
 

ESTER SE RINDE A MARDOQUEO: Ester 4.15-17 
 
¿Cómo responde usted a una regañada... a la reprensión.... o a la corrección? 

• Ester acaba de resistir a Mardoqueo y su consejo de interceder por los judíos condenados. 

• Por esto Mardoqueo le dio duro: (v13) Aun le dio duro en algo muy personal (sus actitudes). 

• ¿Cómo respondería usted en la misma situación? ¿Con soberbia... o con sumisión? 

• Ester recibe la corrección de Mardoqueo. Reconoce su error. ¡Y se somete a su consejo! 

• Analicemos lo que ella hace para entender cómo lo podemos hacer nosotros también... 
 
I. (v15-16) Ester se somete a Mardoqueo 

A. (v15-16a) Su preparación 

1. Ester decide seguir el consejo y el plan de Mardoqueo, pero quiere prepararse primero. 

2. Ella pide que los judíos ayunen 3 días y 3 noches, y ella hará lo mismo. 

3. El ayuno (la privación de comida y bebida) nos muestra a nosotros cómo prepararnos también. 

a. Si queremos llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiere, tenemos que empezar con la 
disposición de abstenernos de lo que nosotros queremos.  Es incomodarnos un poco. 

b. Y lo hacemos para estar listos para la obra de ayudar a los que están condenados a muerte.  

c. Tenemos que separarnos de esta actitud de “yo quiero” y “yo primero”. Así estaremos libres 
para ser los instrumentos de Dios en su obra de buscar y salvar a los perdidos. 

d. (Col 3.1-4) Ponga la mira en Cristo, no en sí mismo. Absténgase (del egoísmo). Prepárese. 

4. Entonces, Ester, con su preparación lista, toma una decisión y declara su plan... 

B. (v16b) Su plan 

1. Ester dice: “Entraré a ver al rey”. ¡Qué bueno - qué buena decisión! Es lo que Mardoqueo quiso. 

2. Ella recibió (con humildad) el regaño, la reprensión y la corrección. Deja de resistir y se somete. 

3. Y ella toma esta buena decisión a base de una buena actitud: “si perezco, que perezca”.  

a. Ella ya valora las vidas de los condenados más que la suya. Se va a arriesgar por ellos.  

b. (Juan 12.24-25) Esto es exactamente lo que Cristo dijo: el que pierde su vida por los demás es 
el que realmente la encuentra. “Si perezco, que perezca... pero me someteré.” 

c. (Hech 20.24) Hasta que lleguemos a esta decisión, nunca serviremos al Señor como Él quiere. 

4. Podemos llegar a esto fácilmente si entendemos (y aceptamos) 2 cosas:  

a. Primero: ¡En Cristo lo tenemos todo y no lo podemos perder! 

i. (Col 2.9-10) En Cristo estamos completos. No nos falta nada (nunca). 

ii. (Ef 3.1) En Él tenemos toda bendición espiritual y no la podemos perder. 

iii. (Flp 1.6) En Cristo ya sabemos cómo van a terminar nuestras vidas. ¡Seguridad! 

iv. Una vez que usted entiende y acepta esto, entregarse a la obra (Misión) de Dios es fácil. 



 

b. Segundo: ¡Entienda también que Dios puede hacer mucho con una sola persona! 

i. Todos los judíos de todas las 127 provincias del reino de Medo-Persia van a morir.  

ii. Y Ester, una joven “insignificante” (insegura, temerosa, pero ya consagrada) va a ser el 
instrumento que Dios usa para salvarlos a todos.  

iii. Dios puede hacer más con una persona consagrada que con 10.000 apáticos que no 
quieren incomodarse por la misión de rescatar almas del infierno. 

5. Usted puede hacer una diferencia real en este mundo. Pero, tiene que moverse de la seguridad de 
“las teorías” (de lo que piensa hacer un “día de estos”)  a la realidad de la acción. ¡Haga algo! 

a. Esto de pensar y soñar y escribir un montón de planes y proyectos... no es acción. 

b. Haga planes, claro. Píenselo bien. Pero, entienda que Dios no nos recompensa por lo que 
pensamos, ni por lo que creemos ni por lo que planificamos... sino por lo que hacemos. 

6. Ester decide someterse a Dios y dejar los resultados con Él: “si perezco, que perezca”. Cuando 
ella hace esto... Mardoqueo puede seguir con su plan.... 

II. (v17) Ester confía en Mardoqueo 

A. Ester ya decidió someterse a la guía de Mardoqueo. Entonces, él retira para hacer conforme a todo lo 
que ella le pidió.  

B. Ahora...  

1. Mardoqueo es nuestro cuadro del Espíritu Santo... 

2. Ester es un cuadro del nuevo espíritu regenerado en el cristiano... 

3. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a hacer “conforme a todo lo que le mandó” el cristiano?  

C. Por supuesto el Espíritu Santo es Dios y Él nos guía a nosotros en todo.  

D. Pero, cuando nos sometemos a Él y a Su guía en nuestras vidas (como Ester a Mardoqueo), Él se 
pone a trabajar por nosotros (para ayudarnos y suplir toda necesidad que tenemos).  

E. Si usted se somete al Espíritu Santo y si hace lo que el dice (según Su guía a través de la Escritura), 
Él se pondrá a trabajar por usted porque usted estará cumpliendo con el plan de Dios. 

F. ¡Qué bueno tener a Dios a nuestro lado! Podemos confiar en que nos ayudará siempre. 

 
 
Ester, entonces, ya decidió meterse en el plan de Dios de rescatar vidas (las de los judíos condenados). 

• ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal usted?  

• ¿Está siempre resistiendo al Espíritu Santo? O, ¿está dispuesto a meterse en la “Misión de rescate”? 
 
De hoy en 15: (el 29 de Mayo) El Servicio Alternativo. Es una oportunidad de meterse.  

• Si quiere participar... si quiere tratar de tocar una vida... lleve una invitación y hable con la persona 
que Dios le ha puesto en el corazón.  


