EL FIN ALEGRE
Ester 10 es el fin alegre—la conclusión buena y justa—de la historia de todo este libro.
•

Y cómo nos gusta un fin alegre, ¿verdad?

•

¿No es que le molesta a usted una película que no tiene un buen fin?

•

Llega la final y todo ha terminado... pero, ¡no ha terminado! Lo deja como, “¿No hay más?”

A los hombres nos gusta un buen fin que ata todos los cabos de una historia...
•

El villano muere. El hombre bueno se casa con la mujer que rescató. Viven felices siempre.

•

Este deseo (de tener un fin alegre, bueno y justo) es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón.

•

Cada uno de nosotros queremos llegar a un final alegre en las historias de nuestras vidas.

I. Cada hombre está viviendo una historia como la del Libro de Ester
A. Hay un villano: Amán (el enemigo: la carne... o puede ser aun el mundo o el diablo).
B. Hay varias escenas de crisis: Durante las cuales queremos ver la victoria sobre el hombre malo.
1. Las crisis toman varias formas en nuestras vidas....
Los dolores (físicos, emocionales), la tristeza, los problemas con el dinero...
Las enfermedades, los problemas con la familia o en el trabajo, el carro...
El pelo que se nos cae, la panza que se nos crece...
Las guerras, los asaltos, las violaciones, los niños rebeldes,
Los dentistas, los hospitales y sobre todo... los funerales.
2. Queremos ver a los villanos de nuestras vidas muertos, con el hombre bueno feliz, ¿verdad?
C. ¡Queremos un fin alegre! Es por esto que nos gustan las películas que terminan así.
D. Buenas noticias: Para el cristiano, ¡así será! ¡Hay un fin alegre en la historia de nuestras vidas!
II. El “fin” de nuestras vidas es la eternidad
A. Nuestras vidas (nuestras historias) no terminan aquí en la tierra (donde pasamos de una crisis a
otra). Aquí el villano (la carne, el mundo, el diablo) está en control. Es un mundo de maldad.
B. Nuestras vidas (nuestras historias) terminarán en la eternidad... en el reino de justicia.
1. Dios va a ganar la última victoria sobre todo enemigo y vivirá con la mujer que rescató.
2. Nosotros (“la mujer”; la novia de Cristo) viviremos felices para siempre porque...
Tendremos nuevos cuerpos que no podrán pecar.
En el reino eterno no habrá más llanto, ni más dolor, ni más clamor, ni más muerte.
Habrá una nueva creación llena de justicia porque estará llena de los justos (¡nosotros!).
3. El final de la historia para un cristiano es como el de Ester: ¡FELIZ!
C. Es por esto que la última oración en la Biblia es la de un creyente pidiéndole al Señor que venga.
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III. ¿Qué es lo que cambió para llegar al “fin alegre” del Libro de Ester?
A. [Aplic Hist] En Ester 10 vemos...
...al mismo rey (Asuero),
...dirigiendo el mismo reino,
...de las mismas 127 provincias,
...y desde la misma ciudad capital (Susa).
1. Nada de esto cambió. ¿Qué cambió, entonces? Bueno, hay un par de cosas diferentes...
Vasti ya no es la reina, sino Ester.
Amán ya no es el primer ministro a cargo de dirigir el reino, sino Mardoqueo.
Acabaron con la ley de Amán y establecieron una nueva ley, la de Mardoqueo.
2. Aunque son pocas cosas que cambiaron, ¡qué diferencia hicieron!
B. [Aplic Doct] Otra vez podemos ver en todo esto un cuadro del futuro del plan de Dios.
1. (Apoc 22.3) Al final, Dios el Padre (como Asuero) estará sobre el trono reinando con Cristo
Jesús (como Mardoqueo) sobre toda la creación que estará limpia de la maldición (de Amán).
2. (Sal 47.1-3) Los judíos tendrán prioridad en el reino (como cabeza de las naciones).
3. (Apoc 21.24-26) Los gentiles “pagarán tributo” al Rey, exactamente como en Ester 10.1.
4. (Apoc 21.4) Todos estaremos felices y contentos en el reino sempiterno de justicia y paz.
5. Así que, la historia termina...
...con el mismo Rey (Dios),
...reinando sobre el mismo reino (la creación),
...desde la misma ciudad capital (la ciudad de nuestro Dios, la Jerusalén celestial),
...PERO el villano (Satanás) estará “muerto” (en el lago de fuego para siempre), y
...no habrá más maldad (no habrá más “ley de Amán”).
6. Esta puede ser la historia de nuestras vidas también... si hacemos los cambios necesarios...
C. [Aplic Pers] Además, podemos ver un buen cuadro personal de nuestras vidas.
1. El rey y el reino no cambian...
a. Asuero es un cuadro de nuestra alma. El rey no cambia. Es el mismo...
i. El alma no cambia al lograr la victoria de la verdadera espiritualidad.
ii. Seguimos con la misma personalidad (no nos convertimos en otras personas).
b. El reino tampoco cambia.
•

Seguimos viviendo en la misma casa, con la misma familia, el mismo trabajo...

c. La cuidad capital (Susa) tampoco cambia (el lugar en donde vive el rey).
•

[Lastimosamente...] Seguimos con el mismo cuerpo que antes.

2. ¿Qué cambia, entonces, para que podamos llegar a este “fin alegre” que tanto queremos?
a. Realmente podemos resumir todos los cambios en una sola palabra (el nombre del que ha
hecho toda la diferencia en todo el reino de Asuero): ¡MARDOQUEO!
El fin alegre del Libro de Ester - Página 2

b. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo y de Él viene la victoria de la espiritualidad.
c. Mardoqueo entró en la vida de Asuero cuando él aceptó la provisión de Dios en Ester.
•

Esto es un cuadro de la salvación, cuando recibimos el Espíritu Santo.

d. La nueva ley de Mardoqueo (del Espíritu) acaba con la ley de la muerte y del pecado.
e. Mardoqueo (el Espíritu Santo) sólo procura el bienestar de Su pueblo: nosotros.
3. El rey no cambia (el alma sigue igual), pero ya tiene un nuevo Consejero y Consolador que le
dice cómo puede mejor dirigir su reino.
a. Entonces, si hubiera un “secreto” de la vida espiritual (de la llenura del Espíritu Santo),
sería esto...
b. La espiritualidad es simplemente la elección de dejar que Mardoqueo dirija su reino.
c. Lo que Mardoqueo dice, se hace en el reino de Asuero. ¡Victoria! ¡Bienestar del pueblo!
d. Para el creyente en Cristo, la espiritualidad es una cuestión de someterse completamente
a lo que el Espíritu Santo le dice en la Palabra de Dios (la Escritura, la Biblia).

CONCLUSIÓN:
¿Quiere un “fin alegre” y una “conclusión justa y buena” para la historia de su vida?
•

¡Escoja la verdadera espiritualidad, luche cada día por la misma y así lo tendrá!
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea
mala. [Ecl 12.13-14]
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida. [2Tim 4.6-8]
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