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ESTER RESTAURADA “AL TERCER DÍA” 
 
A través de todo nuestro estudio de Ester, hemos estado viendo este libro desde 3 puntos de vista:  

1. La historia: Hay mucho que podemos aprender de lo que pasó en la historia de Ester. 

2. Lo personal: Vemos un cuadro de cómo lograr la verdadera espiritualidad (enfoque principal). 

3. PERO, también existe el contexto doctrinal o profético. En Ester vemos unos eventos por venir. 
 
Estamos empezando Ester 5, y todo lo que sucede aquí toma lugar “al tercer día”. 

• (Est 4.11) Ester, la reina judía, ha estado separada del rey por un corto tiempo. 

• (Est 5.1) Y ahora, “al tercer día”, entra en su presencia y restaura la relación con él. 
 
¡No se pierda en el plan de Dios! ¡Algo pasa “al tercer día” y deberíamos saber qué es! 

• Creo que a veces vivimos con esta idea que la vida seguirá tal como es para siempre.  

• Si usted cree así... ¡Ya es la hora para despertarse! El tercer día está por empezar....  
 
I. El “tercer día” es “aquel día” (v9). 

A. La frase “aquel día” es una de las frases claves del estudio de la Biblia.  

B. (Mal 4.1-5) “Aquel día” es el “día de Jehová”, la segunda y gloriosa venida de Jesucristo. 

II. El “tercer día” es el Milenio 

A. Doctrinalmente, el “tercer día” en la Escritura es el tercer milenio después de la crucifixión. 

B. (2Ped 3.8) La Biblia dice que para el Señor, un día es como 1000 años. (3 días = 3000 años) 

C. Este patrón de un día como 1000 años es muy fácil de ver en la historia de la creación. 

1. En Génesis 1 y 2, Dios creó el mundo en 6 días y luego reposó de su obra durante el 7o día.  

2. Aplique la fórmula, entonces, de “un día como mil años”. Son 7 días... 7000 años de creación. 

3. Según la cronología de la Biblia, Adán fue creado en el año 4004 a.C.  

4. Así que, tenemos 4000 años de historia hasta la primera venida de Cristo y Su crucifixión. 

5. Ahora, estamos en el año 2005. Así que, ya han pasado 6000 años de historia en la creación. 

6. Los últimos 1000 años, el 7o juego, es un “día” de reposo y descanso en la tierra: el Milenio. 

7. Son “7 días de creación” (7000 años), con el último día siendo un día de “restauración”.  

8. Este 7o día es también el 3o, si contamos desde el rechazo del Mesías y Su crucifixión.  

D. Oseas profetizó acerca de este “tercer día” de restauración también. 

1. (Os 5.15) En la profecía de Oseas, Dios ha divorciado a Israel por su adulterio (apostasía e 
idolatría), y está enojadísimo con ella. La deja en “angustia” (cuadro de la Tribulación). 

2. (Os 6.1) En su angustia y soledad, Israel se arrepiente y vuelve a Dios. Quiere restauración. 

3. (Os 6.2) Su restauración viene “después de 2 días”... “en el tercer día”.  
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4. Por 2000 años Israel ha sido dejada al lado (divorciada por su Marido, Jehová). Pero, viene un 
tiempo pronto (después del arrebatamiento de la Iglesia) de gran Tribulación y angustia sobre 
esta tierra. Esto será el último castigo que Israel necesita para arrepentirse y volver a Dios. 

5. En el “tercer día”, entonces... después de 2 “días”... Cristo vendrá la segunda vez e Israel será 
restaurada como “la reina” sobre todas las demás naciones. Así el Milenio empezará. 

E. Este mismo patrón del “tercer día” se ve a través de toda la Biblia. 

1. (Exod 19.10-11) Después del éxodo de Egipto, Dios dice que después de 2 días (“hoy y 
mañana”) que Él descenderá a la tierra para establecer a Israel como Su nación “cabeza”. 

a. (Exod 19.16) Note que la venida de Jehová “al tercer día” tomó lugar en la mañana. 

b. O sea, Dios viene al comienzo del “3o día”. Así es en la 2a Venida: comienza el Milenio. 

2. El mismo cuadro se ve también en el Nuevo Testamento:  

a. (Juan 1.29) “El siguiente día” marca el comienzo de una secesión de días que Dios está 
señalando en el Libro de Juan.  

• Si es el “siguiente” día, es el segundo día (el que sigue después del primero). 

b. (Juan 1.35) “El siguiente día” aquí, entonces, es el tercer día. 

c. (Juan 1.43) “El siguiente día” es el cuarto día desde que empezamos a contar. 

d. (Juan 2.1) “Al tercer día” después de cuatro días es... el séptimo día. ¡Hay una boda! 

i. Note que “el tercer día” en la Escritura es también el séptimo. Es el tercero después de 
los primeros 4. Como el Milenio es el tercer día después de los 4 del AT. 

ii. (Apoc 19.7-8) Las bodas del Cordero toman lugar “al tercer día”...  

iii. (Apoc 19.11) ...justo antes de la segunda venida de Cristo para empezar el Milenio. 

F. El tercer día es el Milenio. Por esto... 

III. El “tercer día” es el día de la restauración de la reina judía 

A. (Est 4.11) Ester ha sido dejada por un corto tiempo... (Rom 11.25) Como Israel ahora... 

B. (Est 5.1) Pero, “al 3o día” (en la mañana, al comienzo del día) hay una restauración: Rom 11.26-7 

C. En la segunda venida, al comienzo del Milenio (el 3o día después de la crucifixión), Dios 
restaurará a Israel como “reina” en Su presencia. Será “reina” sobre todas las demás naciones. 

1. (Isa 2.2-4) Es “lo postrero de los tiempos” cuando Israel reinará sobre todas las naciones. 

2. (Sal 47.1-4) Es “aquel día” cuando las naciones (¡todas ellas!) serán sometidas debajo de los 
pies de Israel.  

3. El “tercer día” es el día de la restauración de Israel, cuando ella llega otra vez a la presencia de 
su Rey y su Marido, Jehová. Esto es exactamente lo que vemos en cuadro en Ester 5.1. 

IV. El “tercer día” empieza después del año 2000 

A. Si Cristo viene “al tercer día” para restaurar a Israel... y estamos en 2005... ¿qué pasó? 
Cristo debiera haber ya venido, ¿verdad? Sí, pero...  

1. Primero: nuestro calendario no es el 100% correcto. Puede ser no sea el año 2005. 

2. Segundo: a veces Dios “para el reloj profético” para empezar a “controlar reloj” después de un 
tiempo o después de un evento. A saber que esto ha sucedido en la época de la Iglesia. 
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3. Tercero: (2Ped 3.9) Puede ser que se está demorando por quiere darle a usted un día más para 
arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesucristo como su Salvador y someterse a Él como su 
Señor (metiéndose en Su plan ahora para poder participar en Su plan luego). 

B. La Biblia es muy clara en cuanto al tiempo de la segunda venida: “al 3o día” (después de 2). 

1. El problema no es con el tiempo. El problema es con cómo estamos calculado el tiempo. 

2. O puede ser que ni siquiera haya un problema con el tiempo. Dios simplemente está esperando 
un día más... un día más... para que haya menos personas en el infierno. 

 

CONCLUSIÓN:  

Dios acaba de darnos “un vistazo” de la segunda venida en Ester 5.1. 

• No vemos “el gran evento” de la segunda venida en toda su gloria hasta los capítulos 8 y 9.  

• Pero, es como si Dios estuviera diciéndonos: “¡¿Ven lo que está por venir?!” ¡Es aquel día! 

• ¿Está usted preparado para aquel día... tiene a Cristo... está a cuentas con Dios... está listo?  


