EL LIBRO DE ESTER

Ester 1: Un buen paso, pero no suficiente
Terminamos nuestro estudio de Ester 1 hace 8 días.
•

Ahora, de aquí en adelante en nuestro estudio, vamos a estar prestando más atención a la
aplicación personal del Libro de Ester.

•

Siempre vamos a ver lo que está pasando en el cuadro doctrinal (profético), pero la riqueza en
este libro para nosotros se halla en lo que podemos aplicar a nuestras vidas hoy, cada día.

•

Entonces, veamos este cuadro personal en lo que está pasando en la vida de Asuero...

Recuerde los cuadros que tenemos en este libro:
1. El rey Asuero es un cuadro del alma del hombre (por su libre albedrío “manda” en su reino).
2. El reino de Asuero es un cuadro de la vida de uno (áreas sobre las cuales tiene influencia).
3. Vasti, la reina en Ester 1, es un cuadro del espíritu natural del hombre sin Cristo.
4. (Est 2) Ester, la nueva reina (mejor que Vasti), es un cuadro del nuevo espíritu regenerado en
Cristo que uno recibe cuando se convierte.
5. (Est 2) Hay otro personaje importante: Mardoqueo, un cuadro del Espíritu Santo.
I. Ester 1: Un buen paso para Asuero
A. Al final de este capítulo, Asuero toma una buena decisión en cuanto a Vasti.
B. (v1-9) Toda la historia empieza con un cuadro de paz y prosperidad. ¡No hay ningún problema!
1. Yo recuerdo los días justo antes de aceptar a Cristo (1988, 22 años de edad, en la U.).
2. Yo no tenía problemas. Tenía plata (por mi tiempo en el servicio militar), una beca (por
buenas notas), un apartamento, un carro... ¡Paz y prosperidad! Todo estaba pura vida.
3. Asuero es un cuadro del alma del hombre. Es un cuadro de mí, antes de aceptar a Cristo.
C. (v10-12) Pero, Asuero encuentra un problema que acaba con su fiesta: Vasti, la rebelde.
1. Vasti es un cuadro del espíritu natural del hombre, la naturaleza que heredamos de Adán.
2. Es rebelde y desobediente. Tiene una mente propia y no quiere acatar a las ordenes del rey. Es
un espíritu de rebeldía que uno no puede controlar, a pesar de todo el esfuerzo para hacerlo.
3. Cuando uno trata de controlar su naturaleza (dejar de pecar; dejar un vicio), se da cuenta de la
realidad adentro: ¡No está en control de su vida! Vasti (no Asuero) está mandando en el reino.
D. (v13-22) Pero el rey toma una muy buena decisión: ¡Destrona a Vasti! ¡La echa para afuera!
1. ¡PERO! (Est 2.1) Se queda con un vacío... Asuero lo siente. Algo no está de todo bien. Así se
siente el inconverso que decide limpiarse la vida, pero que todavía no se ha convertido.
•

Destronar a Vasti es sólo la mitad del cambio que Dios quiere realizar en uno. Es la cara
negativa de la moneda del evangelio. Hay otra, positiva, que hay que considerar.
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2. Entienda el peligro del inconverso en esta situación: Lucas 11.24-26.
a. El peligro que corre es estar “sin Vasti” pero “sin Ester” también.
b. Esto nos habla de la vida religiosa, una vida de “esfuerzo humano” para salvarse.
c. Uno quita a Vasti (barre y adora la casa, limpia su vida). Pero, no hay conversión.
d. Pero, ponga atención a los que dice Lucas 11: el postrer estado es peor que el primero. Es
mejor ser un “pagano” que un “religioso”. Porque si tiene religión, no siente la necesidad
de una relación con Dios en Cristo Jesús. La religión es una inoculación anti-evangelio.
3. Entonces, Asuero ha tomado una muy buena decisión... pero, no es suficiente. Aún le falta...
II. Ester 2: Pero no es suficiente
A. (Est 2.1-4) Muchos son como Asuero: Buscan llenar el vacío que sientan adentro.
1. Asuero se siente sólo, entonces unos amigos le ayudan. ¡Una virgen cada noche!
2. Es como el hombre sin Cristo que va de relación en relación... o de iglesia a iglesia... o de
pasatiempo a pasatiempo... tratando de llenar el vacío. ¡Pero nada le satisface!
3. Déjenme decirles por qué: Porque el vacío que siente adentro tiene “la forma” de Dios. Sólo
Dios se lo puede llenar. ¡Y quiere llenarlo! Esto es lo que vemos en Ester...
B. (Est 2.15-17) Cuando Ester (la provisión de Dios) llega delante del rey, él sabe que ella es.
1. Asuero la acepta inmediatamente.
2. Ester es un cuadro del nuevo espíritu regenerado que recibimos cuando aceptamos a Cristo.
3. (v18) Resulta en gozo, alivio, y dones reales. ¡WOW!
4. Como dije, cuando Dios me presentó a mí a “Ester” en la universidad, yo estaba viviendo
bien. Pero, me di cuenta del vacío que tenía adentro, y acepté a Cristo Jesús.
a. Había unos resultados inmediatos: Nueva vida (¡eterna!). Una vida con propósito eterno.
b. Pero, también implicaba algo más: fue el comienzo de una guerra...
C. (Est 3.1) En el momento de convertirse, entra en una guerra (ya tiene un nuevo enemigo).
1. Muchos quieren decir que al aceptar a Cristo, todo es “bendición y prosperidad”. ¡Puro paseo!
2. (2Tim 3.12) La Biblia dice que hay bendición y prosperidad (¡espiritual!), pero en medio de
una guerra espiritual.
3. (Est 3.1) “Después de estas cosas” el enemigo Amán llega a la escena. Asuero va a tener que
abrir sus ojos y aprender a cómo manejar esta nueva vida con Ester.
4. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo a través del Libro de Ester: ¡La vida espiritual!
En Ester 1 vimos a Asuero tomar una buena decisión: destronó a Vasti.
•

¡Es un buen paso! Pero, no es suficiente.

•

En Ester 2 vamos a ver su búsqueda inútil por algo que le llenaría el vacío que siente adentro. Y
luego, veremos la provisión de Dios que, sí, lo llenará inmediatamente.

Si Ud está buscando lo que le llenaría el vacío adentro: piense en la provisión de Dios, el evangelio.
•

Cristo nos salva y nos da un propósito eterno por el cual vivir. ¡En Él estamos completos!
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