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RUMBO A LA VICTORIA: Ester 8.15-17 
 
Este capítulo empezó con Ester llorando delante del rey porque su pueblo era condenado a la 
muerte. 
 
Pero ahora vemos que termina con los mismos judíos celebrando y regocijándose por la victoria 
que ellos saben que está por venir.  

• Aun antes de conseguir la victoria (cap 9), por la ley de Mardoqueo ellos tienen gozo y alegría. 

• Nosotros también, antes de entrar en la “plena victoria” de la ley del Espíritu (la libertad del 
pecado y de la muerte que tenemos en Cristo), podemos experimentar el gozo y la alegría. 

• La victoria es garantizada si luchamos según la ley que “Mardoqueo” escribió (la Biblia). 

• (Rom 8.28) Y sabemos si luchamos según esta ley, aun nuestros fracasos pueden convertirse en 
victorias porque Dios los usa para enseñarnos.  

• ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Así es la nueva ley del Espíritu en Cristo Jesús. 
 
Veamos, entonces, este último pasaje de Ester 8 que nos lleva “rumbo a la victoria” del capítulo 9. 

• Veamos la “revelación de Mardoqueo” (una verdadera razón por la celebración y la alegría). 

• Y veamos también los resultados de la ley de Mardoqueo (aun antes de la “gran victoria”). 
 
I. (v15a) La revelación de Mardoqueo 

A. Aunque no hemos visto mucho en este libro acerca de la aplicación doctrinal (profética) en 
los tipos y cuadros, esto de la revelación de Mardoqueo es demasiado bueno para no verlo. 

1. Hasta aquí (v15), Mardoqueo no ha salido “públicamente” como el primer ministro. 

2. Hasta aquí, él ha estado en la presencia del rey esperando su “salida” al público. 

B. Cuando Mardoqueo sale de la presencia del rey (cuando se revela públicamente), sale 
vestido como si fuera el mismo rey Asuero. 

1. Sale con el vestido real de azul y blanco. 

a. Aunque no es el rey, ya está funcionando como si fuera el rey, el soberano del reino.  

b. Tiene el anillo del rey Asuero, entonces está funcionando como si fuera el mismísimo rey. 

c. Entonces, se viste de acuerdo con su posición: COMO UN REY. 

2. Sale con una gran corona de oro. 

a. La corona es simplemente una señal visible de la autoridad que Asuero le otorgó. 

b. Mardoqueo tiene el anillo del rey y está funcionando como el rey, entonces ya anda la 
corona del rey para que todos sepan quien es y cómo es su autoridad (¡soberano!). 

3. Sale con el manto de lino y púrpura. 

a. Este manto es una muestra de la soberanía que Mardoqueo tiene para manejar los asuntos 
del reino de Asuero. 

b. El lino es blanco, un cuadro de la pureza y de la justicia con las cuales el soberano debe 
dirigir su reino. 

c. El color púrpura, por supuesto, es el color real (el color de reyes).  
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C. ¡Qué cuadro más bueno de la revelación de Cristo Jesús cuando sale de la presencia del Rey 
Jehová para manifestarse públicamente en la segunda venida. 

1. En este momento (ahora, en la actualidad) Cristo Jesús está todavía en la presencia de Dios. 

2. Se va a revelar públicamente después de la Tribulación (después del “genocidio de los judíos 
por Amán”), en Su segunda y gloriosa venida.  

3. En la segunda venida, Cristo sale como Mardoqueo: “Rey de reyes”. 

a. Como Mardoqueo salió de la presencia de Asuero para reinar sobre el reino entero, Cristo 
saldrá de la presencia de Jehová para reinar sobre el mundo entero. O sea... 

b. (Apoc 19.16) Cristo se revela públicamente como el “Rey de reyes”.  

4. En la segunda venida, Cristo será como Mardoqueo: el “Primer Ministro”. 

a. Como Mardoqueo no es el último soberano en el reino, tampoco Cristo (el “Hijo”). 

b. (1Cor 15.27) Dios Jehová (el Padre) le sujeta a Cristo todas las cosas, pero Él se exceptúa. 

5. En la segunda venida, Cristo se vestirá como Mardoqueo: “como Rey”. 

a. Tendrá la corona del rey (ya no de espinas) porque será Rey de reyes, Rey del mundo. 

b. Andará un “manto de lino y púrpura” porque será el Soberano en la tierra. 

i. (Heb 1.8-9) El lino blanco es una muestra de Su justicia con la cual Él reinará. 

ii. Se vestirá de púrpura (el color real) porque será el Rey... 

[a] (Juan 19.2-3) ...y los impíos no se burlarán más del que se viste de púrpura... 

[b] (Salmo 2; esp. v4) ...más bien, Él se burlará de ellos. 

D. [Repaso] Así que, cuando Mardoqueo sale de la presencia del rey Asuero, Dios nos muestra 
un cuadro doctrinal (profético) de... 

1. ...Cristo Jesús saliendo del tercer cielo (de la presencia de Jehová, el Padre)... 

2. ...vestido como el Rey de reyes... 

3. ...y pronto para hacer guerra contra los enemigos de Israel (¡la batalla de Armagedón!). 

4. Pero, ¿qué hay aquí para nosotros hoy en día (para una aplicación más “personal”)? 

II. (v15b-17) Los resultados de la ley de Mardoqueo 

A. Vea los resultados de la ley de Mardoqueo. 

1. Ahora, no son los resultados de sólo haber escrito esta ley, sino también de haberla recibido y 
haberla creído (para actuar conforme a lo que está escrito en ella). 

2. Mardoqueo pudo haber escrito miles de nuevas leyes, pero si los judíos no las hubieran 
aceptado, no valdrían nada. No habría habido ningún resultado de la existencia de la nueva ley. 

3. Para ver los resultados, tenemos aceptar la nueva ley del Espíritu en Cristo (lo que está escrito 
en ella: La Escritura) y creerla para actuar conforme a ella.   ¡Así habrá resultados! 

B. Vea el contraste (en las 2 leyes: la de Amán y la de Mardoqueo). 

1. (Est 3.15; 4.1-3) La ley de la muerte que Amán sacó causó confusión y tristeza. 

2. Pero aquí vemos que la ley de Mardoqueo resulta en alegría, gran gozo y celebración.  

3. (Prov 29.2) Así es en la vida “real”. 
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4. Y así es en la vida “espiritual”.  

a. Cuando la carne reina, sólo hay confusión y tristeza. 

b. Pero, cuando el Espíritu de Dios reina en nuestras vidas, hay gran gozo y celebración. 

C. Vea la celebración. 

1. En Susa... en cada provincia... donde sea que llegue el nuevo mandamiento de Mardoqueo en 
todo el reino de Asuero, resulta en lo mismo: ¡alegría, gozo, banquete y día de placer! 

2. Es igual con la Palabra de Dios hoy en día (la “nueva ley del Espíritu” en Cristo Jesús): Donde 
sea que llegue en este mundo, resulta en la salvación de muchos. Por esto: ¡alegría y gozo! 

D. ¡Vea la luz! 

1. (v16) Quisiera llamarles la atención a un aspecto en específico en las listas de resultados: LUZ 

2. La nueva ley de Mardoqueo resulta en “luz” y así es la Palabra de Dios: ¡Resulta en luz! 

a. Hoy día no necesitamos más “manifestaciones milagrosas” en el mundo. 

b. (Sal 119.105, 130) ¡Necesitamos más exposición de la Biblia! ¡LUZ!  

3. Hay mucha gente en este mundo que está en la oscuridad espiritual. 

a. Muchos no tienen a Cristo Jesús y todavía forman parte del reino de las tinieblas. 

b. Hay cristianos que están en el “oscurantismo” de la ignorancia de la Biblia.  

c. Necesitamos llevarles “la luz” de la exposición (enseñanza) de la Palabra de Dios. 

E. Vea las conversiones. 

1. (v17b) Después de todo (la nueva ley, la reacción de los judíos), hay fruto: conversiones. 

2. Muchos en el reino de Asuero se convierten en judíos (“prosélitos” como era Rut). 

3. Se convierten “porque el temor de los judíos había caído sobre ellos”. 

a. Se enteraron de que Amán, el enemigo de los judíos, fue ahorcado por el rey Asuero. 

b. Se enteraron de que Mardoqueo (el judío) llegó a ser el primer ministro en lugar de Amán. 

c. Así que... temen ser enemigos de la autoridad... temen el juicio... ¡Y se convierten! 

4. Hoy en día, nunca debemos dejar de predicar sobre el juicio, el gran Juez y... el infierno. 

a. El temor es saludable porque nos avisa de antemano de un gran peligro que viene.  

b. Uno debe temer ser enemigo de la Autoridad. Debe temer el juicio por haber sido enemigo 
de la Autoridad. Debe temer ir al infierno.  

c. Así uno puede “convertirse” y evitar morir por haber sido enemigo del Primer Ministro. 

d. Predique a Cristo y el evangelio. Pero, no olvide que Cristo vino para salvarnos (del 
pecado y últimamente del infierno). Predique el juicio del infierno también. 

 
(Sal 30.5b) El capítulo 8 empezó con Ester llorando pero termina con los judíos regocijándose. 

• ¿Qué hizo la diferencia? La nueva ley. ¡Pero no sólo la nueva ley, sino la aceptación de ella de 
parte de los judíos! Hay que creer la Palabra de Dios y así actuar conforme a ella. 

• De esta manera habrá luz y gran regocijo aun antes del día de la gran batalla. 
 
De hoy en 8 vamos a ver algo sobre este día por venir... esta batalla de Armagedón: Ester 9. 


