EL LIBRO DE ESTER: (2.21-23) La protección por Ester
(Prov 22.21) “Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad...”
• El estudio de esta mañana es un poco diferente (un poco más, un poco más profundo).
• Si no lo entiende todo, está bien. Sólo quiero mostrarle “la certidumbre” que tenemos...
I. (v21) La prefiguración de Israel en el Libro de Ester: “Aquellos días”.
A. Aquí encontramos la frase “aquellos días” por la segunda vez en el Libro de Ester.
B. (Est 1.2) La primera vez que aparece, establece el contexto doctrinal de este Libro.
1. Estamos hablando de “aquellos días” de transición (de la Iglesia a la Segunda Venida).
2. (Mat 24.15-30) Específicamente “aquellos días” habla de la Tribulación.
3. Entonces, en el Libro de Ester, podemos ver un cuadro doctrinal de “aquellos días”.
C. (Est 1) “Aquellos días” empiezan con la última Iglesia (Laod.) arrebatada en juicio
D. (Est 2) La primera mitad de la Tribulación: 3 ½ años de “paz y seguridad”.
1. Note que el capítulo 2 se trata (en su mayor parte) de un tiempo de “paz y seguridad”.
2. (Est 2.2) Durante este tiempo llaman afuera un grupo de “ vírgenes” para el rey.
a. (Apoc 7.4 con 14.4) En la Tribulación, se llamarán a 144.000 vírgenes para el Rey.
b. Las jóvenes vírgenes en Ester 2 forman un cuadro doctrinal de los 144.000.
3. (Est 2.17) Durante este tiempo también, el rey Asuero se casa con la reina judía (Ester).
a. (Rom 11.25-26) Después del arrebatamiento de la Iglesia, Jehová se reconciliará con Israel
(y “se casarán”).
b. El matrimonio de Asuero y Ester es un cuadro doctrinal de esta reconciliación.
4. (Est 2.19) Al final de este capítulo de “paz y seguridad”, llaman a las mismas vírgenes por la
segunda vez.
a. (Apoc 7.4) Los 144.000 son llamados afuera la primera vez para ser “sellados”.
b. (Apoc 14.1-5) Son llamados afuera la 2 a vez (arrebatamiento), y los vemos en el cielo.
c. Inmediatamente después de esto, vemos la oposición en el reino comenzar...
E. (Est 3) El comienzo de la Gran Tribulación: Amán y su complot contra los judíos (v1,6).
1. (Apoc 12.17) Lo que sigue es un cuadro doctrinal de la persecución de los judíos por el
Anticristo (Satanás en la carne) durante la última mitad de la Tribulación.
2. La prueba que la Biblia es la Palabra de Dios es profecía. Este Libro es como un rompecabezas:
cada pieza se junta perfectamente para darnos un cuadro perfecto.
3. Y además... en todo esto... siempre hay algo práctico para nosotros hoy...
II. (v21-23) La protección por Ester en el reino de Asuero: Los 7 pasos de victoria.
A. (v21) Hay enemigos en la capital
1. Inmediatamente después de casarse con Ester, unos enemigos quiere destruir a Asuero.
2. El cristiano debería darse cuenta de que en el momento de convertirse, tiene enemigos.
a. Tenemos 3 enemigos principales: el diablo, el mundo y la carne. La carne es el peor.
b. (1Ped 2.11) La carne es el enemigo más cerca (anda con nosotros donde sea). Y nunca se
cansa de atacar nos (al alma) con sus deseos y concupiscencias.
3. (Rom 8.7) Entonces, entienda que usted (su alma) es como Asuero: ¡tiene enemigos en la
capital (en su cuerpo)! Como Bigtán y Teres, los designios de la carne quieren destruirlo.
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B. (v22-23) Hay que enfrentar la amenaza (los 7 pasos de victoria sobre los enemigos)
• ¿Cómo podemos enfrentar a un enemigo tan cerca como la carne (el viejo hombre)?
• ¡Recuerde! Con la conversión (con Ester), viene Mardoqueo. Mardoqueo va a proteger al rey
Asuero, exactamente como el Espíritu Santo nos protege hoy día de peligros en la vida.
• (Rom 8.6) Podemos evitar muchos problemas si “nos ocupamos del Espíritu”. Y aquí en estos
versículos, tenemos una receta de cómo hacerlo. Hay 7 pasos para conseguir la victoria...
1. (v22a) DESCUBRIR EL ASUNTO (la obra del Espíritu Santo)
a. Mardoqueo descubre el plan de Bigtán y Teres, los enemigos del rey Asuero.
b. Somos como Asuero: ignoramos el peligro que anda cerca todos los días.
• Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en nosotros discierne la situación y el peligro.
2. (v22b) DENUNCIARLO (el Espíritu Santo a nuestro espíritu)
a. Mardoqueo, al enterarse del asunto, se lo denuncia a Ester.
b. Así es cómo Dios se comunica con nosotros: a través de Su Espíritu en el nuestro.
i. Ester es un cuadro de nuestro nuevo espíritu regenerado (nacido de nuevo).
ii. Ella es “pariente cercana” de Mardoqueo (inseparables, los dos).
iii. (1Cor 6.17) Así es nuestro espíritu con el Espíritu de Dios: ¡inseparable!
iv. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios están en constante comunicación y comunión.
3. (v22c) DECLARARLO (nuestro espíritu al alma)
a. Ester, al recibir la noticia de Mardoqueo, se lo dice al rey Asuero.
b. Asuero es nuestro cuadro personal de nuestra alma (el “yo” dentro de este cuerpo).
c. ¡Para que tomemos acción contra los enemigos, tenemos que oír la voz de Ester!
i. (Gal 5.16) Si estamos andando en la carne (satisfaciendo los deseos de la carne), no
vamos a poder oír la voz “apacible y delicada” de Ester, nuestro espíritu.
ii. Por esto, es sumamente importante acostumbrarse a pasar un tiempo a solos con Dios
todos los días.
(1) El “TAS” consta de 4 pasos sencillos (más sobre esto: Clase 201, Descr. la Mad.)
(a) [#1] RECIBIR: leer y marcar su Biblia para “recibir” algo de Dios.
(b) [#2] REFLEXIONAR: meditar sobre lo que acaba de leer y marcar.
(c) [#3] REGISTAR: apuntar el pensamiento clave de su lectura y meditación.
(d) [#4] RESPONDER a Dios en oración (hablarle de su “pensamiento clave”).
(2) Y si es posible, hágalo en la mañana (cuando no está ajetreado del día) y en un lugar
tranquilo y silencioso (no en el bus camino al brete).
(3) Sólo así podemos acostumbrarnos a oír la voz apacible y dulce de nuestro espíritu.
(4) Sin esto (un andar real) estamos en la carne y presa fácil para nuestros enemigos.
4. (v22d) DISCERNIRLO (que es del Espíritu Santo)
a. Ester se lo dice a Asuero “en nombre de Mardoqueo”. El rey entiende de donde viene.
b. Nosotros (el alma) debemos desarrollar la capacidad de discernir la dirección del Espíritu.
i. Esto es más fácil de que creería. El Espíritu nunca nos dirige aparte de la verdad.
ii. (Jn 16.13) El Espíritu fue enviado para guiarnos a toda la verdad.
iii. (Jn 17.17) La verdad es la Palabra de Dios.
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iv. Si “oímos” del Espíritu en nuestro espíritu, debemos averiguar en la Biblia si es cierto.
El Espíritu Santo nunca nos dirá algo que va en contra de lo que dice la Biblia.
v. Otra vez, vemos la importancia de estar en la Biblia todos los días.
5. (v23a) DETERMINAR LA CERTEZA DEL ASUNTO (averiguarlo en la “vida real”)
a. Asuero hace una investigación del asunto (¡buena decisión!).
b. El alma toma en cuenta lo que “oye” (siente) del espíritu. Lo evalúa conforme a lo que dice
la Biblia. Ahora, tiene que averiguar en la “vida real” se es la verdad o no. ¡Investíguelo!
i. Ejemplo negativo: Yo y el comienzo de esta iglesia.
(1) Muchos me dijeron que no debería empezar esta iglesia porque, por mi forma de
enseñar y predicar, “ahogaría” a la gente con demasiada carne (en vez de “leche”).
(2) A veces las observaciones externas nos ayudan a oír la voz apacible interna. Entonces,
yo sentía que podría ser que tuvieran la razón...
(3) Entonces, llevé el asunto a la Biblia y vi que es cierto. La leche viene primero, etc.
(4) Pero, cuando abrí mis ojos para ver el asunto en la “vida real”, no era cierto.
(a) Estamos viviendo en tiempos de hambre espiritual.
(b) La gente quiere buena y profunda enseñanza bíblica.
(5) Entonces, no seguí el consejo. Empezamos la iglesia. Y aquí estamos.
ii. Ejemplo positivo: Yo y la paciencia.
(1) Yo he “oído” la voz de mi espíritu diciendo que tengo problemas con la paciencia.
(2) Entonces, he ido a la Biblia para ver qué dice del asunto de la paciencia.
(3) El siguiente paso es este: abrir mis ojos y observar el asunto en la vida real. ¿Es cierto
o no? En mi caso... es cierto, entonces, esto me lleva al siguiente paso...
6. (v23b) DESTRUIR AL ENEMIGO: ¡Crucificarlo!
a. Por la investigación, Asuero sabe que el asunto es cierto. Entonces, los cuelga en una horca.
b. (Gal 5.24) Tiene que crucificar todo enemigo que levanta su cabeza en su vida.
c. (Rom 8.13) Esto quiere decir: hacerlo morir. No le permite vivir.
d. (Gal 5.16) No satisfaga los deseos de la carne. Escoja no pecar. Escoja no prestarle atención.
7. (v23c) DOCUMENTARLO: Escribirlo en un libro.
a. Todo lo que pasó con Asuero, Bigtán, Teres y Mardoqueo, se escribe en libro.
b. Nosotros deberemos llevar un diario (del TAS) en donde apuntamos nuestras victorias y
nuestros fracasos.
i. De esta manera, podemos volver a leerlo y ver la mano de Dios en nuestras vidas.
ii. Pero, si no lo escribimos, el asunto se nos oliva y perdemos la oportunidad de ver a Dios
usarlo luego en nuestras vida (como va a hacer con esto luego en el Libro de Ester).
iii. Si no lo escribe, pierde la bendición.
Ahora, si la vida cristiana fuera sólo la salvación, nuestra historia terminaría aquí (en el cap 2).
• Pero, hay 8 capítulos más en esta historia de Asuero, su reino y su nueva reina.
• Todavía hay una victoria para conseguir y una plenitud para experimentar.
• Pero, para llegar a ahí, Asuero tiene que pasar por un lucha contra el más grande enemigo de su
reino: Amán.
• Y esto es lo que vemos empezar en el siguiente capítulo.
La protección por Ester (Est 2.21-23) - Página 3

Esquema Horizontal del Libro de Ester
Capítulos 1-2

Capítulos 3-7

Capítulos 8-10

ESTER

AMÁN

MARDOQUEO

La Aplicación Personal
La Conversión

La Oposición

La Victoria

El Gran Cambio

El Gran Enemigo

La Grandes Elecciones

La Lucha Comienza

La Lucha Se Define

La Lucha Se Desencadena

Romanos 6

Romanos 7

Romanos 8

La Aplicación Doctrinal
Israel

El Anticristo

El Mesías

El Arrebatamiento

La Tribulación

La Segunda Venida

La Reina Judía

El Enemigo de los Judíos

La Victoria Judía

Los Tipos y Cuadros en el Libro de Ester
Aplicación Doctrinal
(Apocalipsis 12)

Aplicación Personal
(Romanos 6,7,8)

1. El Rey Asuero

Dios, el Padre

El Alma

2. La Reina Vasti

La Iglesia

El Espíritu Humano

Los Reinos del Mundo

Áreas de Influencia de Uno

3. El Reino de Asuero

El Cuerpo

4. Susa, la Capital del Reino
Cristo (y Su Espíritu)

El Espíritu Santo (de Cristo)

6. Ester

La Nación de Israel

El Nuevo Espíritu Regenerado

7. Amán

El Anticristo

La Carne (el Viejo Hombre)

Los Judíos en el Mundo

Puntos de Luz (Mat 5.16)

9. El Matrimonio (de Ester)

La Reconciliación de Israel

La Conversión

10. La Celebración de Purim

El Milenio

La Plenitud de Cristo

5. Mardoqueo

8. Los Judíos en el Reino
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