LA DECISIÓN EQUIVOCADA: Ester 3.1
¿Cómo es que un cristiano se vuelve carnal?
• Esta es la pregunta que vamos a contestar esta mañana. Sencillo: ¡Por una decisión equivocada!
Recuerde en dónde estamos en el Libro de Ester: Amán, el “villano”, acaba de llegar a la escena...
• Asuero, el rey soberano, es un cuadro de nosotros (nuestra alma: el “soberano” rey).
• Amán es nuestro gran enemigo, el viejo hombre (la carne, el pecado que mora en nosotros).
• Ester, la nueva reina y esposa de Asuero, es un cuadro de nuestro nuevo espíritu regenerado.
• Mardoqueo (primo de Ester) es como el Espíritu Santo en nuestras vidas.
I. (Est 3.1) El rey toma esta decisión “después de estas cosas”
A. Primero que nada: Amán aquí ya es adulto. Entonces: existía antes del capitulo 3... Pero no es
hasta “después de estas cosas” que se engrandece (y empieza a causar problemas).
B. El viejo hombre (el pecado, la carne) existía en nosotros antes de nuestra conversión a Cristo.
Pero, no se levanta para darnos problemas hasta “después de estas cosas”...
1. Se levanta “después” de una buena decisión de destronar a Vasti (el espíritu natural y rebelde).
2. Se levanta “después” de una buena decisión de convertirse (aceptar la provisión de Dios:
Ester).
3. Se levanta “después” de una buena decisión de depender de Mardoqueo (el Espíritu Santo).
4. (Est 3.1) Y “después de estas cosas”... ¡Amán se levanta en el reino!
C. La carne, como Amán, siempre ha existido en nosotros. Pero, no es hasta “después de estas cosas”
que llega a ser un problema para nosotros. Convertirse a Cristo y entra en una lucha con “Amán”...
II. El rey toma esta decisión
A. Después de estas cosas “el rey Asuero engrandeció a Amán”. ¡Nadie más lo hizo! Fue el rey.
B. ¿Sabe por qué hay cristianos carnales (tal vez usted mismo)? Es porque lo escogen. Nadie más.
Ellos lo hacen. Tenemos libre albedrío y podemos escoger seguir a la carne... o no.
C. El Nuevo Testamento es claro en cuanto a la posición y la condición del cristiano:
1. (Rom 6.6) Nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo (no tiene poder sobre nost.).
2. Así que, el viejo hombre (la carne, el pecado que mora en nuestros miembros) no tiene ningún
poder sobre nosotros si no se lo otorgamos.
a. (Rom 6.14) El pecado no se enseñoreará sobre nosotros si no se lo permitimos.
b. (Rom 6.12) Es por esto que Dios puede darnos este mandamiento: “No reine, pues...”
c. Entienda que un cristiano carnal es un cristiano carnal porque él mismo lo escogió.
D. La decisión de encargar a Amán (de volverse carnal) se lleva a cabo en 3 pasos...
III. El rey toma esta decisión en 3 pasos
A. Le da a Amán prioridad (alimentar a la carne)
1. El rey “engrandece” a Amán. O sea, Amán llega a tener más importancia que cualquier otro
líder en el reino de Asuero. Todos los demás ya tiene menos prioridad.
2. El camino hacia la carnalidad empieza con la decisión de darle a su carne
importancia/prioridad.
La decisión equivocada (Est 3.1) - Página 1

a. (Rom 13.14) La Biblia dice que la carne ni siquiera debería tener una provisión.
b. MENOS debería tener prioridad en mi vida (importancia, primer lugar).
c. La carnalidad comienza cuando usted empieza a “engrandecer” la carne. Le da una provisión
ahí... y luego otra... y luego otra... y al fin al cabo está dándole prioridad (sobre todo lo
demás que su vida).
i. Si usted tiene problemas con alcohol, no debe ni siquiera darle a la carne una provisión
para satisfacer sus deseos (no vaya a los bares, no compre birras, etc.).
ii. Si usted tiene problemas con pornografía, quite el internet de su casa (si no, está
escogiendo darle provisión a la carne... está dándole prioridad, importancia).
iii. Si usted tiene problemas con sexo (ilícito), siga 1Cor 7.1: ¡no toque mujer!
d. En el momento que usted “engrandece” a la carne (le da provisión y prioridad en su vida),
está en un paso más hacia una buena metida de patas...
B. Le da a Amán honra / respeto (confiar en la carne)
1. Después de “engrandecer” a Amán (darle una “promoción”; más prioridad), el rey lo honra.
• “Honrar” es “reconocer el mérito” de uno. El rey reconoce el mérito de Amán. Confía en él.
2. El cristiano hace lo mismo cuando reconoce el mérito de la carne. Cuando confía en ella.
a. Considera que su carne (su propia capacidad, preparación) tiene mérito (“amigo confiable”).
b. Así que, aquí el cristiano confía en sí mismo (en su carne) para dirigir su vida. No sigue a
Dios. No confía en el poder de Dios. No depende de Dios. Dios no figura en su vida.
3. Empieza con una provisión (darle prioridad a la carne)... luego es confiar en la carne... ahora...
C. Le da a Amán autoridad (seguir a la carne)
1. Asuero pone la silla de Amán sobre todos los demás príncipes. Llega a ser primer ministro.
• Nadie en el reino de Asuero tiene más autoridad. Amán dirige los asuntos diarios.
2. Este es el cristiano carnal. El viejo hombre toma las decisiones de cómo vivir, qué hacer, etc.
a. El gran resultado de este proceso: “UNA CHULETA” (un cristiano carnal).
b. Es un cristiano que provee para su carne, que confía en su carne y que sigue su carne.
c. ¿Sabe lo que quiere su carne (su viejo hombre, Amán)? ¡LÉALO! Gálatas 5.19-21
i. Note que “fornicación” va más allá de sólo el sexo ilícito. Es “porneía” en griego.
ii. Note que “hechicerías” viene de la palabra griega “farmakeia” (¡drogas!).
iii. Si algo en este pasaje es el testimonio de su vida, es porque Amán es primer ministro.
(Gal 5.17) Usted no puede servir a 2 señores.
• No puede servir a Mardoqueo (Espíritu) y Amán (carne), porque se oponen entre sí.
• ¡Usted (el rey) tiene que escoger a quien de los 2 va a servir! ¿A cuál va a encargar de su vida?
✔ Esta es la lucha por la espiritualidad.
✔ La verdadera espiritualidad no es un “estado de éxtasis” (algo místico y eufórico).
✔ La verdadera espiritualidad es una decisión cada día de:
[1] No satisfacer los deseos de la carne (¡ni siquiera darle una provisión!), y...
[2] Entregarse al control del Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios.
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