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ESTER DESCUBRE AL ENEMIGO: Ester 7.5-7 
 
[Para los nuevos] El Libro de Ester contiene una historia rica en todo sentido. 

1. Hemos visto en la historia de este libro muchos principios que podemos aplicar hoy día. 

2. Hemos visto un cuadro doctrinal que nos ha mostrado un cuadro profético de “aquellos 
días” que empezaron en 1948 y que terminarán en la Segunda Venida de Cristo Jesús.  

a. Vasti, la reina gentil, es un cuadro de la Iglesia arrebatada al comienzo de “aquellos días” 

b. Ester, la reina judía, es un cuadro de Israel reconciliada con Jehová (en cuadro: Asuero). 

c. Amán es uno de los mejores cuadros del Anticristo en toda la Biblia (es un “Hitlercito”). 

d. Mardoqueo es el cuadro del gran Salvador (primero en Espíritu, luego en la Venida). 

3. Hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo de estudio viendo el cuadro personal aquí.  

a. Nosotros (en el alma) somos como el rey Asuero (soberanos; el poder de decidir, etc.) 

b. (Cap 1-2) El cambio de reina (de Vasti a Ester) nos muestra la salvación cuando nos 
arrepentimos de la vieja naturaleza rebelde y pecaminosa para aceptar la nueva provisión de 
Dios (Ester: un cuadro del nuevo espíritu regenerado). 

c. Ester tiene un primo: Mardoqueo - un cuadro del Espíritu Santo (detrás de las escenas). 

d. Amán es el gran enemigo (la carne, el viejo hombre) que quiere destruir todo lo de Mard. 

e. Pero ahora (en Ester 6, 7 y 8) estamos viendo un cambio de autoridad. Estamos viendo un 
cambio en control: de Amán (una vida carnal) a Mardoqueo (una vida espiritual).  

• Estamos viendo la lucha por la verdadera espiritualidad (la llenura del Espíritu). 
 
Entonces, como ya hemos visto, hay buenas cosas que están por suceder... 

• En el capítulo 6, Amán tuvo que honrar a Mardoqueo públicamente... 

• En el capítulo 7.1-4, Ester acaba de descubrir la enemistad que existe... 

• (v5) Ahora “el momento de la verdad” (la gran crisis) ha llegado.  
 
I. (v5-6) El descubrimiento del enemigo 

A. (v5) Asuero pregunta quién es 

1. Es increíble, pero es la verdad: Asuero no sabe nada de lo que está pasando (ni fu, ni fa). 

a. No sabe que su primer ministro (Amán) quiere exterminar a los judíos. 

b. No sabe que su esposa, la reina Ester, es una judía.  ¡NO SABE NADA!  

2. ¡Y qué buen cuadro del cristiano promedio hoy día (Asuero: cuadro del alma del cristiano)! 

a. No sabe que su viejo hombre (su carne) es su peor enemigo (¡no lo cree!). 

b.  No sabe ni qué, ni cómo es la verdadera espiritualidad (Ester).  

c. (Os 4.6) Han desechado el estudio de la Biblia (“¿Qué dice la Biblia?”).  

d. (Isa 5.13) No hay conocimiento de Dios (según la Biblia, el estudio de la Escritura). 

e. (Mat 22.29) Es por esto que muchos viven en error (la mala doctrina = la mala práctica). 

f. (2Tim 4.3-4) Es por esto que la Iglesia está en apostasía (son los últimos días).  
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3. La exhortación para nosotros en todo esto es clara: ¡SEAMOS DIFERENTES! 

a. Seamos creyentes de la Biblia (creyendo lo que ella dice, no lo que queremos que diga). 

b. Seamos estudiantes de la Biblia (escudriñándola todos los días). 

c. Seamos hacedores de la Biblia (aplicando “fanáticamente” lo que conocemos).  

d. No seamos como Asuero (con cara de tonto): ¿Quién es... qué... cómo... cuándo...? 

4. [Repaso: v5] Asuero pregunta: ¿Quién es? Entonces...  

B. (v6a) Ester señala a quien es 

1. ¡El enemigo es “este” (¡él que está más cerca del rey!) “malvado” Amán. 

2. “Malvado” quiere decir “muy malo, perverso y mal inclinado”. Así es Amán y así es nuestra 
carne (¡la que anda cerca de nosotros todos los días, todo el día!).  

3. Usted, como “rey”, tiene que ver a su viejo hombre así: Rom 3.10-18. Si no, jamás dejará de 
andar en la carne porque siempre verá “algo” bueno que Amán le puede hacer. ¡Es malvado! 

C. (v6b) Amán se turba porque es él 

1. Cuando nos damos cuenta por primera vez cómo es Amán, causa un trastorno dentro de 
nosotros. Hay incomodidad, sorpresa, confusión... Descubrimos la verdad de Rom 3.10-18. 

2. Entonces, inmediatamente después de la revelación de la verdadera naturaleza de Amán, una 
lucha estalla.  

II. (v7) El descubrimiento resulta en una lucha interna 

A. (v7a) Asuero lucha con la decisión 

1. El rey se enoja, pero no creo que sale para “tomar aire” por esto. Si fuera sólo el enojo, 
mataría a Amán ahí mismo.  

2. El rey sale porque ya está luchando con la decisión que sabe que tiene que tomar. 

3. Sabe que tiene que tomar una decisión drástica y también pública. 

a. Drástica: Tiene que “despedir” a su primer ministro y poner a Mardoqueo como primer 
ministro en su lugar (y Mardoqueo es el que Amán quería matar).  

b. Pública: Todo el mundo lo sabrá porque el primer ministro dirige todo el reino. 

4. Es lo mismo con el cristiano que tiene que reconocer que ha estado andando en la carne. 

a. Es una decisión drástica porque resultará en un cambio del que está manejando y 
dirigiendo en su vida: de la carne (el viejo hombre) al Espíritu de Dios (por la Escritura). 

b. Será, entonces, una decisión pública porque se trata de un cambio de su estilo de vida. 

5. Así que, este es el momento para el carácter... para la integridad... para la humildad. 

a. La reacción más común es la de tratar de cubrir el asunto, justificarse a sí mismo y echarle 
la culpa a otro o a las circunstancias.  

b. Pero, si Asuero hace esto... Mardoqueo muere con Ester y los demás judíos (espiritualidad) 

c. ¿Qué hará usted cuando le toca esta decisión? ¿Será humilde (“sin reputación”)?  

d. La tentación de disimularlo todo es grande. Es una lucha interna. Sólo usted puede decidir 

e. ¿Cubrirá el asunto para mantener su reputación? 

f. O, ¿se humillará para reconocer su error, confesarlo y rectificar la situación? (Carácter) 
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B. (v7b) Amán lucha por su vida 

1. El descubrimiento de quien es el enemigo en el reino no sólo afecta al rey. Amán también 
entra en una lucha.... ¡por su vida! 

2. Amán sabe que le va a ir mal, entonces empieza a suplicarle a Ester por su vida. 

3. Él ve que “estaba resuelto para él el mal de parte del rey”. Y... ¡qué dicha! 

a. Nosotros deberemos también estar “resueltos” (determinados) en esta lucha. 

b. (1Cor 9.26-27) Hay que tener determinación y poner a su carne abajo, bajo su control. 

4. Pero, entienda que cuando usted ya está resuelto a rectificar la carnalidad en su vida y 
proseguir a la espiritualidad, su viejo hombre va a clamar por su vida. No quiere morir y no 
morirá sin una lucha.  

 
 
 
Ester le revela al rey quien es el enemigo que quiere matarla a ella y también a los de su pueblo. 

• Cuando lo suelta, es como tirar un fósforo encendido a un cubo de gasolina: ¡Se estalla! 

• El rey “estalla” y sale para tomar aire, pensarlo bien y tomar su decisión. 

• Amán “estalla” en una lucha por su propia vida.  
 
 
¿Qué va a hacer usted? Porque usted es “Asuero” y su carne es “Amán”. 

1. ¿Va a seguir creyendo que Amán es su amigo?  O, ¿va a creer Romanos 3.10-18? 

2. ¿Va a tener el carácter y la humildad para reconocer su error (franca y públicamente) y así hacer 
lo correcto (lo que Dios dice en la Biblia)? 

 
 
Estas decisiones son iguales tanto para el cristiano como por el no cristiano. 

1. No cristiano: tiene que creer lo que dice Romanos 3 de usted. No hay esperanza. Sólo Jesucristo. 

• ¿Tendrá el carácter (“las agallas”) para reconocerlo. Será un cambio drástico y público. 

2. Cristiano: ¿Se preocupa por su reputación (lo que “ellos pensarán” de usted)? ¿O está 
comprometido con la verdad, con Dios y con una vida recta y espiritual? Carácter. Humildad. 


