EL LIBRO DE ESTER
La preparación de la provisión de Dios: Ester 2.5-11
En Ester 1, Asuero se da cuenta del problema en su reino: Vasti (rebelde y desobediente).
• Se da cuenta de que no la puede controlar. Ella no se somete a su voluntad.
• Ella es como el espíritu natural del hombre inconverso: es rebelde y desobediente.
• Pero, Asuero toma una buena decisión: destronar a Vasti (como el hombre inconverso que se
arrepiente de todo lo malo que es y que hace).
• Pero, “destronar” al espíritu natural no es suficiente. El hombre sigue “inconverso”...
En Ester 2, vemos la conversión del hombre inconverso: Asuero recibe la provisión de Dios
1. (v1-4) Este capítulo empieza con un problema y con un plan para resolverlo.
• (v1) El rey se da cuenta del vacío que tiene adentro: le hace falta una relación íntima.
• (v2-4) Sus amigos sacan un plan para ayudarle: “jóvenes vírgenes de buen parecer”.
✔ Es inútil. No tiene que ver con Dios. Todo es según el parecer del hombre. Pero...
2. (v8) Entre todas las jóvenes, está Ester (la provisión de Dios para Asuero).
• (v1-4) Aunque la provisión de los hombres es inútil (y aunque Asuero todavía no lo sabe)...
• (v5-11) Dios está preparando Su provisión (quien se llama “Ester”)...
I. (v5-7) El origen de la provisión: Mardoqueo, un cuadro del Espíritu Santo
A. Ester, la provisión de Dios para Asuero, fue criada por su primo, Mardoqueo.
B. (v5) La Biblia dice específicamente que Mardoqueo es “un varón judío”.
1. Él es el primer judío mencionado en este Libro, y es él quien cría a Ester (la “provision”)
2. (Jn 4.22) Así es siempre: la salvación (la provisión de Dios) viene de los judíos.
C. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo: su nombre quiere decir “pequeño”.
1. Esto se refiere a su humildad (su actitud; no se creía “hombre grande”). Lo vemos siempre
trabajando “detrás de las escenas” en la vida de Asuero en este Libro.
2. Así es el Espíritu Santo: nunca se llama la atención a sí mismo.
a. Siempre trabaja “detrás de las escenas” para darle gloria al Padre o al Hijo.
b. (Jn 16.14) El Espíritu Santo (como Mardoqueo) no se glorifica a Sí mismo.
c. Así que, Dios nos está dando un aviso: Entonces, si vemos un ministerio que pone demasiada
atención al Espíritu Santo, ya sabemos que no es de Dios.
D. De Mardoqueo (del Espíritu Santo) viene la provisión de Dios: Ester.
II. (v8-9) El mayordomo de la provisión: Hegai, un cuadro de nosotros
A. (v8) Llevan a Ester a la residencia real donde Hegai (el eunuco encargado de las doncellas) la
recibe con todas las demás “jóvenes vírgenes de buen parecer”.
• (v9) Inmediatamente Ester le cae bien a Hegai y él le da una provisión especial.
B. Entonces Ester, la provisión de Dios para Asuero, queda al cargo de Hegai, siervo del rey.
1. Hegai es responsable por la presentación de esta provisión delante de Asuero. Entonces...
2. En él se ve un cuadro de los que están encargados de la provisión de Dios hoy: nosotros.
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C. Hegai es un cuadro de los cristianos hoy día, los mayordomos responsables de la provisión de
Dios para el inconverso.
1. Recuerde que Asuero es un cuadro (personal) del alma de hombre.
a. Ester es la provisión de Dios, un cuadro del nuevo espíritu regenerado que uno recibe al
convertirse a Cristo (como Asuero acepta a Ester como su esposa).
b. Hegai es responsable por Ester. Es el mayordomo de ella, la provisión, hasta que sea presentada
al rey.
2. (v8) Hegai es un eunuco que le sirve al rey.
a. El hecho de ser eunuco significa una consagración completa al servicio del rey.
• Es un cuadro de nuestro deber a los que no tienen a Cristo: (Rom 13.8) ¡Amarlos!
b. Pero, a pesar de su consagración, Hegai es un simple siervo del rey Asuero.
i. Él no puede obligarle al rey a aceptar a ninguna de las doncellas. Su tarea es presentárselas,
no convencerle de qué debe hacer (de cuál debe escoger).
ii. (Jn 16.8-11) Nuestra tarea es parecida. No convencemos a nadie (que es la tarea del Espíritu
Santo). Presentamos la provisión de Dios. No les obligamos a aceptarla.
3. (v8) Hegai es el guarda de las mujeres.
a. Él tiene a todas las doncellas de todas las provincias de todo el reino a su cargo.
• También, entre todas las demás, Ester fue llevada al cuidado de Hegai.
b. Todos los días nosotros, como Hegai, estamos recibiendo “cosas bonitas” del mundo.
i. Son cosas que se supone pueden suplir la necesidad del inconverso.
ii. Las recibimos de “todas las provincias”, de cada rincón de este mundo:
• De la sociedad, de la cultura, de la televisión, por la radio, de Hollywood, en los libros y
aun por nuestros padres, nuestros maestros y nuestros profesores.
iii. Y como las jóvenes a cargo de Hegai, estas cosas del mundo son bonitas y muy llamativas.
(1) Prometen mucho para llenar el vacío que uno siente adentro.
(2) Son cosas como la sicología, el humanismo (la “auto-ayuda”), la ciencia, la educación, la
religión, los pasatiempos, el sexo ilícito, las drogas o el dinero.
c. Nosotros, como Hegai, somos mayordomos de todas estas “respuestas” que vienen del mundo
para resolver los problemas del hombre sin Dios.
• Podemos ofrecerle al inconverso cualquiera de estas “jóvenes de buen parecer”.
4. Pero, Hegai también está a cargo de Ester, la provisión de Dios para Asuero.
a. Ester es la joven que le va a llenar el vacío que tiene adentro (le quitará el dolor).
b. Hegai recibió a Ester de Mardoqueo: (1Tim 1.11) Nosotros también. O sea...
• Dios nos encomendó el glorioso evangelio, las buenas nuevas de la provisión en Cristo Jesús
para el que está perdido en sus pecados.
5. Así que, hemos de entender que Hegai lo tiene todo para el rey.
a. Él tiene a todas las jóvenes de buen parecer de todo el reino. También tiene a Ester.
b. Nosotros podemos ofrecerle al inconverso las filosofías de este mundo (todo lo bonito que se
ofrece en el mundo para arreglar sus problema y entumecer el dolor que siente adentro por la
falta de Dios en su vida).
c. O podemos presentarle a Ester, la provisión de Dios en el evangelio de Cristo Jesús.
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d. Cristiano, ¿qué hará la próxima vez que le toque hablar con alguien que está sintiendo la
convicción del Espíritu, alguien que se ha dado cuenta del vacío que tiene adentro?
e. (v9) Como con Hegai, la provisión debería ocupar “lo mejor” de nuestras vidas para que cuando
tengamos la oportunidad, estamos listos para presentar a Ester.
6. El nombre “Hegai” quiere decir “meditación”.
a. Si queremos llegar a ser los mayordomos que debemos ser (fieles con el evangelio, la provisión
de Dios), es la meditación en la Escritura que hará la diferencia.
b. (Sal 1.1-3) El que medita de día y de noche en la Palabra de Dios, llegará a ser todo lo que Dios
quiere que sea.
c. Meditando en la Escritura todos los días, podemos estar siempre listos para presentar a Ester al
que la necesita (y no una de las “jóvenes de buen parecer” del mundo).
D. (Est 2.5-11) Dios está preparando la provisión para Asuero (y él ni siquiera lo sabe).
1. (v5-7) Mardoqueo la cría (la provisión viene de él, un cuadro del Espíritu).
2. (v8-9) Hegai es el mayordomo de la provisión (es un cuadro de nosotros).
III. (v10-11) El cuidado de la provisión: Mardoqueo está siempre presente
A. Aunque Mardoqueo le entregó Ester a Hegai, él siempre está ahí para ver cómo les va.
B. Así es con nosotros: El Espíritu Santo siempre sigue en control.
1. Aunque Él nos entregó el evangelio (la provisión de Dios para el inconverso), el Espíritu siempre
sigue vigilando y cuidando la situación.
2. Somos mayordomos (y por lo tanto responsables). Pero también hemos de entender que no estamos
solos en la tarea. Mardoqueo está cerca... cada día, siempre, cuidando.

Hasta aquí en nuestra historia, el rey Asuero no sabe nada de lo que está pasando “detrás de las
escenas” de su vida con Ester y por Mardoqueo.
• Así es la obra de Dios en la vida del inconverso (cada uno): aun cuando no lo sabe...
✔ ... la provisión de Dios está cerca (a cargo de nosotros)
✔ ... y el Espíritu Santo (como Mardoqueo) está cuidándola cada día (Jn 12.32).
Dios está trabajando en la vida de Asuero para darle el don de una mujer mejor que Vasti.
• Y también está trabajando en la vida de cada inconverso para darle un espíritu mejor que el que
tienen.
• Así que, cuando Ud. tenga la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, hágalo.
• Y hágalo confiando en que Dios ya está trabajando en la vida de esa persona (detrás de las escenas,
preparando el terreno de su corazón para ver a “Ester”).
• Preséntele a Ester (lo mejor que pueda). Después, depende de cada uno recibirla o no.
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