EL LIBRO DE ESTER
La propuesta de los hombres: Ester 2.1-4
Desde el capítulo 2 en adelante, nuestro enfoque irá más hacia la aplicación personal.
• Siempre vamos a mencionar la aplicación doctrinal (restauración de Isr. & Tribulación)
• Pero, ya que Vasti has sido “arrebatada” (~Iglesia), vemos las aplicaciones más directas
para nosotros en el cuadro personal. Como en el cap 2: La obra de redención empieza.
I. (v1) El problema del rey
A. Después de 2 o 3 años, el rey llega a tener un problema: le hace falta su esposa.
1. El capítulo 1 empezó en el 3o año del rey, y el capítulo empieza en el 6o.
2. Así que, “pasadas estas cosas” (2 o 3 años): después de divorciar y destronar a Vasti.
B. Esto es exactamente como el hombre inconverso.
1. Vasti: era rebelde e incontrolable, un cuadro del espíritu natural del hombre.
2. Pero, Asuero decide destronarla, quitarla de su vida, sacarla de su posición de poder.
• ¡Qué bueno! Es un buen paso arrepentirse de lo malo que es y que hace.
3. Pero, después llega el momento cuando no se siente bien...
a. “Se acuerda” de Vasti: siente el vacío adentro. No se siente satisfecho. Algo le falta.
b. Puede ser que el hombre “lo tiene todo” como Asuero (posesiones y comodidad).
c. Pero, algo adentro no está bien. Algo anda mal y aun si no sabe qué, lo siente.
4. Esto es porque la vida sin Dios es vacía (no tiene sentido).
a. Karl Jung (un famoso sicólogo) dijo que la humanidad estaba sufriendo de una
“neurosis de vaciedad”. Dijo:
Cuando Dios se va, meta se va; y cuando meta se va,
propósito se va; y cuando propósito se va, significado se va; y
cuando significado se va, la vida muere en nuestras manos.
b. Es por esto que el hombre inconverso quiere entretenerse tanto. El tiempo libre le da
tiempo para pensar y reflexionar sobre su vida. Sin Dios: hueca, vacía, sin propósito.
C. Pero, Asuero tiene unos amigos y ellos le van a ayudar...
II. (v2-4) El plan para el rey
A. (v2a) El origen del plan: viene de los “cortesanos” (los que están más cerca del rey).
1. Tienen buenas intenciones (quieren ayudarle), pero a pesar de esto, su ayuda no sirve.
2. Esto pasa casi siempre cuando Dios está trabajando en la vida de un inconverso...
a. Anda como Asuero: afectado porque Dios le está mostrando el vacío que tiene
adentro, preparándolo para recibir Su provisión de “Ester” (el espíritu regenerado).
b. No falta nunca que haya alguien a la par (amigo, familiar) para “ayudarle”. Tiene
buenas intenciones, pero su ayuda viene del mismo infierno.
B. (v2b) La idea del plan: si al rey le hace falta una mujer, ¡sus amigos le van a ayudar!
1. Van a juntar “jóvenes vírgenes de buen parecer” de (v3) todas las provincias del reino.
a. ¡Imagínese! Fácilmente estamos hablando de más de 1.000 muchachas (ni una fea).
b. Pero es una búsqueda inútil: es una búsqueda según su propio parecer (no de Dios).
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2. Otra vez, esto pasa en la vida del inconverso bajo la convicción del Espíritu de Dios.
a. Siente un vacío adentro. Sabe que tiene una necesidad. Entonces, empieza una
búsqueda inútil según su propio parecer, para tratar de llenar el vacío que siente
adentro.
b. Va de religión en religión, o de iglesia en iglesia, o de un pasatiempo a otro.
c. Puede ser que se entretenga por un rato. Pero sigue igual: vacío, la necesidad adentro.
3. Sin embargo, a pesar de esta búsqueda inútil, Dios no ha desamparado a Asuero.
a. Dios siempre tiene una provisión para él, que se llama Ester.
b. Y a pesar de lo que uno hace para “entumecer el dolor” que siente adentro
(religiones, iglesias, carreras, vicios, pecados), Dios siempre tiene una provisión.
c. (Rom 1.16) Es simplemente una cuestión de hacer llegar a “Ester” (provisión) a él.
C. (v3-4a) La estrategia del plan: los amigos del rey forman un plan de cómo hacer esto
1. (v3a) Van a buscar en todas las provincias: como el inconverso busca en todo el mundo
para encontrar “aquello” que le va a llenar el vacío que siente adentro.
2. (v3b) Van a traer jóvenes vírgenes de buen parecer:
a. Se puede buscar entre todo lo bonito que se ofrece en el mundo, y jamás encontrará
lo que le llenará el vacío que tiene adentro. ¡Sólo Dios! Lo demás: pura fachada.
b. Note algo importante para luego: entregan a las vírgenes (incluyendo a Ester) a un
eunuco llamado Hegai. Él es el encargado de la provisión para el rey.
3. (v3c) Van a darles a las jóvenes todos los atavíos (adornos) que quieren:
• Así es con lo que el mundo le ofrece: bonito, bien adornado, pero no sirve (no suple).
4. (v4a) Van a dejar que el rey escoja la que mejor le parece:
a. Así es la búsqueda inútil del hombre tratando de suplir su propia necesidad espiritual:
¡Nada de fe, todo por vista! Es lo que le parece a él mejor. Dios no figura: Rom 3.11
b. Pero, fíjese en la meta que sus amigos ponen: ¡quieren reemplazar a Vasti!
i. Sus intenciones son buenas. Nadie duda su sinceridad. Quieren ayudar al rey.
ii. Pero, lo que proponen para lograr esta meta es completamente equivocado.
iii. (Prov 14.12) “El camino al infierno es pavimentado por las buenas intenciones”.
D. (v4b) La aprobación del plan: El rey lo piensa... jóvenes... vírgenes... buen parecer...
1. La idea le agrada al rey. ¡Sin duda! ¡Me imagino! ¡Qué diversión!
2. Sólo hay un problema: No le va a llenar el vacío. No le va a suplir su necesidad.
3. Es igual con el inconverso: La religión, los vicios, el pecado, los pasatiempos, el
entretenimiento... pueden “entumecer” el dolor que siente adentro, pero no le llenan.
4. Y a menudo, todo esto de la “búsqueda inútil” que “entumece”, lo deja a uno aun más
adolorido que antes. No sirve. No sirve para nada.
Así que, la búsqueda inútil del rey Asuero empieza...
• El rey tiene un problema. Siente un vacío adentro. Le hace falta una relación íntima.
• Entonces, sus buenos amigos (los cortesanos) le van a ayudar. Pero su propuesta es inútil.
• Su propuesta es como tantas que existen en el mundo de hoy: Eclesiastés 2.10-11.
• Sólo Dios le puede llenar el vacío que tiene adentro (una relación, no una religión).
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