EL ENEMIGO PUESTO EN OSCURIDAD: Ester 8.8
Todos los dibujos de esta lección son del libro Ruckman’s Apocalypse por Peter S. Ruckman [derechos reservados].

Cuando el rey vuelve del huerto (donde estaba luchando con la decisión que tiene que tomar), Dios
le ayuda un poco con la decisión.
•

Asuero ve a su “amigo” Amán tirado sobre el lecho (un “reclinatorio”) de la reina manoseándola.

•

Sin duda él está rogándole por su vida, pero el rey ve algo completamente diferente.

•

Así que, Dios le ayuda a Asuero a ver a Amán tal como es: malvado, capaz de violar a la misma
reina en el palacio.

En este momento el rey “profiere” palabra y le cubren el rostro a Amán.
•

Por la palabra del rey, el enemigo está puesto en la oscuridad, y nunca jamás verá la luz del día.

•

Si alguien no tiene a Cristo como Salvador, ¿sabe qué es? Es el enemigo de Dios.

•

¿Sabe lo pasa con los enemigos de Dios cuando mueren? Están puestos en oscuridad: Mat 22.13

En el infierno, no hay luz (muchos hablan del infierno... pero, ¿qué dice la Biblia de este lugar?).
•

(Heb 9.27) Cuando el Rey “profiere palabra”, el enemigo de Dios está puesto en el infierno.

•

El infierno es un lugar de tormento en llamas (“crujir de dientes”), pero a pesar de las llamas no
se ve nada. El enemigo está puesto en la oscuridad y no verá ya más la luz del día.
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I. (2Ped 2.4; Jud 6) El que está en el infierno, entonces, está en “prisiones de oscuridad”.
A. (2Ped 2.17) Es una oscuridad “densa”, la más densa oscuridad que hay.
B. (Jud 13) Es tan densa que se llama “la oscuridad de las tinieblas” (como dentro de las tinieblas
existe un lugar aun más oscuro). Así es el infierno, las moradas del que no tiene a Cristo.
II. (Job 18.21) Job 18 contiene una descripción de este lugar oscuro, las moradas del impío.
A. (Job 18.5-6) Sus moradas son de oscuridad.
•

La lámpara del impío será apagada porque cuando muere, está puesto en la oscuridad.

B. (Job 18.11) En esta oscuridad del infierno, hay temores y espanto (es un lugar terrible).
1. (Job 18.14) Es el lugar donde morará el “rey de los espantos”, Satanás.
2. (Mat 25.41) Este lugar de llamas, oscuridad y castigo eterno fue hecho para él. Es rey ahí.
3. (Job 18.15) El inicuo (el hombre sin salvación) morará en “su” tienda (en la del diablo), el rey
de los espantos. Es una morada de azufre porque es un lago de fuego.
4. El infierno, entonces, es peor que cualquier película o novela de terror que el hombre pudiera
inventar. Los terrores del infierno ni siquiera han entrado en la imaginación del hombre.
C. (Job 18.12) Estas moradas del impío son de hambre, debilidad (por el hambre) y quebrantamiento
•

¿Podría imaginarse cómo será padeciendo de hambre siempre, nunca pudiendo saciarse?

D. (Job 18.13) En este lugar de oscuridad y tormento, algo pasa con la piel del inicuo y también con
los miembros de su cuerpo.
1. La “enfermedad” (¿pecado?) “roerá” su piel.
a. “Roer” es “raspar con los dientes” (como una rata es “roedor”). La piel roída se pone roja.
b. En el infierno, la piel del cuerpo que el inicuo tiene se torna roja, roída por las llamas.
2. Él también perderá los miembros de su cuerpo.
a. El “primogénito de la muerte” devorará sus miembros (se los comerá).
b. Este “primogénito de la muerte” puede ser el mismo Abadón (Destructor) de Apocalipsis.
•

No lo sabemos. Quien sea que es, en el infierno él devorará los miembros de los
hombres que van ahí para “morar” por toda la eternidad (un cuerpo sin miembros).

3. Así que, en sus moradas de oscuridad, de fuego y de castigo eterno, el cuerpo del impío se
convierte en algo rojo y sin miembros.
a. (Mar 9.43-48) Su cuerpo se convierte en un “gusano rojo”.

[Ver gráfico en la página siguiente.]
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b. Si usted lo duda, vea lo que la Biblia dice acerca de lo que pasó con Cristo en la cruz...
i. En la cruz, durante unas 3 horas, Cristo sufrió nuestro infierno (el pago del pecado).
ii. (Isa 53.11) Sufrió el infierno en Su alma, exactamente como el hombre que va al
infierno, es su alma que va allá.
iii. (Mat 27.45-46) Cristo fue desamparado por Dios ahí en la cruz, exactamente como el
hombre en el infierno está “afuera”, excluido de la presencia de Dios.
•

(Sal 22.1) Note que Cristo cita Sal 22. Él estaba pensando en el contenido de este
Salmo ahí en la cruz porque es un Salmo profético (habla de Cristo en la cruz)

iv. (Sal 22.6) Durante aquel tiempo en la cruz, Cristo llegó a ser un gusano y no hombre.
[a] O sea, cuando estaba sufriendo el infierno y la separación de Dios en Su alma...
[b] Cristo era gusano y no un hombre.
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v. (Gal 3.13) Cristo era un “gusano” porque fue hecho por nosotros maldición durante
aquellas 3 horas en la cruz.
[a] (Gen 3.14) La forma de la maldición en la Biblia es la de una serpiente.
[b] (Juan 3.14-15) Es por esto que Cristo dijo que Su crucifixión sería como cuando
Moisés levantó la serpiente de bronce sobre un asta en el desierto.
[c] Cristo fue “levantado sobre un asta” en la crucifixión.
[1] Sobre el asta, Él llegó a ser un gusano rojo (una serpiente roja), y no hombre.
[2] O sea, Él tomó el cuerpo (en Su alma) de la maldición.
c. (Juan 8.44) El inconverso que va al infierno tomará el cuerpo de su padre, el diablo.
i. Su piel, roída por las llamas, se tornará roja y “el primogénito de la muerte” devorará
sus miembros (un cuerpo sin miembros... rojo...).
ii. Su cuerpo (el “cuerpo espiritual” del alma), entonces, se convierte en el de un gusano
rojo, atormentado en llamas y oscuridad, con temores por todos lados.
iii. (Isa 66.22-24) Y así “vive” por toda la eternidad.
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E. (Job 18.18) Entonces, como pusieron a Amán en oscuridad, así será con el impío, el enemigo de
Dios, el que no tiene a Cristo Jesús como Salvador.
III. (Mat 25.41) Entienda, sin embargo, que este lugar de oscuridad fue preparado para el diablo
(el verdadero “enemigo y adversario”), no para el hombre.
A. (2Ped 3.9) Dios no quiere que ningún hombre vaya a este lugar de llamas, oscuridad y espanto.
B. (1Tim 2.3-4) Quiere que todos seamos salvos de este lugar de condenación eterna.
C. (1Ped 3.18) Es por esto que Cristo sufrió.
•

Tomó nuestro lugar en el infierno. Tomó nuestro lugar cuando sufrió en la cruz.

D. (Hech 16.30-31) ¿Qué tiene que hacer, entonces, para no ir allá? Creer. Simplemente creer.
E. (Juan 3.36) ¿Qué tiene que hacer para ir allá? Nada. No haga nada (no crea, ni nada).
F. (Juan 1.12) El que cree que en Cristo (muerte, resurrección) y lo recibe (en oración, pidiéndole
que lo salve), será hecho hijo de Dios. Nacerá de nuevo (ya no hijo del diablo).
G. (Rom 10.9-10) La creencia en el corazón resultará en la oración por la boca: Sálvame, por favor.
H. (Rom 10.11, 13) El que cree no irá a las moradas del impío. Será salvo de la oscuridad de ahí.
I. (Flp 3.20-21) Y en vez de esperar el cuerpo de su primer padre espiritual (el del diablo, el de un
gusano rojo)... El creyente salvo por la gracia de Dios espera un cuerpo glorificado como el de
Cristo.
El rey profiere palabra y Amán está puesto en oscuridad para nunca jamás ver la luz del día.
•

Qué cuadro más espantoso de la realidad que espera al que no tiene a Cristo.
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