LA VICTORIA COMIENZA: Con un cambio de ley...
El establecimiento de la nueva ley (Est 8.7-9a)

Amán, el enemigo de los judíos ya está muerto. Mardoqueo ya está a cargo del reino, pero hay un
problema y Ester acaba de destacarlo: (v3-6) La ley de Amán, una “ley de la muerte”, es irrevocable.
Asuero sabe que no puede (aun siendo rey) revocar el edicto de genocidio que Amán escribió.
•

Esto es un cuadro de la ley del pecado y de la muerte que existe en nosotros.

•

No hay manera de “revocar” esta tendencia en nosotros hacia el pecado. Nunca se nos quitará
hasta que estemos ausentes de este pecaminoso cuerpo de muerte.

Lo que le queda a Asuero es escribir una nueva ley más poderosa que la primera.
•

Esto es exactamente lo que él hace en los versículos del 7 al 9... ¡Saca una nueva ley irrevocable!

I. (v7-8) Es la ley de Mardoqueo
A. Asuero encarga a Ester y a Mardoqueo de escribir el nuevo edicto.
•

(v9) Pero, últimamente es sólo Mardoqueo quien escribe la nueva ley.

B. En esta ley de Mardoqueo vemos un cuadro perfecto de la ley del Espíritu que contrarresta
la vieja ley del pecado y de la muerte.
1. (Rom 8.2) Cuando aceptamos a Cristo Jesús el Espíritu Santo escribió en nuestros corazones
la nueva ley de vida y de libertad.
2. (2Ped 1.21) El Espíritu Santo también escribió la perfecta ley de la libertad que tenemos en
nuestras manos: la Escritura inspirada.
3. (2Cor 3.17) Es por esto que tenemos libertad: el Espíritu Santo (como Mardoqueo en el reino
de Asuero), nos ha dado libertad a través de la nueva ley que ha escrito.
C. Pero, esta ley de Mardoqueo, aunque es una ley de libertad, implica una cosa: ¡la guerra!
II. (v9a) [La nueva ley de Mardoqueo] Es una ley de guerra
•

Este asunto es tan importante que vamos a pasar un par de domingo estudiándolo. Como
cristianos viviendo en los últimos días de apostasía justo antes del Arrebatamiento, hay tantos
errores en doctrina y práctica hoy día que debemos entender bien este asunto de la nueva ley.

A. Entienda la idea de Mardoqueo
1. La primera ley de Amán (la ley de la muerte) no puede ser revocada, entonces Mardoqueo
saca una nueva ley que les da a los judíos la libertad de pelear contra sus enemigos.
2. Entienda esto:
a. Los judíos, entonces, tienen que aceptar la palabra de Mardoqueo como su autoridad.
b. También tiene que actuar conforme a la palabra de Mardoqueo para conseguir la victoria.
c. Si no hacen esto, van a morir bajo la primera ley de muerte que Amán sacó.
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3. Entienda nuestra aplicación de esto:
a. (Stg 1.25) Tenemos que aceptar la Palabra del Espíritu como nuestra autoridad y así
actuar conforme a ella.
b. (Stg 1.22) Si no hacemos esto, nos estamos engañado y vamos a perder la batalla.
4. Esto, entonces, nos lleva al siguiente punto que tenemos que entender...
B. Entienda la decisión de los judíos
1. Toda la victoria bajo la nueva ley depende de la decisión de los judíos.
a. Mardoqueo puede sacar una nueva ley de vida y de libertad, pero si los judíos no toman la
decisión de creer en esta nueva ley y seguirla (actuar conforme a lo que dice), morirán.
b. (v10-12) Entienda también que la decisión de seguir esta nueva ley “de vida y de libertad”
es una decisión de luchar.
2. (Rom 7.21-23) Es igual en nuestras vidas: Hay 2 leyes vigentes y se oponen entre sí.
a. La nueva ley en Cristo nos garantiza la victoria, pero para experimentarla hay que decidir.
b. Si decidimos seguir la nueva ley de nuestras mentes (la de Dios, del nuevo hombre),
estamos decidiendo meternos en una batalla, en la guerra espiritual. ¡Pero habrá victoria!
c. El camino hacia la verdadera espiritualidad y la “vida victoriosa” es una guerra (lucha).
d. La verdadera espiritualidad (la victoria en Cristo) no es un estado eufórico y místico, no es
la ausencia de problemas y pecado... es la lucha de dejar de seguir la carne y así seguir lo
que el Espíritu Santo nos ha escrito.
3. La nueva ley, entonces, implica una decisión: Tiene que decidir creerla (aceptar su autoridad)
y seguirla (actuar conforme a ella). Y esta decisión lo meterá en la guerra.
•

Esto, entonces, nos lleva al siguiente punto que tenemos que entender...

C. Entienda el conflicto que la nueva ley causa
1. La existencia de las 2 leyes implica un conflicto: ¿andar conforme a la carne o al Espíritu?
a. Pero es aquí, en el conflicto, donde podemos conseguir la victoria de la espiritualidad.
b. (Rom 7.25-8.1) La victoria se consigue a través de luchar para andar según la nueva ley.
c. (Rom 8.6-8) Hay que luchar para ocuparse del Espíritu (si no, sólo hay derrota y muerte).
2. Así que, la nueva ley resulta en un gran conflicto en nuestras vidas.
a. Ella nos garantiza la victoria, pero no nos la consigue. Nosotros tenemos que luchar.
b. (Rom 8.12-14) Luche, entonces, para seguir la guía del Espíritu y hacer morir las obras de
la carne.
3. Y esto, entonces, nos lleva al siguiente punto que tenemos que entender: ¿Cómo pelear...?
D. Entienda la manera más fácil de pelear en esta guerra
1. La manera más fácil de pelear en esta guerra es enfocarse en su crecimiento (en seguir la
nueva ley del Espíritu).
a. En vez de enfocarse en “no pecar”, haga el esfuerzo de hacer lo correcto (lo bueno).
b. Siempre tenemos que luchar para hacer morir las obras de la carne, pero si esto es nuestro
enfoque, nunca vamos a crecer espiritualmente, nunca vamos a conseguir la victoria.
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2. (2Ped 3.18) Nosotros debemos concentrarnos en la tarea “positiva” de crecer en Cristo.
a. (2Ped 1.5-7) Si hacemos esto, si ponemos “toda diligencia” por crecer espiritualmente...
b. (2Ped 1.8) ¡Habrá fruto! Seremos más y más como Cristo y menos como los pecadores
carnales que somos sin Él.
3. Pero, si nos enfocamos sólo en “no pecar”, sin luchar cada día para crecer en Cristo, vamos a
fracasar. Hay que hacer los dos, pero hay que concentrarse en la nueva ley en Cristo.
a. (Rom 8.28) Si hacemos esto, si hacemos el esfuerzo para andar conforme al Espíritu, aun
nuestros fracasos y caídas servirán para conseguir la victoria (para nuestro crecimiento).
b. Sólo tendremos que levantarnos, aprender la lección y seguir creciendo en Cristo Jesús.
c. Pero, si no estamos andando conforme a la Palabra del Espíritu, cada fracaso y cada caída
nos meterá más y más en “pozo de la carnalidad”.

La nueva ley de Mardoqueo no elimina la primera ley de Amán.
•

La nueva de vida y de libertad en Cristo no elimina la primera ley del pecado y de la muerte.

•

Las 2 existen a la vez, pero la nueva ley es mucho más poderosa que la primera.

•

Por esto la nueva ley de vida y de libertad nos garantiza la victoria si la aceptamos como la
autoridad que hemos de seguir, y si actuamos conforme a lo que ella dice.

Hay vida y libertad en Cristo, tanto para el pecador inconverso como para el pecador salvo.
•

Sólo hay que creer lo que dice la Escritura y recibirlo para actuar conforme a lo que dice.

Así que entienda lo que todo esto implica:
1. Implica la decisión: Usted tiene que tomar la decisión de aceptar la Palabra o no.
2. Implica el conflicto: Entienda que la verdadera espiritualidad es una lucha diaria (vale la pena).
Su decisión de aceptar la Palabra y actuar conforme a ella es una decisión de luchar.
3. Implica que hemos de enfocarnos (concentrarnos) en la nueva ley (crecer en Cristo) y no tanto en
“no pecar”.
Acepte a Cristo, crezca en Él y deje que el fruto de dicho crecimiento reemplaza lo malo.
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