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ESTER DESCUBRE LA ENEMISTAD: Ester 7.1-4 
 
Terminamos el capítulo 6 con esta idea: “Buenas cosas están por suceder”. ¡Y es cierto! 

• En este capítulo (Est 7) Amán es “crucificado” (¡victoria sobre el viejo hombre!). 

• Esto es un paso esencial hacia la verdadera espiritualidad y una vida de victoria plena. 
 
El capítulo 7 se divide fácilmente en 2 partes (a base de 2 preguntas que Asuero hace):  

1. (v1-4) El rey le pregunta a Ester: “¿Cuál es...? - Ester descubre la enemistad 

2. (v5-10) El rey le pregunta a Ester: “¿Quién es...? - Ester descubre al enemigo 
 
Esta mañana vamos a ver el descubrimiento de la enemistad que hay en el reino de Asuero. 

• Es la misma enemistad que existe en cada uno de nosotros... 
 
I. (v1-2) ¿En dónde se descubre la enemistad? 

A. (v1) Se descubre en la comunión 

1. En Ester 5.8, Ester invitó a Asuero a otro banquete y le prometió que le diría todo lo que 
estaba pasando entonces. Este es el banquete. 

2. Como vimos en el capítulo 5, estos banquetes nos muestran una “abundancia” de “comunión 
espiritual” con Dios. 

a. Ester, un cuadro de nuestro espíritu, está en comunión con Asuero (cuadro del alma). 

b. Y durante su comunión, el rey goza de un “banquete abundante”.  

c. Es como la comunión con Dios en el “banquete” de la Palabra de Dios. Hay una 
abundancia espiritual ahí (en la Biblia y oración) que le llena a uno de gozo y alegría. 

3. Y no es solamente la comunión que Dios nos muestra aquí, sino la comunión constante. 

B. (v2) Se descubre en la comunión constante 

1. El rey está listo para ver la enemistad después de dos días en el banquete.  

2. Si nosotros queremos “oír de Dios” y saber de la realidad de “Amán” en nuestras vidas, será a 
través de la comunión constante con Dios. 

a. Es por esto que la Biblia muy a menudo habla de “andar” o “caminar” con Dios. 

b. Es algo constante. Es “un paso más” cada día y todos los días.  

c. Establezca la comunión con Dios (el “tiempo a solas”) en el banquete de abundancia que 
es la Palabra de Dios, y siga “andando” con Él constantemente.  

d. Sólo así podrá ver lo que realmente está pasando a su alrededor (en el “mundo espiritual”). 

II. (v4a) La descripción de la enemistad (destruir, matar, exterminar) 

A. (v3) La petición de Ester se basa en el “porque” del versículo 4: ¡la enemistad! (Entonces, veamos 
el versículo 4 primero para luego volver al 3 y ver lo que la reina pide a base de esto.) 

B. En el versículo 4, Ester “descubre” la enemistad. Se la descubre a Asuero: 

• ¡Alguien quiere matarla... quiere destruirla... quiere exterminarla... no sólo a ella, sino a los 
de su pueblo también! 
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C. Ester ha sido vendida a la muerte y nosotros también: Exactamente como Amán quiere matar a 
los judíos, el pecado en nuestros miembros quiere matarnos a nosotros. 

1. El viejo hombre, como Amán, quiere destruirnos.  

a. Él quiere agarrar todo lo que usted ha sobreedificado sobre el fundamento de la salvación 
en Cristo Jesús... y destruirlo. 

b. Píenselo: ¿Cuántos pastores o líderes en la Iglesia han destruido años o décadas de buen 
testimonio y fruto por cinco minutos de “diversión” con una falda ajena... o por plata...? 

c. Esto es lo que la carne quiere: Destruir todo lo bueno que hay en su vida (Ester y judíos). 

2. El viejo hombre, como Amán, quiere matarnos. 

a. Por supuesto no puede quitarnos la vida que tenemos en Cristo, porque es vida eterna. 

b. (Stg 2.17-18) Entonces, lo que procura matar es su fe.  

i. Quiere sacarlo a usted de toda buena obra en la iglesia en y la comunidad.  

ii. Quiere meterlo en tanto trabajo o tantos estudios o tanto tiempo con el novio (la novia) 
...que al fin y al cabo no tiene tiempo para el Señor, y menos para la obra del ministerio 

iii. Una fe sin obras es muerta en sí misma. 

c. (Rom 8.6a; 13a) Así es la enemistad que existe en nosotros. 

3. El viejo hombre, como Amán, quiere exterminarnos.  

• Quiere acabar del todo con su espiritualidad y su influencia (luz) en este mundo. 

4. No lo dude: (1Ped 2.11; Gal 5.17; Gal 5.16) Hay una gran enemistad entre lo espiritual en 
usted y lo carnal.  

• Así que, Ester (en cuadro: su espíritu) tiene una petición (una “demanda”)... 

III. (v3) La demanda a la luz de la enemistad 

A. (v3a) La demanda de Ester es para “el rey”. 

1. Cuando Ester pone su demanda delante de Asuero, le dice: “Oh rey...”  

a. No lo olvide: usted (su alma) es como Asuero - “rey” de su vida.  

b. Dios le ha dado el libre albedrío, y el cambio que ha de realizar (de la carnalidad a la 
espiritualidad) es su propia decisión. Usted (y sólo usted) manda en su vida ahora. 

c. La espiritualidad, entonces, depende de usted. Depende de 2 cosas, “oh rey”... 

2. Primero, depende de su deseo (si la quiere o no).  

a. Ester le dice al rey: “Si he hallado gracia en tus ojos”.  

b. Para muchos cristianos esta cuestión de la espiritualidad llega hasta aquí, y ya no más. 

c. O sea, no “halla gracia en sus ojos”. Simplemente no les parece. Sí claro, la espiritualidad 
(como Ester) es llamativa y atractiva...  

d. Pero es que... no hay deseo. Es como con Demas: (2Tim 4.10) No quiso la espiritualidad 
porque había algo más llamativo en el mundo. No “halló gracia en sus ojos”. No la quiso. 

e. Dios le ofrece la espiritualidad, pero “oh rey”, usted tiene que quererla primero. 
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3. En segundo lugar, “oh rey”, el cambio depende de su propia decisión (si lo escoge o no). 

a. Ester le dice: “si place al rey” porque si no, él decide en su contra. Y ya, se acabó. 

b. La espiritualidad (el control de nuestros “reinos” por “Mardoqueo” y no “Amán”) no es 
nada pasivo / místico. No es algo que le pase durante un momento eufórico en un culto.  

c. La verdadera espiritualidad es el resultado de decisiones que usted toma por su propia 
voluntad (“si place al rey”).  

4. No espere, entonces, que la espiritualidad le caiga del cielo como algún “coco celestial”. 
Requiere deseo (tiene que quererla) y requiere una decisión (“se le place”).  

• Entonces, “oh rey”, ¿qué es lo que Ester (su espíritu / el Espíritu Santo) quiere?  

B. (3b) La demanda de Ester es por “vida” 

1. Ester pide vida, ¡la suya! 

a. (Stg 4.5) ¡Lo espiritual en cada cristiano quiere vivir!  

b. (Rom 8.6b) Quiere salir y manifestarse en cada área de nuestras vidas. 

c. No quiere estar “puesto al lado por ahora” para que Amán pueda satisfacerse los deseos. 

d. Ester no quiere morir. Quiere vivir, pero si Amán sigue vivo... ella morirá (igual que la fe). 

2. Ester pide vida, ¡la de su pueblo!  

a. (Mat 5.16) Recuerden: los judíos en el reino de Asuero forman un cuadro de “los puntos 
de luz” en nuestras vidas donde la gente puede ver u oír un testimonio de Jesucristo. 

b. Ester (nuestro espíritu controlado por el Espíritu Santo) quiere “vida” para esta “luz”.  

c. Si no estamos viviendo para esto, ¿para qué estamos viviendo? Todo lo demás es pasajero. 
 
 
(v4b) LA CONCLUSIÓN EN CUANTO A LA ENEMISTAD:  ¡UN DAÑO IRREPARABLE! 
 
Después de descubrirle a Asuero la enemistad que hay en su reino, Ester le dice que dejarlos morir sería 
un “daño irreparable” para el rey. ¡Y tiene toda la razón! 

• Primero: (Juan 3.36) si alguien rehúsa creer en Cristo como su Salvador personal (para vida 
espiritual), llegará el día cuando ya es un “daño irreparable” (Apoc 20.15). 

• Segundo: (2Cor 5.10) para el cristiano, rehusar la espiritualidad es un “daño irreparable” 
(porque lo que usted siembra ahora es lo que segará después). 

 
 


