UN DÍA CONTRARIO: Ester 9.1
¡Ya llegó el día de la gran batalla!
•

Por la nueva ley de Mardoqueo, los judíos celebraban con alegría por la victoria que venía.

•

Pasaron unos 9 meses durantes los cuales ellos pudieron prepararse para la guerra.

•

Después de todo... tiene que luchar para experimentar la victoria que la nueva ley garantiza.

La 1a cosa que vemos (en el primer versículo) que este día de la batalla es un “día contrario”.
•

No sucede como los enemigos del pueblo de Dios esperan...

I. Es un día contrario para los enemigos de los judíos en el reino de Asuero
A. (Est 3.13) La ley de Amán es una ley irrevocable y por esto todavía hay personas en el reino de
Asuero que odian a los judíos que quieren “exterminarlos”.
B. (Est 9.1) Sin embargo, por más planes que saquen... porque más que quieran... los enemigos del
pueblo de Dios no pueden resistir a los israelitas y ... sucedió lo contrario.
C. OJO: Todo sucedió en un solo día. No hay manera de resistir al pueblo de Dios bajo la nueva ley.
•

Esto es lo mismo que vemos en la segunda venida de Cristo, con los judíos en la Tribulación.

II. Es un día contrario para los enemigos de los judíos en la Tribulación
A. Vea lo que está pasando en este versículo (un sólo versículo... un sólo día...).
1. Todos los planes—tanto los de Amán como los de Mardoqueo—llegan a su colmo este día.
2. (Est 9.1 con 8.12-13) Este “mismo día” es “aquel día” (una frase que se refiere a la 2a venida).
3. (Mal 4.1-3) “Aquel día” cuando Cristo viene para pelar contra los enemigos de Israel.
4. Entonces, en este mismo día... hay una gran batalla entre los judíos y sus enemigos...
B. El “día contrario” (el día de batalla) en el “aquel día” es día de la batalla de Armagedón.
1. En aquel día de Armagedón, todos los planes (tanto los del Anticristo como los de Dios)
llegan a su colmo. Y hay una gran batalla: Vea la sucesión de eventos...
2. (Apoc 16.12) Al final de la Tribulación, se derrama la penúltima copa sobre el río Éufrates y
se seca para que las tropas del oriente (Irán, Irak, la India, China, etc.).
3. (Zac 14.1-2) Estas tropas formarán parte del ejército de las naciones unidas contra Israel.
a. En estos momentos al final de la Tribulación, el Anticristo está montando una última
campaña militar contra los judíos (para exterminarlos, como Amán quería en Ester).
b. Todos se reúnen (de todas las naciones del mundo) para combatir contra los judíos.
4. (Apoc 16.13-14) En este mismo tiempo 3 espíritu inmundos toman cuerpos (como los hijos de
Dios en Génesis 6) para dirigir el ejércitos de las naciones unidas contra Jerusalén.
5. (Apoc 16.15) Es en este momento (este “mismo día” cuando los enemigos quieren exterminar
a los judíos) que sucede lo contrario porque Cristo viene.
•

(Zac 14.3) Viene para hacer guerra contra aquellas naciones unidas y será un “día de
batalla” como ningún otro, ni antes ni después (pero ojo: es un día de batalla; un solo día)
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6. (Apoc 16.16) Cuando Cristo viene, Él mismo reúne a Sus enemigos en “Armagedón”.
a. O sea, Cristo viene y “arrebata” a los del ejército de las naciones unidas y los lleva a un
lugar que se llama “Armagedón” (quiere decir: “monte de la matanza / carnicería”).
b. Este arrebatamiento al final de la Tribulación se menciona con otro en Apocalipsis 14:
i. (Apoc 14.14-16) Primero el Señor rescata a los santos (los arrebata para venir con Él).
ii. (Apoc 14.17-19) Inmediatamente después, arrebata a Sus enemigos y los arroja en “el
gran lagar de la ira de Dios”.
iii. (Zac 12.11) Este “lagar” es un valle en los montes—el valle de Meguido/ Armagedón
7. (Apoc 14.20) En este valle de Armagedón, Dios mata a tantos hombres que la sangre corre
hasta los frenos de los caballos (un metro, tal vez un metro y medio).
8. (Ezeq 39.11-13) La matanza será tan grande que llevarán 7 meses limpiando los cuerpos.
C. (Est 9.1) Todo esto sucede el mismo día que es aquel día. Es un día de batalla, un día contrario.
•

Pero como siempre, hay una aplicación personal en todo esto también...

III. Es un día contrario para nuestros enemigos hoy en día.
A. Bajo la nueva ley de Mardoqueo, en el día de la oposición (batalla), sucede lo contrario de lo que
los enemigos del pueblo de Dios quieren (exactamente como sucederá en la segunda venida).
B. En “el día de la batalla” en nuestras vidas (cuando viene la oposición), sucede lo contrario.
C. (1Jn 4.4) Mayor es el que está en nosotros (¡Mardoqueo!) que él que está en el mundo.
D. (Flp 4.13) Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús.
E. (Rom 8.37) Somos más que vencedores sobre cualquier enemigo por medio de Cristo Jesús.
F. (2Cor 12.7-10) ¡Aun cuando somos débiles y abofeteados por los enemigos, somos fuertes!
G. Si usted quiere vivir piadosamente, Dios le garantiza algo: (2Tim 3.12) ¡Problemas (oposición)!
1. (2Tim 4.16-18) Pero tiene otra promesa también: ¡Victoria! Cristo nunca lo desamparará.
2. (Juan 15.5) Acérquese a Cristo, entonces, y quédese aquí (permanentemente).

CONCLUSIÓN:
Como los judíos en el reino de Asuero... y como los judíos al final de la Tribulación...
Nosotros tenemos enemigos que quiere “enseñorearse” de nosotros: la carne, el mundo y el diablo.
•

(Est 9.1 con Rom 8.1) Si seguimos “la nueva ley de Mardoqueo” (si andamos en Cristo, en el
Espíritu, según la Escritura), habrá victoria en el día de la batalla.

•

(1Cor 15.58) Así que... conozca a Cristo y esté firme y constante creciendo en Él y en Su obra.
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