  

 A. La desobediencia de Vasti nos muestra la raíz de problemas entre las parejas.

 B. Este versículo versículo empieza con la palabra fatal: “mas” (como “pero”). 

 1. El rey tiene un deseo, “mas” la reina tiene otra idea. No quiere comparecer a la orden.

 2. “Mas” es una palabra de contraste. Y qué triste verla entre una mujer y su marido.

 3. Y “qué triste” porque temo que este es el testimonio de muchos matrimonios hoy.

 4. Vamos a estudiar este asunto más al fondo luego (v17), pero piense en esto...

 C. La voluntad de Dios acerca del matrimonio (en ambos Testamentos) es bien clara.

 1. (Gen 2.18) Desde el principio Dios estableció un orden en las parejas: el hombre tenía la
misión y Dios le dio la mujer para ayudarle a cumplir con la misma (“ayuda idónea”).

 2. (Gen 3.16) Luego se aclaró este orden aun más después del pecado.

 3. (1Cor 11.3) El orden en la familia sigue igual en el Nuevo Testamento. 

 4. Así que, la voluntad de Dios (para Vasti, para nosotros, para todos) es bastante clara.

 D. Pero tenemos un problema: Vasti.

 1. En vez de sumisión, vemos rebelión. En vez de una mujer sujeta, vemos una bocona.

 2. La Iglesia de hoy es débil, y ¿sabe por qué? Porque nadie quiere seguir la Biblia.

 a. Nadie quiere aprender la Biblia para aplicar lo que ella dice literalmente. 

 b. La voluntad de Dios es bastante clara, pero ¿porque tenemos un montón de boconas,
mandonas, rebeldes y desobedientes en los matrimonios (soy pastor, sé cómo es)?

 c. Es Vasti. No quiere someterse a su marido. Simplemente “no quiso”.

 3. ¿Y saben porque hay tantos problemas en tantos matrimonios con esposas como Vasti?

 a. Porque el hombre es pusilánime y deja el liderazgo en manos de su mujer.

 b. ¿Asistir a la iglesia? ¡Por favor, hay un partido! ¿Aprender la Biblia? ¿Por qué...?

 c. Otra vez: la voluntad de Dios es clara. ¡Sea líder (“cabeza”)! 
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 E. Entienda este principio (veremos más de esto en v17): La mujer tiene mayor poder.

 1. Es un principio bíblico: en el matrimonio (o noviazgo), la mujer siempre tiene mayor
poder para influenciar sobre la relación de la pareja.  ¡No sea otra Vasti!

 2. Vasti tenía todo el poder para evitar el roce con Asuero. Ella. No él. La mujer.

 3. Cómo la mujer se comporta es (¡a menudo!) cómo se va el matrimonio (noviazgo).

 4. Esto no quiere decir que el hombre es exento. Es decir que la mujer tiene mayor poder.

 II.   [Aplic Doct] ¡Un buen ejemplo de la Iglesia “confianzuda”!   

 A. La desobediencia de Vasti nos muestra un reflejo de nosotros mismos hoy día.

• En nuestro cuadro doctrinal de Ester, Vasti es un cuadro de la última Iglesia.

 B. Piense un poco en la actitud que Vastí exterioriza con su desobediencia al rey.

 1. Ella sabe que es reina. Tiene cierta confianza en su relación con Asuero. 

 2. Ella está segura en su relación con su marido.  Entonces... se aprovecha.

 C. Cristo quiere gloria y honra en y a través de nosotros, pero le decimos que no. 

 1. ¿Por qué hay cristianos hoy día que simplemente “no quieren” obedecer/cumplir?

 2. Es sencillo: Son como Vasti... confianzudos en la gracia que tienen del Rey.

 3. Vivimos en la Época de la Iglesia, la dispensación de la gracia.

 4. Nosotros (como casi nadie más en la Biblia) tenemos la seguridad eterna de nuestra
salvación (una vez “nacidos” es imposible “des-nacer”; la vida eterna es eterna).

 5. Entonces, llegamos a ser como Vasti: confianzudos en nuestra relación con el Rey.

 6. Hay cristianos que creen que pueden vivir como les da la gana sin consecuencias. 

 a. Vasti se aprovechó de la relación que tenía con su marido bondadoso y generoso,
pensando que no habría consecuencias. O... “¿Qué me importan las consecuencias?”

 b. Hoy día los cristianos hacen lo mismo, por la misma razón.

 c. (v19) OJO: Hay consecuencias, y son duras y duraderas. Sus decisiones, sus acciones,
su boca, su estilo de vida, su compromiso... todo tiene consecuencias.

 D. Lo triste de esto: El rey/Rey no pide nada raro, nada perverso... nada difícil.

 1. El rey quiere a su reina en su presencia... la quiere con una corona... quiere mostrar su
belleza a todo el mundo.

 2. ¿Qué hay de malo (o difícil) en esto?

 3. Pero Vasti... como la Iglesia de los últimos días... “no quiso” comparecer a la orden...

 III.   [Aplic Pers] ¡Un buen paso para el inconverso!  

 A. La desobediencia de Vasti sirve para despertar al inconverso y, ¡qué bueno!

 B.  Recuerde que hay otro juego de tipos y cuadros aquí... todo un cuadro personal.

 1. Asuero, el rey (el que manda), es un cuadro del alma del hombre (con su libre albedrío).

 2. Vasti es un cuadro del espíritu natural del hombre antes de convertirse a Cristo.

 C. Vasti: el espíritu natural del hombre es orgulloso, soberbio, rebelde y desobediente. Quiere
seguir sus propios deseos a pesar de lo que quiere el rey (usted, el alma).

 1. (Ef 2.1-3) Naturalmente (o sea, sin Dios en nuestras vidas) somos “hijos de
desobediencia”.

 2. Este es el espíritu natural del hombre inconverso (el hombre si la salvación en Cristo).

 D. Asuero: quiere algo de Vasti.
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 1. Es un cuadro de uno (el alma) queriendo hacer algo con su vida, pero se da cuenta de que
su espíritu tiene una mente propia y no quiere acatar.

 2. (1Cor 14.32) El plan original de Dios es que el espíritu del hombre esté sujeto a él
mismo, a su alma (a su intelecto, su voluntad, etc.).

 E. El Cuadro: en la desobediencia de Vasti vemos un cuadro del hombre inconverso tratando
de dejar de pecar (tratando de “enderezar” a su propia vida).

 1. Es como cuando uno quiere dejar ciertos hábitos o vicios (sin Cristo), pero no puede.

 2. Él quiere (el alma lo desea, como Asuero), pero su espíritu no acata y él se halla otra vez
volviendo a lo mismo. Su espíritu le desobedece, se rebela contra sus deseos.

 3. Haga la prueba: Deje de pecar. Cualquiera que sea su “pecado mascota”. Déjelo.

 4. Verá dentro de muy poco tiempo está otra vez haciendo lo mismo. ¡Vasti no le va a
obedecer! Jamás.

 5. Su espíritu natural (el que heredó de Adán; Vasti) no se va a someter a usted. Nunca.

 6. Es rebelde y desobediente. Sólo hay una cosa qué hacer con Vasti: ¡destronarla!

¡Qué buen descubrimiento para el hombre! ¡Ahora Dios puede hacer algo en su vida!

• Hasta ahora (como con Asuero), todo ha sido “pura vida” (paz y prosperidad).  ¡Fiesta!

• Pero, de repente un problema levanta su cabeza... se llama “Vasti” (su espíritu natural).

• El hombre se da cuenta de que su espíritu no le obedece (como debería).

• Y cuando trata de obligarlo a obedecer... resulta en más “enojarse mucho” y “encenderse
en ira” (¡frustración! y ¡desesperación!).

• Así, se acaba “la fiesta”. La fachada se quitó y se reveló la triste realidad.

Y yo digo: ¡Qué bueno!

• El alma está dándose cuenta de que no puede manejarlo todo tan bien como pensaba.

• Hay algo fuera de su control, y le estorba. 

• ¡Este es el primer paso hacia la salvación!  Reconocer la necesidad.

• Si uno no tiene necesidades, no necesita de un Salvador. Pero, si hay algo fuera de control
en su vida, el hombre va a poner la mira en la provisión de Dios: ¡Jesucristo!

Así que, en nuestro cuadro personal en Ester, ¡hay buenas cosas sucediendo! 
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