EL PLAN DE MARDOQUEO: La oposición tiene que enfrentarse
Tema: Entienda que la lucha por la verdadera espiritualidad empieza con la contaminación de su espíritu.
En el capítulo 3 dejamos a Asuero tomando café con Amán, tranquilo e ignorante de lo que hizo...
•

Le entregó a Amán el poder y la autoridad para mandar en todo el reino (edicto: matar judíos).

•

Entonces, la primera cosa que hay que hacer para rectificar la situación es abrirle los ojos a Asuero,
para que él vea la realidad de Amán (que es el peor enemigo que tiene en todo su reino).

•

Mardoqueo tiene un plan para hacer esto. Pero, tiene que hacerlo a través de Ester...

•

Todo el capítulo 4 se trata de esto... una conversación entre Mardoqueo y Ester.

¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Nos muestra un cuadro de la lucha por la espiritualidad.
•

Recuerde que Asuero es un cuadro de nuestra alma (en el cap 3 decide satisfacer la carne: Amán).

•

Ahora en Ester 4 vemos que su decisión resulta en una reacción de Mardoqueo (cuadro del Espíritu
Santo). Mardoqueo se opone a Amán y su edicto (Espíritu se opone a la carne)... se pone en acción...

I. En el capítulo 4 Mardoqueo se pone en acción.
A. (v1) Primero que nada, la decisión del rey (el edicto de Amán) contrista a Mardoqueo
1. (Ef 4.30) Es como cuando el Espíritu Santo se contrista por nuestras malas decisiones (carnales).
2. (v4a) Cuando el Espíritu Santo se contrista, lo primero que queda afectado es nuestro espíritu.
B. Luego, Mardoqueo se comunica con Ester
1. (1Cor 6.17) Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu vino para morar en nuestro espíritu.
2. (Rom 8.16) Por esto Él da testimonio a nuestro espíritu, como Mardoqueo a Ester. Entonces...
II. En el capítulo 4 Ester nos enseña acerca de nuestro espíritu.
A. Note algo ausente en este capítulo: Asuero. No está consciente de nada de lo que está pasando.
B. Cuadro: Algo está pasando en el espíritu del hombre (Ester), pero el hombre (Asuero, un cuadro de
nuestra alma) no está consciente del asunto. No tiene conocimiento de lo que está pasando.
C. Ester 4, entonces, se trata de nuestro espíritu (Ester), no de nuestra alma (Asuero).
1. Se trata de problemas en nuestro espíritu: (v10-13) de malas actitudes y valores equivocados.
2. Se trata también de la solución de estos problemas: (v16b) consagración y santificación.
III. [Por esto...] En el capítulo 4 deberemos entender nuestro ser.
A. (1Tes 5.23) La Biblia es clara: el hombre es una “trinidad” (espíritu, alma y cuerpo).
B. (Luc 16.19-31) La historia de Lázaro y el rico nos ayuda a entender las 3 partes...
1. (v22) Cuando alguien muere, su cuerpo físico va para la tierra (vuelve al polvo; enterrado).
2. (Ecl 12.7) Cuando el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu del hombre vuelve a Dios (en el AT).
3. (v23) ¿Cuál parte, entonces, queda? El alma del hombre va o al paraíso o al infierno.
4. Es por esto que hemos venido diciendo en Ester que el alma es “usted” dentro de su cuerpo.
5. (v23-28) El alma puede: ver, sentir dolor, recordar, reconocer, oír, hablar, sentir sed... Es el “yo”.

C. Ahora, vea nuestra salvación en Cristo en el contexto de estas 3 partes del ser humano:
1. (Rom 8.24) “Fuimos” salvos (pasado; en el momento de aceptar a Cristo) en nuestro espíritu.
2. (Rom 8.10) “Fuimos” salvos en el espíritu y por tanto el espíritu ya vive, pero el cuerpo no.
•

(Rom 13.11) El cuerpo “será” salvo (futuro) en el día del arrebatamiento: Filipenses 3.20-21.

3. ¿Cuál parte queda? El alma “está siendo” salva (presente; Rom 8.29; Gal 4.19): “transformación”
D. Pero, hay un problema con esto: (Isa 55.8-9) Es una generalización que no lo explica todo ni
tampoco puede (porque hay cosas en la Biblia que nunca entenderemos a fondo... como esta).
1. A veces unos creen que nuestro espíritu no es “nosotros” (sólo el alma).
a. Algunos ven el espíritu como una “fuerza de vida” y nada más. ¡Pero NO! ¡Es usted también!
b. Vea todo lo que el espíritu puede hacer:
i. (Rom 1.9) Puede servirle a Dios (un acto de la voluntad, pero en el espíritu no el alma).
ii. (Rom 12.11) Puede estar “ferviente” (un estado de ánimo).
iii. (1Cor 14.14-15a) Puede orar, igual que el alma.
iv. (1Cor 14.15b) Puede cantar, igual que el alma.
v. (1Cor 14.16) Puede bendecir a otros (con oraciones, canciones y palabras de edificación).
vi. (1Cor 16.18; 2Cor 2.13) Puede ser confortado y sentir reposo.
c. Nuestro espíritu es mucho más que sólo una “fuerza de vida”. ¡Es parte de nosotros!
2. A veces unos creen que el espíritu es “intocable” (porque “fue salvo”). Pero no es así...
a. (2Cor 7.1) Dios quiere que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu.
b. Quiere que nos apartemos de lo inmundo en nuestro espíritu (lo que nos ensucia ahí).
IV. Entonces, en el capítulo 4 de Ester Dios nos da un cuadro de la contaminación de espíritu.
A. (Mat 15.18-20) La contaminación de espíritu es la inmundicia (todo lo incorrecto) que hay en el
corazón (en lo más íntimo) de uno.
B. Tiene que ver con las actitudes, los valores y los pensamientos más íntimos de nuestro ser que
forman la base de todo lo que somos, decimos y hacemos (de nuestra vida).
1. Y usted, como Asuero, tal vez ni siguiera sabe que hay algo malo con sus actitudes o valores.
2. Espero que nuestro estudio de Ester 4 le ayude a evaluar su espíritu, para ver si hay contaminación
C. Ester es un cuadro de nuestro nuevo espíritu regenerado, y ella tiene algunos problemas.
D. Sin embargo, al final del capítulo (por la obra de Mardoqueo), ella se limpia de la contaminación de
sus malas actitudes y de sus valores equivocados.
E. Entonces, cuando ella hace esto, el plan de Mardoqueo (contra Amán) puede seguir.
F. Si nosotros queremos lograr la verdadera espiritualidad (y la victoria sobre la carne) tenemos que
empezar aquí: limpiarnos de toda contaminación de espíritu (actitudes, valores, pensamientos...).
•

Si no lo hacemos así, cualquier cambio que hacemos será superficial y pasajero. No dura.

Así que, en 8 días empezamos a meternos en estos detalles. Todo empieza con Mardoqueo, ¡triste!
Para los que no son cristianos:
1. (Ef 2.1) La Biblia dice que está muerto espiritualmente por el pecado (separado de Dios, la vida).
2. (2Cor 5.17) Pero, Dios quiere hacerlo de nuevo, completamente: espíritu, alma y cuerpo (¡todo!).
3. (Juan 1.12) Crea el evangelio... reciba a Cristo personalmente... será hecho nuevo: un hijo de Dios.

