EL LIBRO DE ESTER

El Gran Final del Matrimonio - Ester 1.13-18
Ester 1: Se trata de la reina gentil que se queda “destronada” (Vasti, la desobediente).
1. (v1-9) La Gran Fiesta del Rey (Hay paz y prosperidad... todo está pura vida...)
2. (v10-12) El Gran Fracaso de la Reina (Pero, se acaba la fiesta...)
a. (v10-11) Los Deseos del Rey (No quiere nada difícil... nada raro...)
b. (v12) La Desobediencia de la Reina (Pero Vasti simplemente “no quiso”).
3. (v13-22) AHORA: El Gran Final del Asunto (Así que, llegamos al gran final...)
Vamos a ver este gran final en 2 partes:
•

(v13-18) El Gran Final del Matrimonio (Vasti acaba con su matrimonio con Asuero.)

•

(v19-22) El Gran Final de la Reina (Vasti pierde el reino: la quitan del trono.)

I. (v13-15) Los Consejeros
A. El rey hace algo muy sabio con el problema que tiene con Vasti: PIDE CONSEJO.
1. (v12) Está muy enojado y no quiere tomar una decisión basada en sus emociones.
2. Entonces, consulta a un conjunto de sabios que [1] saben la ley y [2] conocen los tiempos.
a. Esto es muy importante para entender cómo deberemos ver el consejo que ellos dan.
b. Muchos quieren echar por la borda el consejo que estos 7 hombres dan al rey.
c. Pero, la Biblia dice que ellos tienen conocimiento tanto de la ley como de “los tiempos”.
d. Son inteligentes y también enterados del mundo a su alrededor (muy adecuados para
aconsejar al rey en esta situación).
B. (v13) El rey “acostumbraba” consultar a estos sabios. ¡Es una buena costumbre!
1. Todos deberíamos “acostumbrarnos” a pedir consejo de los que “saben la ley” (la Palabra de
Dios) y que “conocen los tiempos” (que están enterados del mundo a su alrededor).
a. (Prov 20.18) Los pensamientos con el consejo se ordenan
b. (Prov 24.6) En la multitud de consejeros está la victoria.
2. También, no olvide que en la Biblia tenemos “consejeros” también: Salmo 119.24.
a. Aun en estos 7 consejeros del rey, podemos ver un buen cuadro de la Palabra de Dios...
b. (Sal 12.6) Son 7 porque la Palabra de Dios ha sido purificada 7 veces a través de la
historia. Esto se refiere a la perfecta preservación de la Biblia (copiándolo y traduciéndola)
c. Estos 7 consejeros “se sentaban los primeros en el reino”: (Sal 138.2) como la Palabra de
Dios que ha sido engrandecida sobre todas las cosas.
d. El último en la lista, Memucán, es el que habla al rey por el conjunto (v16). En su nombre
podemos ver un buen cuadro de lo que es la Palabra de Dios para nosotros.
i. Su nombre quiere decir “establecido”: (Ef 4.14) Es la Palabra que nos establece en la fe
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ii. Su nombre quiere decir “preparado”: (2Tim 3.15-17) Es la Biblia que nos prepara.
iii. Su nombre quiere decir “fuerte en autoridad”: como la Biblia, la autoridad final.
e. En estos hombres podemos ver un cuadro de la Palabra de Dios. Dan muy buen consejo.
C. (v15) Entonces, ¿que dicen estos sabios acerca de qué hacer con la reina Vasti...?
II. (v16-18) El Consejo
A. Memucán da el consejo (nuestro cuadro de la Palabra de Dios). OJO: lo que él dice es el
100% la voluntad de Dios. Es increíble la sabiduría que este hombre tiene (que los 7 tienen).
B. (v16) ¡Recuerde! El pecado trae consecuencias, y no sólo para Ud. sino para otros también.
•

El dicho “el que peca y reza, empata” es una mentira. Hay consecuencias.

C. (v17-18) Memucán avisa acerca del peligro de no tratar con este pecado.
1. El hecho de haber desobedecido al rey es grave. Pero, hay otro riesgo aquí... más grande.
a. La reina puede llegar a ser un ejemplo para las demás esposas en el reino de Asuero.
b. Si no hay un juicio severo sobre este pecado, otras esposas seguirán el ejemplo.
c. Entonces, vemos que Memucán quiere, primero que nada, preservar el orden.
2. (Gen 3.16) Recuerde que este pecado se trata del orden establecido por Dios.
a. El hombre es cabeza de la mujer, y su esposa debería estar sujeta en todo (ayuda idónea).
b. Nada ha cambiado en este orden, aun en nuestros días bajo en Nuevo Testamento.
3. (v17) Un peligro que corren: Si las noticias de la rebelión de la reinan llegan a los oídos de las
otras mujeres en el reino, ellas “tendrán en poca estima a sus maridos”.
a. ¡WOW! ¡Qué problema más raro! ¡Qué problema más original!
b. Yo sé que nadie ha visto un problema así en un matrimonio. Jamás. Nunca. Nadie...
4. (v18) Otro peligro que corren: “Habrá mucho menosprecio” (de parte de las mujeres) y por
tanto mucho enojo (de parte de los maridos, como Asuero en el v12).
a. Este es “el pecado” de la mujer en el matrimonio. Este es “el gran error” de la mayoría.
b. Puede ser que haya otros, pero este destruye más matrimonios que cualquier otro. Así que:
D. Entienda, entonces, las 2 maneras de destruir su matrimonio.
1. Primero: que la mujer se amarre los pantalones para tratar de gobernar su casa.
a. Tenga en poca estima a su marido... menosprécielo... trate de manejar la casa...
b. (1Tim 3.4, 12) La tarea de “gobernar” (ser líder) en la casa le toca al hombre.
c. Este fue el error de Vasti.
i. Ella era mandona y bocona, y causó su propio divorcio (como muchas mujeres hoy día,
aunque ellas jamás lo reconocerán).
ii. (v17) Vasti tenía en poca estima a su marido, y por esto no se sometió a su liderazgo.
iii. (v18) Vasti menospreciaba a Asuero. Esta es la actitud de corazón que se manifestó
en su rebelión y desobediencia. No le obedeció porque lo menospreciaba. Sencillo.
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2. Segundo: que el hombre sea pusilánime, irresponsable, inmaduro y débil.
a. Si el hombre no es el hombre que debería ser, acabará con su matrimonio, porque...
b. En esta situación, la mujer tiene que asumir el papel de “gobernar la casa”. El hombre no
lo hace (porque no puede o porque no quiere). Entonces, no hay opción para la mujer.
•

Esto no fue el caso de Asuero. Vasti fue la única responsable por lo que pasó.

c. El consejo de Dios para el hombre es sencillo: (1Rey 2.1-2) “¡Sé hombre!”
d. Recuerde que el privilegio de gobernar en su casa viene con la responsabilidad de ser un
buen líder para su familia (alguien que su familia puede seguir).
i. Usted no tiene derecho de mandar en su casa si es un borracho.
ii. Usted no tiene derecho de mandar en su casa si es un mujeriego.
iii. Usted no tiene derecho de mandar en su casa si es un vago que no quiere trabajar,
ganar plata para poner pan en la mesa.
[a] Aquí, podemos sacar un buen consejo para los jóvenes...
[b] Primero, muchachas: Si usted está saliendo con un muchacho (joven) que es un
vago irresponsable ya (que no quiere trabajar, no quiere cuidarla a usted, no quiere
manejar su vida por principios bíblicos), déjelo. Y déjelo ya. Él no vale la pena. Es
un vago irresponsable más entre muchos que ya existen. Déjelo.
Pero, si usted se casa con ese vago, ya no tiene derecho de quejarse. No me llore a
mí porque su matrimonio es un fracaso. ¡Por supuesto es un fracaso! Usted se casó
con el fracaso.
Mejor es: reconocerlo ya. Dejarlo. Y no se sienta mal por haberlo hecho.
[c] Luego, muchachos: Si usted no está creciendo en Cristo, madurando en Él, para
llegar a ser el hombre que Dios quiere que sea (alguien que puede gobernar bien
su casa como un líder), es un vago irresponsable y pusilánime.
Espero que Dios le dé la mandona bocona que usted merece.
3. Leamos el consejo de Dios para las mujeres y para los hombres: Efesios 5.22-30.
a. Si las mujeres creen que todo esto (el orden establecido por Dios desde el principio) es
demasiado machista para poder tragárselo, piense en todo lo que tiene...
b. En cualquier país a donde ha llegado la Biblia y el cristianismo, la mujer tiene privilegios,
derechos, libertades y oportunidades que no tienen en otros países.
c. Si no lo cree, vaya y viva bajo el corán. ¿Cómo tratan los musulmanes a sus mujeres?
El peligro de no tratar con este pecado es que todas las demás mujeres en el reino tendrán en poca
estima a sus maridos por el menosprecio que sentirán en sus corazones hacia ellos.
•

Creo que hay un buen aviso para todos nosotros hoy día: Vasti destruyó su matrimonio.

•

Todo el sistema del mundo va en contra del orden que Dios estableció. Tenga cuidado.

•

Seamos como Asuero. Sigamos el consejo que Dios nos da a través de la Biblia. Siempre. Allá
encontramos toda la dirección que necesitamos para vivir, y vivir bien.
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