LA ESPIRITUALIDAD A LA VISTA
¡Ya casi estamos ahí! La espiritualidad está a la vista... Amán abajo y Mardoqueo arriba.
•

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y, ¿cómo hemos de reaccionar y actuar cuando entremos en el
gran “éxito” de la verdadera espiritualidad?

•

Esto es lo que vemos en los últimos versículos de Ester capítulo 6...

I. (v12a) Cómo llegar hasta aquí: “Después de esto...”
A. Vea la primera frase de este último pasaje: “Después de esto...”
B. “Después de esto” la victoria viene pronto (cap7: Amán ahorcado; cap8: Mardoqueo encargado).
C. “Después de esto” el cambio de poder y control en el reino sucede rápidamente.
D. “Después de esto” buenas cosas están por suceder en la vida y el reino de Asuero. ¡Qué bueno!
E. Entonces, no pierda la lección en esta frase: Lo más importante en la lucha para lograr la
verdadera espiritualidad (Mardoqueo a cargo de su vida) es ... “esto”.
1. Todo lo que vemos de aquí en adelante sucede “después de esto”...
a. “Después de” abrir el libro de las memorias y crónicas para leerlo y entenderlo.
b. “Después de” decidir honrar a aquel que le salvó la vida (lo que leyó en el libro).
2. Métase en la Biblia y tome todas las decisiones de todos los días a base de lo que lee en ella.
•

Lea el Libro y decida honrar a Aquel que le salvó la vida (en cada aspecto de su vida).

3. De esto se trata la verdadera espiritualidad: basar cada decisión que usted toma en principios
bíblicos (en lo que usted lee en “el Libro de las memorias y crónicas” del reino de Dios). P.ej.:
a. Lo que usted come y cuánto usted come: ¿cuáles son los principios que se trata de esto?
b. La hora de levantarse y acostarse: ¿cuáles son los principios que se trata de esto?
c. Cómo usted se viste (la ropa que anda): ¿cuáles son los principios que se trata de esto?
d. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca que aquello (lo que sea)? Viva según esto. Porque...
F. “Después de esto” (leer el Libro y tomar decisiones a base de él), ¡la victoria viene pronto!
II. (v12b) Cómo tratar con este “éxito”: ¡Como Mardoqueo!
A. La verdadera espiritualidad es el “éxito” en la vida cristiana. Es nuestra gran “victoria”.
1. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando por fin “lo logramos” y “ya llegamos”?
2. Ojalá que respondemos como Mardoqueo delante de su “éxito” y “victoria” sobre Amán.
B. Un una sola palabra: HUMILDAD.
1. Mardoqueo simplemente vuelva a donde estaba antes para hacer lo que estaba haciendo antes.
2. No dice ni siquiera una sola palabra a Amán. No dice nada a nadie.
3. Entonces, no deje que su “victoria” (éxito, espiritualidad) se le suba a la cabeza.
4. No se crea “especial”. No se tome a sí mismo demasiado en serio.
5. (Stg 4.10) La mejor manera de tratar con el “éxito” en la vida cristiana es como Mardoqueo:
con humildad. No diga nada. No se jacte. No se crea especial. Siga andando como de siempre.
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III. (v12c-13a) Qué esperar en la carne: ¡Espere lo que está pasando a Amán!
•

Obviamente el “éxito” en espíritu no es “éxito” para Amán (para la carne). ¿Qué podemos
esperar, entonces, en la carne cuando por fin logramos la verdadera espiritualidad?

A. (v12c) Primero, espere la vergüenza pública, ¡pero no se avergüence!
1. Cuando Mardoqueo es exaltado, Amán cubre su cabeza y corre para su casa. ¡Que vergüenza!
2. (2Tim 3.12) Cuando usted anda en el Espíritu (controlado por Mardoqueo), cuando ya está en
la “victoria espiritual” (“exitoso” delante de Dios)... ¡espere una patada en la jupa (en su vida
“carnal”, su vida en este mundo y entre la gente de este mundo)!
a. La verdadera espiritualidad resultará en la “vergüenza pública” para su carne, porque...
b. La “piedad” no es nada que vale en este mundo. La gente se burla de ella.
c. Y la reacción natural (o sea, carnal) es avergonzarse como Amán (ir y esconderse).
3. (Mat 16.24) La verdadera espiritualidad implica seguir a Cristo - es tomar su cruz.
a. ¿Qué cree usted? ¿Cree que la crucifixión era algo “exitoso” en el mundo de entonces?
b. Crucificaron a Cristo desnudo, golpeado, maltratado y en un lugar público.
c. La espiritualidad (la victoria, el éxito) es llegar a ser y a vivir como Cristo. ¡Tome su cruz!
4. Entonces, entiéndalo y espérelo... ¡pero no se avergüence!
a. No reaccione en la carne. Espere la vergüenza de “¡Ay! ¡Pandereta!” y decida de antemano
cómo va a responder.
b. (Hech 5.40-41) En la carne va a sentir la vergüenza (claro, sin duda). Pero, adentro puede
tener gozo por haber padecido un poco por la causa de Cristo.
c. Entonces, no se cubra la cabeza. No se esconda delante los vituperios de Cristo.
i. (Rom 1.16) ¡No se avergüence!
ii. (1Ped 4.15-16) Glorifica a Dios, porque delante de Él es un éxito.
B. (v13a) Además, espere la humillación pública, ¡pero no procure exaltarse!
1. Amán, todo humillado, llega a la casa y, ¿qué es la primera cosa que hace?
a. Llama a sus amigos y a su mujer para exaltarse a sí mismo (para hablar de sí mismo).
b. Quiere “sentirse bien” otra vez. Quiere oír que él es “muy tuanis, tranquilo”.
2. ¿Sabe...? Si por ser cristiano comprometido le viene la humillación pública, ¡qué dicha!
a. (Mat 10.24-25) ¿Qué esperaba siendo seguidor (discípulo) de Cristo?
b. Cuando esto le pasa (y si se ha comprometido como seguidor de Cristo, le pasará), no
procure exaltarse.
i. No trate de “explicarse” a la gente para que crea otra vez que usted es “muy tuanis”.
ii. Esto es lo que Amán (el viejo hombre) quiere. Quiere estar encima, no abajo (y no
humillado, por cierto).
iii. Pero, acéptelo. Es parte de la vida en Cristo - la humillación pública. Entonces...
c. (Luc 6.22, 26) No procure exaltarse a sí mismo. Acepte la humillación sabiendo que a
Amán (su viejo hombre) no le va a gustar y que él va a querer “exaltarse”.
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CONCLUSIÓN:
(v13b) Amán ha comenzado a caer, pero todavía no ha caído.
•

Todavía hay un problema: Asuero siempre confía en su primer ministro.

•

Entonces, hay un paso más que hay que seguir para lograr la victoria sobre el malvado Amán.

•

Hay que quitarle a Amán su fachada de amistad en la presencia del rey.

•

Asuero tiene que verlo tal cómo es en realidad (el peor enemigo que hay en su reino).

•

Ya es la hora. Ya es el tiempo para sacar a relucir la verdad de Proverbios 11.8.

(v14) El último versículo del capítulo 6 es una introducción al capítulo 7: ¡el fin de Amán!
•

Llegan los mensajeros del rey para llevar a Amán apresuradamente al banquete de Ester.

•

Esta es la última vez que Amán saldrá de su casa...

Después de todo lo que hemos visto en este capítulo, una lección debería quedarse siempre en
nuestras mentes y en nuestros corazones.
•

¡No se preocupe por las circunstancias de su vida! ¡Sea humilde y confíe en Dios!

•

En cualquier situación (“honrados” o “humillados”), lo que nos toca a nosotros es simplemente
“volver a la puerta real” (v12; seguir haciendo la obra a la cual Dios nos ha llamado).

•

Si hacemos esto, Dios nos cuidará siempre: Santiago 4.6 y 1Pedro 5.6.
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