LA VICTORIA CONTINÚA
Ester 10.2-3 - Hay que “engrandecer a Mardoqueo” (¡La humildad!)
Estamos viendo cómo podemos continuar en la victoria de la verdadera espiritualidad.
1. (v1) Primero, la victoria continúa por medio de la participación de todos.
•

Hay que “imponer tributo” sobre toda la tierra del reino. Todos tienen que participar en el
mantenimiento de la paz y la victoria... Todos tienen que “pagar el precio”.

•

Esto es un cuadro para nosotros de la disciplina que tenemos que tener.

•

(Gal 6.8) Necesitamos “sembrar para el Espíritu” y esto requiere disciplina (e.g. TAS).

2. (v2-3) Ahora vamos a ver que la victoria continúa por la posición de Mardoqueo.
•

El rey Asuero exalta (“engrandece”) a Mardoqueo y escoge todos los días mantenerlo en su
posición de poder y autoridad sobre todo el reino.

•

Sólo así podremos seguir en la victoria de la vida espiritual...

I. (v2) Tome de la decisión de exaltar a Mardoqueo sobre todo.
A. Lo que hizo al rey grande (poder y autoridad) fue la decisión de engrandecer a Mardoqueo.
•

Esta decisión requirió algo del rey que no muchos tienen: la humildad.

B. Nosotros (si queremos vivir la vida espiritual) tenemos que escoger la humildad.
1. O sea, tenemos que “engrandecer a Mardoqueo” y esto implica ponernos a nost. al lado.
2. (Juan 3.30) Cristo (y Su Espíritu en nosotros) debe crecer mientras que nosotros mengüemos.
a. “Menguar” es disminuir, aminorar o llegar a ser más y más pequeño.
b. Vea lo que viene primero en Juan 3.30.
i. Tenemos que engrandecer a Cristo primero, para que mengüemos después.
ii. O sea, no menguamos primero para que Cristo crezca después.
c. La manera de desarrollar la humildad en nuestras vidas no es procurar ser humildes (o sea,
no es procurar menguar).
d. La manera de desarrollar la verdadera humildad es engrandecer a Cristo. La humildad
será, entonces, el resultado natural de darle a Cristo prioridad y autoridad en todo.
3. La humildad, entonces, no tiene que ver con cómo usted se viste... su carro, su casa, etc.
a. (Flp 2.3-4) La humildad es una actitud de corazón que pone a los demás en primer lugar.
b. (Flp 2.5-8) Es ser como Cristo (dejar que Cristo maneje su “reino”): despojarse a sí mismo
C. Si queremos continuar en la victoria de la verdadera espiritualidad, tenemos que tomar la
decisión de exaltar a Mardoqueo (el Espíritu) sobre todo y esto requiere humildad (menguar)
II. (v3) Escoja bien todos los días para seguir a Mardoqueo.
A. Primero: Que Mardoqueo sea la autoridad en el reino.
1. Dios nos recuerda aquí que Mardoqueo es “el segundo después del rey Asuero”.
•

Puesto que Asuero sigue siendo el rey soberano (el primero en el reino), él puede quitarle
a Mardoqueo el “anillo del rey” en cualquier momento (cuando quiera).
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2. Nosotros (el alma) somos como Asuero debido a nuestro libre albedrío.
a. Por supuesto, Dios es el único Soberano porque es omnipotente (Todopoderoso).
b. Pero el Omnipotente nos ha dado a los hombres el libre albedrío. Podemos escoger.
c. Así que, antes de la muerte, cada hombre es “rey” de su vida (“primero en el reino”).
d. Entonces, en cualquier momento podemos quitarle al Espíritu Santo “el anillo del rey” y
empezar a manejar nuestras vidas según como bien nos parezca.
3. Por esto, la primera decisión diaria que nos toca es la de mantener a Mardoqueo en su posición
de autoridad (¡no quitarle el anillo sino seguir Sus consejos!).
B. Segundo: Que Mardoqueo sea “grande” en el reino (como en el v1).
1. La llenura del Espíritu Santo es esto: Él es “grande” sobre todo lo demás en nuestras vidas.
2. El Espíritu de Cristo en nosotros debe tener suma prioridad y superioridad.
3. No debe haber nada ni nadie en nuestras vidas que sea más grande que Él.
4. Mantenga al Espíritu en autoridad (no le quite el anillo) y hágalo “grande”.
•

Estas son decisiones que tiene que tomar todos los días.

C. Tercero: Que Mardoqueo sea estimado en el reino.
1. Mardoqueo es estimado en el reino de Asuero por 2 razones...
•

Él procura el bienestar de su pueblo y también habla paz.

2. Hemos de tomar la decisión de estimar al Espíritu Santo porque...
a. Primero, Él siempre procura nuestro bienestar.
i. (Juan 16.7-11) Nos convence del pecado para nuestra salvación.
ii. (Juan 16.13) Nos guía a toda la verdad para nuestra santificación (espiritualidad).
iii. ¡El siempre procura nuestro bienestar!
b. En segundo lugar, el Espíritu Santo siempre habla paz para todo el linaje de hombres.
i. Habla de la paz “para con” Dios con los que no tienen a Cristo (salvación).
ii. Habla de la paz “de” Dios con los que ya somos cristianos.
3. Qué Mardoqueo sea estimado en nuestras vidas. ¡Sólo quiere lo mejor para nosotros!
CONCLUSIÓN: El Libro de Ester se trata de la victoria de la verdadera espiritualidad...
(v1) La victoria en el reino de Asuero continúa por la participación de todos... ¡disciplina!
(v2-3) La victoria continúa también por la posición que el rey le otorga a Mardoqueo.
1. (v2) El rey tomó la decisión de exaltarlo y engrandecerlo (y esto requiere humildad).
2. (v3) También lo vemos tomando las decisiones diarias para mantener a Mardoqueo en su puesto
de poder y autoridad (algo que también requiere humildad).
La victoria de la verdadera espiritualidad continuará en nuestras vidas si somos tan sabios para
escoger diariamente como Asuero.
•

¡Mantenga al Espíritu Santo por encima de todo! Siga Su consejo (en la Escritura).
La victoria continúa (Est 10.2-3): Hay que “engrandecer a Mardoqueo” (¡La humildad!) - Página 2

