MARDOQUEO LE DECLARA SU PLAN A ESTER: Ester 4.7-9
Mardoqueo se contristó por la mala decisión del rey Asuero (de satisfacer los deseos de Amán).
Por esto, Mardoqueo se puso en contacto con la reina, Ester (como el Espíritu Santo se pone en
contacto con nuestro espíritu cuando tomamos decisiones que le contristan: “satisfacer la carne”).
Ahora, Mardoqueo (a través de Hatac) va a declarar su plan a Ester (cuadro: la guía del Espíritu).
I. (v7-8) Se lo declara con propósito
A. (v7-8a) Para entender: Dios quiere hacerle entender
1. Dios no tiene placer en mantenernos en ignorancia. Si algo va mal, quiere que lo entendamos.
2. Mardoqueo sabe lo que está pasando y se lo declara todo (en buen detalle) a Ester.
a. Le declara “todo lo que le había acontecido”: sabe toda la historia de Amán y Asuero.
b. Le dio noticia también “de la plata”: Mardoqueo sabe de la plata y sabe de la cantidad.
•

Esto es increíble porque Amán habló con el rey de la plata en privado. Pero,
Mardoqueo lo sabe. Es como con Dios: no le puede esconder nada. Es omnisciente.

c. Y también le manda una copia del decreto que manda la destrucción de todos los judíos.
d. Mardoqueo quiere que Ester lo entienda todo, y en detalle.
3. El Espíritu Santo que mora en nosotros es igual: Lo sabe todo y quiere que lo entendamos.
a. Mardoqueo se comunica con Ester (para hacerla entender) a través de Hatac (“verdad”).
b. Y así es cómo el Espíritu Santo nos hace entender a nosotros: a través de La Verdad.
c. (Jn 17.17) Entonces, si usted “siente / percibe” que algo está mal en su vida (el Espíritu
está triste), puede entender lo que está pasando (en buen detalle) a través de la Palabra.
4. Dios quiere que entendamos lo que está pasando en nuestras vidas, pero ¡el TAS es clave!
B. (v8b) Para encargar: Dios quiere encargarle
1. Mardoqueo manda toda su contestación a través de Hatac “a fin de que” Ester haga algo.
a. Quiere que ella se dé cuenta de la situación grave y de la realidad a su alrededor porque:
b. Quiere encargarle de una tarea: ir al rey, interceder por los condenados y rescatarlos.
2. El Espíritu Santo en nosotros siempre tiene un propósito eterno en darnos conocimiento.
a. Cuando el Espíritu, a través de “Hatac” (la Verdad), nos da conocimiento y entendimiento,
es con un propósito: es para encargarnos de una tarea, de una misión.
b. Quiere en entendamos la realidad de la situación grave de la gente a nuestro alrededor.
c. Como los judíos en el reino de Asuero, muchos de los que nos rodean todos los días están
condenados a muerte por una “ley” (la ley del pecado, una ley que “Amán” sacó).
d. (Apoc 20.15) Si alguien no intercede por ellos... si no trata de rescatarlos... están muertos.
e. Cuando el Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, nos declara algo (conocimiento),
no es para entretenernos intelectualmente. Es para encargarnos de una misión de rescate.
3. Entienda también que esta “guía” de Mardoqueo a Ester no es una “opción”. Es una orden.

II. (v9) Se lo declara con palabras
A. Cuando Hatac le da el mensaje a Ester, lo hace con “las palabras de Mardoqueo”.
B. (1Cor 2.13) Cuando el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de la “verdad” (la
Palabra de Dios), lo hace por medio de “las palabras”. El Espíritu nos enseña palabras.
C. Muchos quieren hablar hoy día de “la Palabra de Dios” como si fuera un mensaje general.
D. Pero Dios dice que lo que le interesa a Él y lo que nos importa a nosotros no es el “mensaje
general” (“la Palabra” de Dios) sino “las palabras” individuales. Sin palabras, no hay “mensaje”.
1. (Sal 12.5-7) Dios prometió preservar 2 cosas para siempre: (v5) Su pueblo y (v6) Sus palabras.
2. (Prov 30.5) “Toda palabra” de Dios es limpia, cada una de ellas (palabras individuales).
3. (Mat 24.35) Cristo Jesús dice que preservará Sus palabras individuales para siempre.
4. (Prov 22.21) Así que, sabemos que hay “certidumbre” en las palabras la Escritura.
5. [Gráfico] Es por esto que es sumamente importante escoger una Biblia confiable. Entonces...
a. Si quiere, como Ester, enterarse de la situación de los condenados a su alrededor, tiene
que escuchar las palabras de la verdad.
b. Si quiere, como Ester, recibir y entender su llamamiento en el plan de Dios, tiene que
escuchar las palabras de la verdad.
E. (Prov 2.1-5, 9) Si no tiene las palabras de Dios, si no las lee y si no las cree... no entenderá nada.
•

(1Cor 2.13) Tener “la Palabra” de Dios (un “mensaje general”) no es suficiente. El Espíritu
Santo (como Mardoqueo) se comunica con nosotros con palabras a través de la Verdad.

F. Dios ha preservado Sus palabras. No es muy difícil encontrarlas hoy día (es sencillo).
1. Léalas (a menudo y mucho). Estúdielas. Medite en ellas. Y así oirá del Espíritu Santo.
2. Y cuando Él le diga qué hacer (como acaba de hacer con Ester), ¡hágalo ya! No le resista.
CONCLUSIÓN:
1. En el capítulo 3, Asuero tomó una mala decisión: Satisfacer los deseos de Amán (cuadro: carne).
2. Entonces, en el capítulo 4, la primera cosa que vimos fue Mardoqueo, triste (cuadro: Espíritu).
3. Luego, Mardoqueo se pone en contacto con la reina, pero ella no tienen interés y trata de “cubrirlo”.
4. Pero, por fin ella establece la comunicación con Mardoqueo a través de Hatac (la “Verdad”).
5. Entonces, a través de las palabras de Mardoqueo que Hatac le dice a Ester, ella...
[1] ...entiende qué está pasando (se da cuenta de la realidad: la condenación de los judíos a muerte)
[2] ...entiende que Mardoqueo le ha dicho qué hacer: interceder y rescatar a los condenados.
Nosotros también necesitamos oír del Espíritu Santo a través de las palabras de la Verdad (Biblia)
1. Todos los días andamos entre los que están condenados a muerte, pero no nos interesa.
2. Debemos meternos en la Verdad para que podamos oír del Espíritu Santo (para que Él pueda
abrir nuestros ojos, despertarnos y decirnos qué hacer).

