¡TERMINE BIEN LO QUE EMPEZÓ! Ester 9.12-13
Ya se acabó el primer día de la batalla en Susa capital del Reino.
•

Pero, ¿qué más hay que hacer para terminar bien lo que se empezó?

•

Esto es lo que el rey quiere saber... Y esto es lo que la reina quiere procurar.

Nosotros podemos aprender mucho de estos 2 versículos porque es muy fácil empezar algo, pero
terminarlo bien es lo que a menudo le cuesta al cristiano de nuestros días. Así que...
I. (v12) Como Asuero: Decida estar resuelto
A. ¡El rey está resuelto! ¡Quiere terminar lo que empezó!
1. Asuero no está satisfecho con la victoria de un día. Él sabe que queda algo que hacer.
2. Entonces, quiere seguir luchando hasta acabar con todos los enemigos en su reino.
3. Por esto, le pregunta a la reina Ester qué quiere hacer para lograrlo...
a. Cual sea su petición, “te será concedida”. ¡Está resuelto!
b. Cual sea que es su petición, “será hecha”. ¡Está resuelto y lo hará!
4. ¡Qué bueno! ¡Ojalá que más cristianos fueran así! (Pero, son flores de un día...)
B. Hay 160 asistentes regulares de la Iglesia del Este (127 miembros “firmados”).
1. Hemos empezado algo: “Un lugar diferente para hacer una diferencia”.
2. Hemos experimentado algo:
a. Hemos experimentado un poco de lo que es un lugar diferente (pero no han visto nada
todavía...).
b. Hemos experimentado un poco de la diferencia que podemos hacer en las vidas de la
gente a nuestro alrededor (salvación, sana doctrina, obras en la comunidad, etc.).
3. Hemos logrado una victoria, pero no es todo lo que Dios quiere para con nosotros.
4. Asuero estar resuelto: aunque le quite la incomodidad, no importa. ¡Él quiere toda la victoria!
5. ¿Qué tal nosotros?
a. ¿Estamos resueltos en nuestra lucha para hacer una diferencia?
b. O, ¿somos otros “cristianos normales” (flores de un día, sin resolución / decisión)?
II. (v13) Como Ester: Procure la victoria completa
A. La reina sabe que todavía hay enemigos en Susa. Sabe que aún no tiene toda la victoria.
1. Por esto le pide al rey un día más para luchar.
2. Ella no quiere dejar la victoria “a medio camino”. Quiere terminar bien lo que empezó.
B. Lastimosamente, muchos cristianos hoy en día no tienen este tipo de actitud.
1. “Un poco” de victoria les basta a pesar de que Dios les ha prometido mucho más.
2. (Ef 3.20) ¿Por qué quiere conformarse con “un poco” de victoria cuando Dios quiere darle
mucho más? ¿Por qué no quiere usted toda la victoria?
3. Yo sé porque: Luchar es incómodo, le cuesta, le duele. Por esto, para muchos, no vale la pena.
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4. (Apoc 3.14-16) Así es el espíritu de nuestra época hoy en día.
a. Los cristianos hoy día no son fríos: tienen “un poco” de “éxito” (victoria) en su vida.
b. Pero, tampoco son calientes: experimentando todo (abundantemente) lo que Dios tiene
para ellos en Cristo Jesús (y en la obra del ministerio).
c. La victoria completa sólo viene cuando decidimos meternos en la guerra, y luchar.
d. La indiferencia... la apatía... la mediocridad... la irresponsabilidad... resultan en menos de
una victoria completa. Y esto le da ganas de vomitar a Cristo Jesús.
CONCLUSIÓN:
(Jer 32.27) ¿Qué tan grande es su Dios?
(Juan 10.10) ¿Qué quiere su Dios para usted (para esta iglesia)?
Siempre hemos querido hacer de esta iglesia “un lugar diferente para hacer una diferencia”.
•

¿Vale la pena luchar para lograr esto? ¿Vale la pena incomodarnos para realizar este sueño?

Tenemos que estar resueltos: Terminemos bien lo que hemos empezado (¡luchemos!).
Procuremos la victoria completa: No nos conformemos con menos de lo que Dios quiere para nosotros.
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