
 

LA DEMORA DE LA ESPIRITUALIDAD: Ester 5.6-8 
 
(v1-2) Ester entró en la presencia del rey - una invitación para reestablecer la comunión. 

• Ella, en toda su belleza (cuadro: la verdadera espiritualidad) se pone frente a Asuero y él le 
extiende el cetro de oro, aceptando la invitación y reestableciendo la comunión.  

 
Ester obtiene gracia (v2) ante los ojos del rey y por lo tanto él se lo ofrece... ¡todo! (v3) 

• (v4) Pero, en vez de contárselo todo ya de una vez, Ester se demora un poco y le invita al rey y a 
Amán a un banquete que les ha preparado. Ahí vemos que el rey le hace su oferta “una vez más”: 

 
I. (v6) Una vez más: La promesa del rey... 

A. En el banquete el rey está experimentando la abundancia que viene con la nueva comunión con su 
reina (aun el pasaje dice que está bebiendo vino, un cuadro de alegría en la Biblia: Sal 104.15). 

• Ahí en el banquete, entonces, otra vez el rey le ofrece a Ester “hasta la mitad de mi reino”. 

B. Es como nosotros cuando volvemos a un “banquete de abundancia” en comunión espiritual con 
Dios, después de un tiempo de andar en la carne. ¡Qué alegría! Y se lo ofrecemos todo a Dios. 

1. El cristiano recién tocado por la dulce comunión espiritual es como Asuero: está dispuesto a 
entregárselo todo al Señor: “...hasta la mitad de mi reino...”   (¡TODO!) 

2. Pero, todavía no es la hora... Entonces vemos otra demora (ahora más larga que la primera). 

II. (v7-8) Un día más: La preparación de la reina... 

• Ella tiene la puerta abierta... Amán está presente... Asuero está de nuevo enamorado de ella y por 
tanto le ofrece hasta la mitad del reino... y ella... le invita a Asuero y a Amán a otro almuerzo 
mañana.  ¿QUÉ? ¿Por qué se demora si ya tiene la puerta abierta? Por 2 razones... 

A. Se demora porque la decisión de Asuero se basa en la emociones. 

1. Asuero está andando en las nubes. Ester entró en su presencia en toda su gloria y el rey se 
llenó de gozo y nueva esperanza. Obtuvo gracia ante los ojos del rey. ¡Él está loco por ella! 

a. En este estado emocional, Asuero se lo ofrece todo. Pero Ester no lo acepta, porque... 

b. Si hoy Ester mueve al rey por las emociones, ¿quién lo hará mañana? ¿Será Amán otra vez 
(¡porque él puede mover al rey tan fácilmente como la carne puede mover a un cristiano!)? 

c. No... ésta decisión del rey es muy importante. Tiene que tomarla a base del entendimiento. 

2. Esto es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas cuando tomamos una decisión así... 

a. En la comunión renovada con Él, vemos la belleza de Cristo Jesús y sentimos el gozo y la 
alegría como antes (¡qué abundancia!).  

b. Entonces, como Asuero, nos dedicamos a Dios de nuevo, con ganas y deseo. Todo lo que 
somos y todo lo que tenemos, se lo ofrecemos.  

c. Por la abundancia de la experiencia paramos y gritamos: “¡Heme aquí! ¡Envíame a mí!”  

d. ¿Y qué pasa? Como con Asuero... nada. Sólo una invitación más a otro almuerzo mañana.  

e. O sea, uno (¡con sinceridad!) se lo ofrece a Dios todo (su vida, su trabajo, su tiempo y aun 
a veces hasta su estado civil) y Él no hace nada.  

• No le da un nuevo ministerio. No lo manda al campo misionero. No le da su propia 
iglesia. No hace... nada.  ¿Por qué?  



 

f. Es porque la decisión de Asuero (y de uno), en este momento, se basa en las emociones. 

i. Puede ser por una predicación fuerte... Puede ser por un campamento, un retiro, un 
“encuentro” (¡Dios guarde!)... o aun por un libro como las biografías de cristianos... 

ii. Vemos la gloria... la belleza... sentimos el gozo, la alegría, las nuevas expectativas de 
todo lo que Dios hará... y nos entregamos al Señor (todo lo que somos y tenemos).  

iii. Es pura emoción. Y Dios se retira. Se demora para que se nos quiten las emociones. Y 
lo hace para que nuestra mente y nuestro entendimiento puedan entrar en el asunto.  

iv. Si todos los cristianos que han tomado decisiones de ser misioneros (en campamentos 
o como sea) estuvieran en el ministerio hoy como prometieron a Dios, no habría más 
necesidad en el mundo.  

v. Pero, la triste realidad es que fueron decisiones basadas en las emociones. Y cuando 
Dios se demoró (una semana basta), las decisiones desaparecieron rapidito. 

g. No hay nada malo en las emociones. Lo malo es que muchos cristianos son “flores de un 
día”. No tienen el carácter para terminar bien lo que empiezan porque se llevan por las 
emociones y no por el conocimiento, el entendimiento y la perseverancia a base de ellos.  

3. Ester se demora porque en este momento la decisión de Asuero se basa en las emociones. Y... 

B. Se demora para que Dios pueda exponer a Amán por cómo es. 

1. (v14) Mientras que Ester se demore, Amán levanta una horca para matar a Mardoqueo. 

a. Dios quiere exponer públicamente cómo es Amán, entonces requiere un poco más de 
tiempo para que Amán haga algo tan repugnante y público que el rey sepa cómo es. 

b. (Est 6.1-3) Durante la demora, Dios le va a mostrar a Asuero cómo es Mardoqueo. 

c. (Est 6.4) Es entonces cuando Dios le serrucha el piso a Amán y lo expone al rey. 

2. ¿No es así cómo Dios trabaja en nuestras vidas? ¡Él es sumamente hábil en esta obra de 
exponer nuestra carne, nuevo viejo hombre, por cómo es... ¡y delante de todos! 

a. Amán se ha aumentó en orgullo y confianza tanto que hace algo ya público: la horca. 

b. Nuestra carne, después de un tiempo de “libertad”, se enaltece tanto (con tanta confianza) 
que hace algo tan repugnante y tan abierto que todos lo pueden ver, incluyendo a nosotros. 

c. En aquel momento, Dios nos muestra claramente la verdadera naturaleza de Amán. 

d. Así que, la demora de Dios da tiempo para que la carne se enaltezca tanto que hace algo 
que nos avergüenza delante de todo el mundo.  

i. De esta manera, entendemos bien cómo es Amán: malvado, el enemigo de todo bueno. 

ii. De esta manera, estaremos listos para aceptar a Mardoqueo y Su guía en nuestras vidas 

 

Entonces, si usted, como Asuero con Ester, ha tomado una decisión de darle a Dios todo...  

• Entienda que Él le va a probar esa decisión a través del tiempo. Sea fiel. Si es de Dios, sucederá. 
 
Y si usted todavía anda en la carne, arrepiéntase antes de que Dios le serruche el piso como está 
haciendo a Amán en estos versículos.  

• Porque si no para ahora su “diversión” con Amán, acabará haciendo algo tan repugnante y con 
tanta arrogancia que llevará la gran vergüenza para que aprenda la lección. Mejor: ¡Cambie... ya!  


