ESTER RESISTE A MARDOQUEO: Ester 4.10-14
¿Le ha pasado esto...? Le va bien, está tranquilo con su vida y de repente percibe que el Espíritu Santo se ha
contristado por algo. Entonces, en la Biblia y en la oración, se entera de qué es lo que le afectó. También se
entera de lo que tiene que hacer para rectificar la situación. Y cierra la Biblia y trata de olvidar el asunto.
Creo que todos lo hemos hecho. Tal vez fue una situación que usted dijo algo a alguien que le ofendió. El
Espíritu Santo le convence de lo que hizo y lo que tiene que hacer para rectificar la situación (ir a la persona,
humillase, confesar su pecado y pedirle perdón), pero usted no quiere hacerlo. Prefiere olvidarse del asunto
y esperar que “desaparezca” (como gas después de demasiada pizza).
•

¿Sabe cómo se llama esto? “Resistir al Espíritu”

•

¿Sabe qué es? “Apagar al Espíritu”

•

¿Sabe qué hace Ester cuando Mardoqueo se lo declara todo? Le resiste. Trata de “apagarle”.

•

¿Sabe cómo hemos llegado a esta situación? Empieza con una simple receta para chuletas...

I. La receta para chuletas: ¿Cómo hemos llegado aquí?
A. (v10-11) Hemos llegado a estar en esta situación porque el rey Asuero prefiere pasar tiempo con
Amán que en comunión con Ester y Mardoqueo.
B. Un cristiano se encuentra en problemas cuando prefiere pasar tiempo en la carne (con Amán) que en
el espíritu (con Ester), en comunión con Dios (Mardoqueo, un cuadro del Espíritu Santo).
C. Ahora, puede ser que hay días cuando no puede pasar su TAS normal con Dios en la Biblia.
D. Pero, si es más de 2 o 3 días seguidos (¡e imagínese 30 como con Ester!), lo que tiene es una receta
para chuletas: EL DESCUIDO + EL TIEMPO = CHULETA (CARNALIDAD).
E. No se aleje de Dios y su tiempo a solas. Si lo hace, le va a salir muy caro (como con Asuero).
F. Pero, ya que estamos en esta situación, y Ester sabe lo que tiene que hacer. Entonces ¿qué hace?
II. La contaminación de espíritu: ¿Cuál es el problema?
A. (v11) Ester resiste a Mardoqueo y trata de apagarlo porque no quiere hacer lo que él le dijo.
B. El proceso es igual con el cristiano carnal:
1. (Gal 5.16) Mete la pata tomando una decisión de satisfacer los deseos de Amán (la carne).
2. (Ef 4.30) Mardoqueo (el Espíritu Santo) se contrista por esta mala decisión.
3. (Hech 7.51) Nosotros, como Ester, resistimos lo que nos dice el Espíritu Santo (de qué hacer).
4. (1Tes 5.19) Y pecamos tratando de apagar al Espíritu (diciéndole: “NO”).
5. (2Cor 7.1) Y, ¿por qué hacemos esto? En sencillo: hay contaminación en nuestro espíritu...
C. La contaminación de la indiferencia
1. Ester sabe que todo su pueblo (judíos: mujeres, niños, ancianos) van a morir violentamente.
2. Ester sabe lo que ella debería hacer para salvarles la vida: ir al rey e interceder por ellos. Pero...
3. ¿Qué hace? ¡Saca excusas para no hacerlo! Es indiferente hacia la situación de los condenados
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4. (v13) Mardoqueo reconoce inmediatamente cual es el problema: le importa más a Ester su propio
bienestar. Ella no quiere “incomodarse” o “arriesgarse” por los demás.
5. La apatía y la indiferencia son como una plaga en la Iglesia de hoy.
a. (Mat 25.41) Hay gente condenada a una muerte eterna, horrible y violenta.
b. Y no queremos “incomodarnos” o “arriesgarnos” para tratar de salvarles la vida (¡eterna!).
c. La indiferencia es inmundicia que contamina su espíritu (es una actitud equivocada).
d. Tal vez usted ni siquiera sabe que es indiferente hacia la situación de los inconversos...
i. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo pensando en ideas para alcanzar a un
inconverso que conoce con el evangelio de Cristo?
ii. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien?
iii. ¿Cuándo fue la última vez que usted guió a alguien a la salvación en Cristo Jesús?
e. Si no sentimos una carga por las almas perdidas, hay contaminación en nuestro espíritu.
i. Debería limpiarse de la indiferencia: Decida incomodarse por los inconversos.
ii. Puede ser tan fácil como entregar 1, 2 o 10 invitaciones a nuestro Servicio Alternativo.
D. La contaminación de la falta de fe en Dios
1. La primera cosa que Ester le dice a Mardoqueo es que “todos los siervos” y “todo el pueblo”
saben que hay ley para el que entra en la presencia del rey sin ser llamado.
2. ¿En dónde tiene puesta la mira - en Dios o en los hombres? ¡Por supuesto en los hombres!
3. ¿Qué hay de Dios? ¿Qué hay de la Palabra de Dios y Sus promesas? Ella ni siquiera menciona
esto porque no tiene fe, ni en Dios ni en la Palabra de Dios.
4. La falta de fe es también inmundicia que nos contamina el espíritu. Hay que limpiarse de ella.
a. Otra vez, quizá usted ni siquiera sabe que le falta fe. Está bien... Evaluarse entonces:
b. (Flp 3.8) ¿Cree la Biblia (confía en la Palabra de Dios) como Pablo?
c. (Hech 13.13) O, ¿cree en la Biblia como Juan Marcos (que sólo hace lo que ella dice cuando
es fácil - cuando no le duele y no le cuesta nada)?
5. Esta contaminación (la falta de fe en Dios) lo lleva a uno a otra contaminación.... la cobardía.
E. La contaminación de la cobardía
1. Ester es pusilánime: [def] Le faltan el ánimo y el valor para tolerar desgracias y para intentar
cosas grandes. Teme. Es débil y suave.
2. ¿Qué tal usted? ¿Tiene un espíritu contaminado con la cobardía? ¿Es pusilánime?
a. (Rom 8.28) ¿Cuándo fue la última vez que usted toleró una desgracia sabiendo que la
situación le iba a ayudar a bien?
b. ¿Cuándo fue la última vez que usted intentó algo grande para Dios, algo que le dio temor, algo
que le intimidó, algo que era demasiado grande para usted sin Dios?
3. La mediocridad es un testimonio de la cobardía que hay en el espíritu del cristiano.
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4. Y honestamente, ¿por qué teme el fracaso? ¿Por qué teme que lo que intentaría no funcionará?
a. Deberíamos más bien temer no hacer nada, no hacer el intento en el plan de Dios.
b. Si yo llego al final de mi vida sin haber intentado nada grande para el Señor, he fracasado.
c. Pero, si llego al final de mi vida habiendo fracasado 1000 veces, ¡por lo menos tomé a Dios en
serio y tuve fe en Su Palabra para hacer el intento! Y, ¿qué pensará Dios de esto (Heb 11.6a)?
d. El cristiano no debe temer el fracaso. Porque, ¿que tenemos para perder? ¡Nada!
e. El cristiano debe temer una vida de cobardía, sin fe en Dios - una vida pusilánime, una vida
sin intentar grandes cosas para el Señor.
5. (v11) Podemos ver una causa de la cobardía en Ester en este versículo: 30 días sin comunión.
a. Ester y el rey no están en comunión, y no han estado en comunión por 30 días.
b. El cristiano se vuelve cobarde y pusilánime cuando no pasa tiempo a solas con Dios todos los
días (o sea, cuando no está en comunión con Dios).
c. (Rom 10.17) Si no pasa tiempo en la Palabra, no va a tener fe. Y la falta de fe se manifiesta en
una actitud de cobardía. El que no tiene fe es el pusilánime en la obra de Dios.
d. (Hech 4.13) Pero, si uno pasa tiempo con Jesús en la Palabra, hay un resultado: ¡denuedo!
6. (2Tim 1.7) El espíritu de cobardía no viene de Dios. Es contaminación de espíritu.
•

(Ef 5.25-27) Debería limpiarse de ella por el lavamiento del agua por la Palabra.

F. La contaminación del egoísmo
1. Esta última cosa que vemos en Ester es la más grave: su egoísmo.
a. Ester se preocupa más por sí misma que por los miles de personas que van a perder sus vidas
por el edicto de Amán, si ella no hace nada.
b. No quiere arriesgarse la vida por ellos. Se preocupa más por su propia vida que por la de ellos.
2. (Flp 2.21) Este problema no es nada nuevo ni nada único con Ester.
a. Todos estamos contaminados con este valor equivocado.
b. Valoramos nuestras vidas y nuestra propia comodidad más que la salvación de las personas
que nos rodean todos los días.
c. Es egoísmo. Es un valor equivocado. Nos lleva a decisiones equivocadas.
3. (Flp 2.3-4) El egoísmo es contaminación de nuestro espíritu y hemos de limpiarnos de ella.
4. (Juan 12.24-25) La manera de limpiarse del egoísmo es “morir”.
a. Tiene que morirse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a sacrificar su propia vida (su tiempo,
su reputación, su comodidad... todo) para servirle a Dios en su “plan de rescate”.
i. Puede ser algo tan sencillo como entregar una invitación a nuestro Servicio Alternativo.
ii. O puede ser algo tan pesado como empezar una nueva iglesia, aquí o el extrajero.
b. (v16) Ester va a llegar a esta decisión, pero no antes de una obra más de Mardoqueo...
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III. El enojo del Espíritu Santo: ¿Qué hace Mardoqueo?
A. (v12) Vea el proceso otra vez (¿cómo es que llegamos a enojar al Espíritu Santo?):
1. (Gal 5.16) Metemos la pata tomando una decisión de satisfacer los deseos de Amán (la carne).
2. (Ef 4.30) Mardoqueo (el Espíritu Santo) se contrista por la mala decisión.
3. (Hech 7.51) Nosotros, como Ester, resistimos lo que nos dice el Espíritu Santo (de qué hacer).
4. (1Tes 5.19) Y pecamos tratando de apagar al Espíritu (al decirle: “NO” - una decisión basada en
malas actitudes y valores equivocados - o sea, basada en la contaminación de espíritu).
5. (Isa 63.10) Nuestra rebeldía (el no querer hacerle caso) enoja al Espíritu Santo. Y Él responde...
B. (v13) Mardoqueo regaña a Ester
1. Mardoqueo está molesto y está enojado con Ester. Y se lo hace saber.
2. Ella sacó un montón de excusas, pero Mardoqueo va inmediatamente al grano del asunto:
a. Ester está pensando en salvar su propio pellejo (es egoísta y cobarde).
b. Ella está buscando lo suyo propio, y es indiferente hacia la situación de los demás judíos.
c. Así que, Mardoqueo (ya molesto y enojado por esto) le da una buena sacudida. Le regaña.
3. Es igual en nuestras vidas con el Espíritu Santo.
a. Cuando nosotros contristamos al Espíritu, Él nos lo hace saber.
b. Y cuando le resistimos y queremos apagarlo (por la contaminación en nuestro espíritu), Él se
enoja y nos regaña.
i. Puede ser una buena “sacudida” a través de la Biblia en nuestro tiempo a solas.
ii. Puede ser que nos pegue bien durante una predicación un domingo.
iii. O puede ser que simplemente nos convence claramente en nuestro corazón. ¡Convicción!
iv. Como sea, el resultado es igual: nos despierta a que está molesto y que hay un problema.
C. (v14a) Mardoqueo reprende a Ester
1. Después de “despertar” a Ester con el regaño, Mardoqueo le reprende: [def] le amonesta
desaprobando lo que ella dijo.
a. Le avisa que si ella sigue en su resistencia, si no quiere acatar, es ella quien va a sufrir.
b. Dios no necesita a Ester para acabar Su obra: “respiro y liberación vendrá...” dice él.
c. Dios cumplirá con Su plan. Salvará a Su pueblo, a través de Ester o sin ella.
d. Entonces, es ella quien va a perder si no quiere someterse a la guía de Mardoqueo.
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2. Es igual para nosotros: Hoy día Dios está “rescatando vidas” en nuestro mundo, y lo hará con
nosotros o sin nosotros.
a. La única cosa “variable” es quién va a participar con Él en lo que Él está haciendo.
b. Muchos, por la contaminación de espíritu (malas actitudes, valores equivocados), no quieren
meterse en el plan de Dios. Y, ¿sabe? ¡Está perfectamente bien!
c. Dios no los necesita. Él siempre cumplirá con Su plan de alguna u otra manera.
d. Entienda, entonces, que el que pierde en esto es usted (como Ester). Perderá toda la bendición
de participar con Dios ahora, y perderá toda su recompensa luego en el Milenio.
3. El regaño sirve para despertarnos. La reprensión nos muestra el peligro que corremos. Ahora:
D. (v14b) Mardoqueo corrige a Ester
1. La corrección nos muestra el camino por donde debemos andar.
2. Mardoqueo le muestra a Ester la manera correcta de ver la situación: según el “diseño divino”.
3. Ester no debería temer porque hay un “diseño divino” en ella y en las circunstancias. Ella es la
persona indicada para la obra que Dios quiere hacer.
4. El cristiano no debería temer meterse en la obra de Dios, porque para esto fue diseñado.
a. (Ef 2.10) Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó específicamente para
cada uno de nosotros. O sea, hay un “diseño divino” en cada cristiano.
b. Dios quiere usarlo a usted (tal como es) en Su plan en este mundo. No quiere “cristianos de
molde”. Quiere “miembros únicos” para llevar a cabo “obras únicas”.
c. Entonces, métase en la obra y haga lo que Dios quiere. Es para esto que Ud. fue creado.

De todos modos, tenemos que entender que no hay nadie indispensable en la obra de Dios.
•

Si Ester no quiere hacerlo, “respiro y liberación vendrá de alguna otra parte...” Así de sencillo.

•

Si usted no quiere participar en la obra de Dios ahora, está bien. Dios usará a otro para hacer lo que
tenía preparado para usted.

•

Y, ¿quién pierde en este juego? No es Dios. Es Ester (es el cristiano que sigue en la contaminación
de su espíritu).

Sólo queda, entonces, una pregunta: ¿Qué quiere de la vida?
•

(2Tim 4.6-8) ¿Quiere acabar su obra y oír a Dios decirle: “bien hecho”?

•

(2Tim 4.9-10) O, ¿quiere vivir el resto de su vida como Demas?

•

Si quiere terminar su vida bien, límpiese de toda contaminación de espíritu (las malas actitudes y los
valores equivocados), pase tiempo con Dios, crezca en su fe y métase en la obra con Dios.
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