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LA URGENCIA DEL MENSAJE: Ester 8.14 
 
Mardoqueo acaba de escribir su nueva ley que da a los judíos la facultad para pelear por sus vidas 

• Así que, los correos salen con el mensaje de vida y de libertad, y salen “a toda prisa”. 

• ¡Su mensaje es urgente! Se trata de rescatar a miles y miles de judíos que están condenados a una 
muerte segura y violenta bajo la primera ley de Amán. 

• ¡Qué buen cuadro del mensaje urgente de la salvación en Cristo Jesús! 
 
I. La ley de la muerte es irrevocable 

A. (v8) Ya hemos visto esto, que la ley de Amán no se puede revocar (anular, abrogar). 

B. Es como la ley del pecado en nost: Es irrevocable y causa la muerte. 

1. (Gen 2.16-17) La ley que Dios estableció dice que por el pecado, alguien tiene que morir.  

2. (Ezeq 18.20) Usted ha pecado, entonces según “la ley” tiene que morir. Es irrevocable.  

3. (Isa 64.6) Entienda que “ser buena gente” no vale en este asunto. No hay obras por salvación. 

4. Entonces, usted tiene que morir por su pecado... salvo que tiene un sustituto.  

a. Pero, no puede ser cualquier sustituto, porque si él también ha pecado, tiene que morir por 
su propio pecado y no puede morir por el suyo (el de usted). 

b. Usted necesita un sustituto que no tiene su propio pecado por el cual tenga que morir. 

C. Por esto (para este fin), Dios sacó una nueva ley en Cristo Jesús... 

II. La nueva ley en Cristo provee vida 

A. La nueva ley no revoca la 1a, pero nos da la salida de ella (la manera de evitar la muerte). 

B. (Heb 4.15; 1Ped 3.18) Cristo Jesús llegó a ser nuestro Sustituto (murió y no lo mereció). 

C. (Rom 3.26) De esta manera, Dios siempre es Justo. 

1. No pudo simplemente “revocar” la primera ley de la muerte. Esto no habría sido justo. 

2. Alguien pecó y según la ley (Gen 2.16-17), alguien tuvo que morir.  

3. Cristo fue el que murió por el pecado. Él cumplió con la primera ley. Entonces, Dios es justo. 

4. Además, Dios es “el que justifica” porque ahora, con el establecimiento de la nueva ley de 
vida en Cristo Jesús, el que cree en Él puede ser salvo de la primera ley (¡vida eterna!). 

D. Así que, la nueva ley en Cristo nos ha librado de la primera ley de la muerte. Y... 

1. Romanos 6.23b supera Romanos 6.23a, aunque no lo revoca. 

2. Romanos 5.21b tiene más poder que Romanos 5.21a, aunque no lo abroga.  

3. La nueva ley de vida en Cristo supera la primera de pecado y muerte: Romanos 5.12-21. 

E. Pero esta nueva ley no se aplica automáticamente... 
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III. La nueva ley se tiene que aceptar 

A. Los judíos en el reino de Asuero tuvieron que “aceptar” la nueva ley de Mardoqueo para 
gozar de los beneficios que ella les proveía.  

B. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere la vida eterna? ¿Quiere no ir al infierno (la muerte eterna)? 

1. Tiene que “aceptar” el nuevo mensaje, el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. 

2. (Rom 4.4-5) No es por ninguna obra que usted podría hacer. Tiene que “creer” (tiene que 
“aceptar” el mensaje de la salvación: Cristo murió... fue sepultado... resucitó...). 

3. (Rom 10.11-13) Si usted le pide a Dios la salvación en Cristo Jesús, Él lo salvará. 

C. Exactamente como la primera ley es irrevocable... esta segunda también: ¡seguridad eterna! 

IV. La nueva ley es irrevocable 

A. (Flp 1.6) Una vez que aceptamos a Cristo, nadie puede cambiar nuestro destino. 

B. (Rom 8.29) En Cristo tenemos un “destino” que es “pre”-determinado: Somos predestinados a ser 
conformados a Cristo (y no hay nada que nadie pueda hacer que cambiará este hecho). 

C. Una vez en Cristo, usted nunca tendrá que temer ir al infierno. ¿Qué gozo, verdad? Pero... ¿qué 
hay de todos los demás que nunca han oído? 

V. ¡La nueva ley es urgente! 

A. (2Cor 5.18-20) Una vez que recibimos la reconciliación en Cristo, nos convertimos en 
“embajadores” del Él.   

1. ¡Somos como los correos que llevan el mensaje de salvación que Mardoqueo escribió! 

2. (Mat 28.19) Dios quiere que llevemos el mensaje de salvación a “cada provincia” y “a cada 
pueblo”, porque es la única esperanza para la gente condenada a la muerte eterna. 

B. (Rom 15.20) Pablo es un buen ejemplo: se esforzó a predicar el evangelio a los que nunca lo han 
oído.  

1. ¡No es tan difícil! Predicamos a Cristo y discipulamos a los que quieren aceptarlo. 

2. Luego, empezamos una nueva iglesia para seguir predicando a Cristo y discipulando a la 
gente. Esto es lo que Pablo hacía y esto es lo que nosotros hacemos. 

3. Pero, como con Pablo.... ¡Es urgente! ¡Hay gente muriendo y yéndose al infierno! 

4. Necesitamos predicar a Cristo YA. Necesitamos discipular a los cristianos YA para que 
podamos empezar nuevas (¡y buenas!) iglesias YA... para predicar a Cristo, discipular, etc. 

C. Lastimosamente, el cristiano promedio (normal) hoy en día no tiene este sentido de urgencia 

1. Los creyentes de hoy no quieren “esforzarse” y salir de la comodidad de su vida actual para 
llevar el mensaje de la salvación y de la vida eterna a los que no tienen esperanza. 

2. No quieren “interrumpir” lo que ellos están haciendo para salir a toda prisa con el mensaje. 

a. No quieren “sacrificar” un poco de su tiempo y hacer el esfuerzo para prepararse. 

b. No quieren “sacrificar” un poco de su tiempo para hacer el esfuerzo y evangelizar o 
discipular a otro (y en esta iglesia, con nuestro material, esto es fácil). 

c. No hay urgencia. Por alguna razón... ¡Nadie cree que nuestro mensaje es urgente!  

d. ¿Quién va a querer, entonces, llevar este mensaje de salvación y vida eterna al extranjero? 
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3. Lo que Satanás no pudo hacer con las Inquisiciones, ya lo ha hecho con la comodidad. 

a. Su “ataque directo” sólo sirvió para avivar el fuego de urgencia en los cristianos. Entonces, 
nuestro enemigo cambió su estrategia... 

b. Lo que no pudo lograr matando a los cristianos, ya lo logró dándonos la comodidad y una 
vida relativamente tranquila. 

c. Siempre lo he dicho (y sigo creyéndolo): El problema con los cristianos hoy día es que 
nadie quiere matarnos.  

d. Entonces, ya con McDonald’s, los centros comerciales, el cine, los estudios universitarios 
(¡y aun los pos-grados!), una buena carrera... el diablo ha paralizado el Cuerpo de Cristo. 

e. Nadie se mueve para hacer nada: “Disculpe, pero tengo otras cosas que hacer hoy”.  

 
 
(2Cor 5.14-15) Si usted ha recibido el mensaje de la salvación (si es cristiano), le debe a Jesucristo. 

• Tenemos un mensaje de vida que es urgente. Hay gente que va a ir al infierno si nosotros no les 
llevamos el mensaje pronto. 

• Esto debe inquietarlo.   (Y si no es cristiano... ¡esto debe inquietarlo aun más!) 

• Prepárese, entonces... para “salir a toda prisa por la orden del Rey” con el mismo mensaje que le 
dio a usted vida y libertad.   Es urgente. 


